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Con el propósito de realizar acuerdos de colaboración interinstitucional 

en beneficio de nuestros munícipes, el alcalde José Andújar visitó al Sr. 

Rubén Acevedo, vicepresidente ejecutivo de Pinturas Popular, donde 

mostraron todo el proceso de fabricación de pinturas con la tecnología 

más avanzada y de una manera ecológica.   . 



 

Con la finalidad de fortalecer la demanda del Sistema Público Nacional 

de Salud en el municipio, el alcalde de SDO sostuvo una reunión con el 

sr. Adolfo Pérez, director de PROMESECAL; donde también analizaron 

la posibilidad de abrir nuevas farmacias en SDO, garantizando con esto el 

acceso de medicamentos e insumos sanitarios.                                            .            

 

 

 

https://www.instagram.com/AdofoPerezDl/
https://www.instagram.com/AdofoPerezDl/
https://www.instagram.com/PROMESECALRD/
https://www.instagram.com/explore/tags/sdo/


 

 

El Ing. José Andújar, recibió en su despacho la visita de José Paliza, 

ministro Administrativo de la Presidencia, quien hizo entrega oficial de 

62 millones de pesos para la realización de 9 obras en distintos sectores 

del municipio.                                                                                             . 

 

Los fondos entregados serán utilizados para la construcción de 5 canchas 

deportivas, 3 funerarias y un campo de fútbol, iniciativas que impulsarán 

el desarrollo de SDO.                                                                                 . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El alcalde José Andújar a través de nuestros cuerpos castrenses activó el 

Comité de Emergencia, informa a los munícipes de SDO que hemos 

creado un plan de contingencia y de respuesta por los posibles efectos que 

pueda causar la tormenta Fiona este fin de semana en su paso por el país. 



El alcalde José Andújar junto al director de Operaciones Especiales, 

Coronel Neolfis Jáquez encabezó la vigésima graduación de la Unidad 

Lince de la Policía de Operaciones Especiales. En donde 104 nuevos 

agentes pasarán a formar parte de esta unidad táctica y servirán a 

la  comunidad en el combate a la delincuencia. . 

https://www.instagram.com/Polic/


 

 

 

Con el propósito de dar apoyo y brindar respuesta a los sectores más 

vulnerables de SDO, el alcalde José Andújar junto a la gobernadora de 

Santo Domingo Julia Drullard, visitaron los sectores Gloria de Hato 

Nuevo, Arroyo Bonito de Mano guayabo y la Calle 8 del Café de Herrera, 

dónde entregaron raciones de alimentos y supervisaron las zonas de 

vulnerabilidad.                                                                                            . 

 

“Debido a las acciones previas de limpiezas de cañadas y recogidas de 

escombros en los diferentes sectores de Santo Domingo Oeste, a pesar de 

los estragos del fenómeno atmosférico en el municipio, aún no se han 

reportado hechos graves” expresó el alcalde.                                             . 

 

https://www.instagram.com/AndujarSDO/


Nuestro alcalde, el Ing. José Andújar participó esta mañana en la apertura 

del año escolar 2022-2023 en el Liceo Doña Emma Balaguer de Vallejo. 

En el acto estuvieron presentes Felix Monción, director del distrito 

educativo 15-05, autoridades del municipio, maestros y alumnos del 

recinto escolar.    . 

https://www.instagram.com/AndujarSDO/


 

El 24 de septiembre conmemoramos el día de Nuestra Señora de las 

Mercedes considerada como patrona de nuestro pueblo, que a través de 

los años nos ha bendecido y protegido.                                                      . 



 

 

 

Al celebrarse el día de la biblia, nuestro alcalde José Andújar participó en 

la marcha de la Biblia organizada por el ministerio Lumbrera Mayor en 

compañía de autoridades del municipio e Iglesias.                                   . 

https://www.instagram.com/AndujarSDO/


Hoy celebramos el Día Nacional de la Biblia, el libro sagrado más leído 

por todo el mundo, el cual llevamos con orgullo en el escudo de nuestra 

alcaldía. Esta celebración fue declarada mediante la ley 208-84. . 



El alcalde José Andújar ayer asistió al lanzamiento de los "Programas 

Municipales Técnico Superior, Grado y Maestría" que fue encabezado por 

el Presidente Luis Abinader, y que será ofrecido a partir de hoy 

por Unicaribe, cómo apoyo al fortalecimiento de la municipalidad.          . 

https://www.instagram.com/AndujarSDO/
https://www.instagram.com/LuisAbinader/
https://www.instagram.com/UnicaribeOnline/
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