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Honrar honra, y eso ha hecho la alcaldía 

de Moca; ha procedido a entregar 

premios en metálico y placas de 

reconocimiento a las gerencias y 

unidades de trabajo de Aseo y limpieza 

Urbana, UARA, Ornato, Defensoría de 

Espacios Públicos, y barrido Urbano, 

en la persona de cada uno de sus 

encargados, Kelvin Mena, Emmanuel 

Jiménez, Regidor Billy Almánzar, 

Alberto García, Damasco Pérez y 

Edward García. 

En la gráfica observamos al alcalde 

Guarocuya Cabral haciendo entrega de 

placas y cheques. 

El ayuntamiento de Moca garantiza la 

mejora continua de los servicios 

municipales.  

Alcalde Guarocuya Cabral entrega premios . 
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Gerencias y unidades de trabajo de Aseo y limpieza Urbana, UARA, 
Ornato, Defensoría de Espacios Públicos, y barrido Urbano
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en beneficio de los pobladores de esos lugares.

Además, estuvieron presentes los regidores, 
Janlet Pérez, Billy Almánzar, Daisy Hilario, 
Miguel Ángel Zapata y Juan Pérez, técnico que 
acompaña  e l  p roceso  de  p resupues to 
participativo en representación de Fedomu.

Con gran algarabía decenas de moradores 
recibieron el primer picazo y entrega de cheques 
de inicio del acondicionamiento de caminos 
vecinales en Los Jengibres, obra del presupuesto 
participativo, y con presupuesto administrativo 
la continuidad del Puente de La Manzana, San 
Luis, por disposición del alcalde de Moca, 
Guarocuya Cabral y el Honorable Concejo de 
Regidores que preside Guillermo Ferreiras.

Ambas iniciativas fueron defendidas por los 
regidores Serafín Arrollo y Julián Rodríguez, y 
aprobada por el cuerpo normativo del 
ayuntamiento, 
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Primer picazo y entrega de cheques 



La medida que entró en vigencia hace unos 
meses, beneficia a los Ayudantes de los camiones 
de limpieza con aumento de un 25%, además de la 
banda de música con 30%, al cuerpo de bomberos 
30%, empleados del ornato 30%, obreros del 
cementerio municipal 25%, obreros de cañada 
20% y a los barredores y recolectores se les aplicó 
un 25%.  

“Sabemos del sacrificio que ejecutan todos los 
días, estos servidores municipales, quienes 
luchan con la carestía del costo de la vida, y aquí 
entramos nosotros buscando que se mejore su 
calidad de vida”.

Con estos aumentos salariales, también se 
incluyó el pago de la Seguridad Social y el salario 
trece correspondiente a la regalía pascual, además 
del disfrute del seguro médico indicó el alcalde 
Cabral.

Gracias a la racional administración de los fondos 
del Ayuntamiento de Moca, se pudo ordenar por 
segunda ocasión entre el 2021 y 2022, estos 
aumentos salariales entre un 30% y 25% a los 
empleados de esta institución, manifestó el 
alcalde Cabral. 

El alcalde Guarocuya Cabral, realizó un 
significativo aumento en busca de mejorar la 
calidad de vida de sus empleados del cabildo, 
obreros, banda de música, bomberos, choferes y 
personal de servicio del Ayuntamiento, quienes 
realizan un trabajo digno desde el inicio de su 
gobierno municipal.
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 Obreros, banda de música, bomberos, choferes y personal de servicio del Ayuntamiento
Alcalde Guarocuya Cabral realiza aumentos de sueldos
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En un emotivo acto, en el salón de Regidores Carlos María Rojas, el alcalde Guarocuya Cabral, 
Guillermo Ferreiras presidente concejo de regidores y una delegación de regidores, les entregaron una 
resolución a Guillermo Ronaldo de Peña Rosario, cómo mocano meritorio por su participación en la 
selección de la República Dominicana en el pasado torneo de Fútbol de la Concacaf en Honduras, donde 
el país obtuvo el derecho de los pasajes al mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos de París 
2024.

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Julio - Agosto - Septiembre 2022 

 

Como mocano meritorio por su participación en la selección de la República Dominicana

Guillermo Ronaldo de Peña Rosario
Ayuntamiento de Moca entrega resolución
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El alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral 
participó en la conferencia “Emprendimiento y 
Liderazgo” dictada por Roberto Ángel Salcedo en 
el club Recreativo de Moca, auspiciado por la 
Gobernación Provincial de Espaillat, con la 
presencia de la gobernadora Juana Rosario de 
Candelier.

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, recibió al 
ministro Neney Cabrera, encargado de los 
proyectos y programas especiales de la 
presidencia, Propeep, quien vino a supervisar los 
trabajos de remediación y resanación del viejo 
vertedero municipal, a la vez de anunciar que su 
despacho avanza en aprobar el código Snip, de 
inversión pública, para iniciar los trabajos de la 
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos, en 
terrenos adquiridos por el ayuntamiento de Moca. 

Se dejó establecido al Ing. Brito, técnico al 
servicio de Propeep quien estará al frente de 
equipos pesados de Propeep para continuar con la 
labor de remediación del actual vertedero.

Evento de toma de posesión de la nueva junta 
directiva de la Asociación de Mocanos Residentes 
en Santo Domingo, Inc. realizada este jueves en 
teatro del Museo de Arte Moderno de la Plaza de 
la Cultura de la República Dominicana. En el 
importante evento, de la icónica institución 
mocana, fue juramentada la presidente del 
Consejo Directivo 2022-2023, Lic. Lucy Arraya. 
Estuvo presente el alcalde de Moca, Guarocuya 
Cabral y en un conversatorio con la nueva 
incumbente, el alcalde le prometió una 
prometedora alianza interinstitucional para el 
bien de los mocanos de la diáspora y la ciudad del 
viaducto.

NOTICIAS 
Ministro Neney Cabrera Propeep realiza
Supervisión trabajos Vertedero de MocaApoyo en toma posesión de la nueva directiva

Asociación Mocanos en Santo Domingo
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Conferencia “Emprendimiento y Liderazgo



Felicidades por los diez y siete años en el aire por 
radio Ideal de programa de Las Deportivas de 
Moy Genao, y gracias por reconocer a nuestro 
ayuntamiento Municipal en el aporte a la 
actividad deportiva.

Los intensivos trabajos de reconstrucción de 
badenes deteriorados siguen siendo ejecutados 
sin pausas por el Ayuntamiento de Moca. Las 
imágenes muestran varios Badenes intervenidos 
en las calles Colón y Hostos, de los barrios Pueblo 
Arriba, Mejoramiento Social y Urbanización de 
El Este. 

Moca se transforma en una ciudad confortable, 
trabajando con pasión para nuevos lugares de la 
ciudad de viaducto y su periferia.
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Siguen los trabajos reconstrucción 
de badenes      

El pastor Alexis Martínez encabeza el encuentro 
con miembros de la directiva, el alcalde 
Guarocuya Cabral, el regidor Billy Almánzar y el 
Arq Benjamín García de vialidad y tránsito 

Se produjo una importante reunión con la 
Asociación de Pastores Cristianos de la Provincia 
Espaillat en la Iglesia Torrente de Vida en cuyo 
escenario se socializó el tema de la construcción 
del monumento de la Biblia, iniciativa que se 
llevará a cabo con una alianza público privada 
junto a la alcaldía de Moca. 

Dando ejemplo de una gestión participativa y 
relacional con todos los actores de la sociedad 
civil de las autoridades municipales de Moca. 

Reconocen aporte Ayuntamiento actividades
deportivas y felicitación a Moy Genao
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Reunión Asociación de Pastores Cristianos 
de Espaillat en la Iglesia Torrente de Vida

Continuamos los trabajos permanentes de bacheo 
con asfalto caliente a cargo de las gerencias de 
obras públicas municipal y de bacheo y caminos 
vecinales. 

El ingeniero Júnior Núñez junto a Alfonso 
H e r n á n d e z  e s t á n  i m p l e m e n t a n d o ,  p o r 
instrucciones del alcalde Guarocuya Cabral, un 
trabajo sin descanso en barrios y áreas periféricas 
de la ciudad. Calac 1 y Las Flores en ruta de 
trabajo.

Trabajos de Bacheo 
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El alcalde Guarocuya Cabral y los miembros del 
equipo de impulso al proyecto, regidor Billy 
Almánzar, Arq. Benjamín García y Lic. 
Diomedes Sánchez, trabajan por una Moca 
confortable y hermosa.

Equipo técnico de trabajo de la municipalidad de 
Moca debatiendo los diseños y modelos de los 
emplazamientos de portales de entradas a la 
ciudad que han de consensuarse previamente a su 
construcción en las diferentes zonas de acceso a la 
ciudad del viaducto. 

Autoridades municipales de Planeamiento 
Urbano, la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal UGAM del ayuntamiento de Moca, y 
unidad del servicio de protección ambiental 
Senpa, del Ministerio de Medioambiente, ante la 
actuación ilegal e inconsulta (no se cuenta con 
ninguna autorización legal para la tumba que 
dispuso de dos árboles) por la constructora del 
edificio que alojará una concesionaria de comida 
rápida que actualmente se levanta en la entrada 
oeste del barrio Don Bosco. 

La municipalidad de Moca manifiesta expreso 
disgusto ante la acción ilegal y advierte que 
actuará con firmeza ante tal hecho. 

Los regidores del ayuntamiento de Moca 

vinculados a Guaucí, Paso de Moca y El Corozo, 

Guillermo Ferreiras, Janler Pérez, Julián 

Rodríguez, Leo García, Luis Díaz y Billy 

Almánzar, junto al sacerdote José Agustín 

Fernández, de la cuasi parroquia Virgen Perpetuo 

Socorro, jóvenes deportistas y comunitarios 

realizaron una valiosa reunión de trabajo con el 

alcalde Guarocuya Cabral Domínguez, evaluando 

demandas y necesidades sectoriales de la zona 

periurbana de Moca para el diseño y formulación 

del próximo presupuesto administrativo del 

ayuntamiento de la ciudad del viaducto.

Debate de diseños y Modelos entrada 
de la ciudad del Viaducto     

Corte ilegal de arboles        

Reunión de Trabajo 
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La inversión municipal de la obra es de más de 
cuatro millones de pesos, que equivale a más de 
dos presupuestos participativos por disposición 

Se han iniciado los trabajos de aceras y contenes 
en el barrio Calac II con la presencia, en pleno, de 
los  d i rec t ivos  de  la  jun ta  de  vec inos , 
Comunitarios, junto al alcalde municipal de Moca 
Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo de 
Regidores Guillermo Ferreiras, los regidores 
Janler Pérez, Billy Almánzar, Julián Rodriguez, 
los ingenieros Miguel Ángel Fernández y Junior 
Núñez. 

Trabajos de aceras y contenes Barrio Calac II        
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La Comisión Económica y Social Municipal de 

Moca es un órgano de participación social y 

consultivo que fortalece la democracia 

participativa de cogestión, Planificación y 

Desarrollo municipal. Encabezaron la actividad 

el alcalde Guarocuya Cabral, el presidente del 

Concejo Municipal Guillermo Ferreiras, el 

encargado de  la  Oficina Municipal  de 

Planificación y Programación OMPP, Mariano 

García, la vicealcaldesa Gerlyn Martínez, y 

numerosos representantes de entidades de 

desarrol lo ,  académicas,  empresar iales , 

cooperativas, productores agropecuarios, 

sindicatos, juntas de vecinos, religiosas, entre 

otras tantas.

En el palacio municipal de Moca una comisión de 

técnicos territoriales del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo MEPyD, regional 

norte, compuesta por los licenciados Juan Isidro 

Rodríguez y Alejandro Nouel tomaron juramento 

al Comité Municipal de Desarrollo del 

ayuntamiento de Moca, reestructurado por los 

próximos cuatro años de vigencia. 

Brigadas del Benemérito cuerpo de bomberos de 
Moca, Juan López, y Licey, el equipo técnico y de 
operadores de Propeep, Defensa Civil, y personal 
operativo del ayuntamiento de Moca y del 
vertedero municipal han acudido ante la urgencia 
de un nuevo incendio en la escombrera local 
producto del complejo proceso de remediación 
que se ha venido viviendo en el último mes con el 
acompañamiento, disposición y cogestión del 
Propeep por instrucción del presidente Abinader y 
la coordinación del ministro Neney Cabrera. 

El alcalde mocano Guarocuya Cabral ha prestado 
toda  la  ayuda logís t ica  y  mater ia l  de l 
ayuntamiento de Moca con sus técnicos y 
operadores locales. 

El incendio se originó cerca de las dos de la tarde 
de hoy, pero está avanzando el proceso de 
sofocación y control.

Ayuntamiento de Moca presta toda la ayuda
en emergencia de Vertedero de Moca 

Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo MEPyD Toma juramento a comision
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La agenda de calle y de cercanía del alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral lo llevó hoy al barrio Los 
López III, supervisión del proceso de preparación 
de unos diez badenes en construcción en la parte 
baja de la ciudad, Viejo Puerto Rico, La Punta, La 
Española. Acompañaron al alcalde municipal, el 
Arq. Benjamín García y el regidor Billy Almánzar 
y escucharon junto al alcalde comentarios y 
demandas de la población.

 

“Nuestro Ayuntamiento cuenta con un protocolo "muy estricto" sobre cuidado y mantenimiento de la 
vegetación, por lo que el propietario que desee talar un ejemplar, debe pedir autorización, ya que las 
normas urbanas se deben respetar”, enfatizó Cabral.

En sus explicaciones el alcalde Guarocuya Cabral, afirmó que, se trata de una infracción muy grave a la 
Protección y Fomento del Arbolado Urbano de Moca, conllevando a la apertura de un expediente 
sancionador, en la reposición de la plantación en las áreas verdes de la ciudad.  

 
Producto del trabajo que ha realizado el ayuntamiento, todo aquel depredador, será conminado por violar 
las reglas y tendrá que pagar socialmente el daño perpetrado. En este caso será un proyecto de arbolada en 
gran parte de la Autopista Ramón Cáceres, afirmaba el alcalde.

Además, Medio Ambiente le impone una multa económica, para resarcir el daño realizado con esta 
acción ilícita, que no se corresponde con interés municipal de plantaciones de árboles en las zonas verdes 
en la ciudad.

El Ayuntamiento de Moca cumpliendo con su trabajo, impone una sanción de generación medio 
ambiental, a una franquicia de Comida Internacional, exigiéndoles sembrar toda una arbolada en 
restauración medio ambiental, por la tala de árboles no autorizado en la entrada del Barrio Don Bosco.

La agenda de calle y de cercanía del alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral lo llevó hoy a atender 
una atenta invitación de la Junta de vecinos del 
barrio Roque encabezada por su estructura 
directiva. 

Acompañaron al alcalde municipal, el Arq. 
Benjamín García y el regidor Billy Almánzar y 
escucharon junto al alcalde las demandas y 
necesidades del sector.

Agenda de calle       
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Ayuntamiento de Moca sanciona franquicia Internacional por la tala de árboles
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Permanente trabajo de limpieza      

El Ayuntamiento de Moca a través de la Unidad de 
Saneamiento de encaches y cañadas dirigida por 
su encargado Franklin Maldonado mantiene su 
permanente trabajo de limpieza. 

En la autopista Ramón Cáceres frente al Hogar de 
ancianos de Moca encabezaron un operativo de 
limpieza de dichas acequias de drenaje. Los 
servicios municipales en mejoras continua es 
nuestro compromiso. 

Para garantizar el servicio llamar a Franklin 
Maldonado 829-657-5350

Esta propuesta está basada en el eje dos del plan 
plurianual del sector público 2021-2024, que 
procura una sociedad con igualdad de derechos y 
oportunidades, en la que toda la población tenga 
garantizada educación, salud, vivienda digna y 
servicios básicos de calidad, y promueve la 
reducción progresiva de la pobreza y la 
desigualdad social y territorial.

En Representación del alcalde de Moca Miguel 
Guarocuya Cabral, la vicealcaldesa Gerlyn 
Martínez, participa en la puesta en marcha de la 
“Ruta para el Desarrollo de Municipios 
Inclusivos” con el fin de impulsar la inclusión 
plena de las personas con capacidad especial en la 
sociedad.

Vicealcaldesa participa en la puesta en marcha 
de la “Ruta para el Desarrollo 
de Municipios Inclusivos  
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El encargado de Aseo Urbano, Kelvin Mena, 
destaca que el atraso que se produjo en la 
recolección y depósito de desechos sólidos, en 
algunos barrios, generado por otro incendio en el 
Vertedero Municipal de Moca, seguirá por los 
inconvenientes presentados en los últimos días.  
 
“Debido al inconveniente, e incendio del 
Vertedero, que afecta el ritmo de la recogida y 
traslado de la basura; algunos barrios se verán 
afectados, explicó Mena.
 
“Prometemos que estaremos buscando solución a 
este problema que afecta a diversos barrios de 
Moca. La meta es clara, ejecutar la limpieza al 
100% como manda nuestro alcalde”.

Problemas del Vertedero provocan 
atrasos recogida de basura en 
algunos barrios de Moca
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El alcalde expresó que el ayuntamiento de Moca es y seguirá siendo un permanente aliado del fútbol 
mocano. De la mano por el deporte de Moca con total pasión, el ayuntamiento de la ciudad del viaducto.

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, en compañía del regidor presidente del Concejo Municipal, los 
servidores municipales Froilán Mercedes y César Pérez, entregan al presidente de Moca FC dos cheques 
de cien mil pesos, por un total consolidado de dos cientos mil pesos como aporte al fortalecimiento 
institucional del Play House del club mocano. 

Emotivo y con una gran asistencia de invitados 
especiales de Moca y desde Santo Domingo, 
Santiago, La Vega y Jarabacoa el acto de puesta en 
circulación de tres obras del escritor, poeta, 
narrador, filósofo, gestor cultural y ensayista José 
Rafael Lantigua. La presentación de los libros de 
José Rafael Lantigua, "Democracia y Pandemia", 
"Iniciación de la tarde" y "Enseres y tramoyas", 
estuvo a cargo del también escritor y ex senador 
de Espaillat, José Rafael Vargas. 

Encabezó el acto Guarocuya Cabral, alcalde de 
Moca, don Bruno Rosario Candelier, presidente 
de la Academia Dominicana de la Lengua, Prof. 
Lucy Arraya presidenta de la Asociación de 
Mocanos Residentes en Santo Domingo, el 
maestro del merengue Luis Ovalles, el editor Isael 
Pérez, entre otros distinguidos invitados.

Aquí prestan una labor útil a la ciudad y su 
correcto comportamiento les genera beneficios y 
dulcificación de las penas procurado por el 
régimen penitenciario actual.

En virtud del acuerdo interinstitucional entre el 
Ayuntamiento de Moca y el Centro de Corrección 
de La Isleta, los internos que cumplen penas con 
niveles de comportamiento óptimo son integrados 
al sistema de trabajo fundamentado en el respeto 
de la dignidad humana y demás derechos 
fundamentales. 

Acuerdo entre Ayuntamiento de Moca
y el Centro de Corrección de la Isleta 
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Acto de puesta en circulación de tres obras 

Alcalde Cabral entrega aportes al Moca FC        
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Realizan actividad puesta circulación 3 libros   

Fue iniciada la anhelada obra del puente cajón en 

la comunidad de Los 21 en La Soledad del 

municipio de Moca. El alcalde Guarocuya Cabral 

estuvo acompañado del presidente del Concejo 

Municipal Guillermo Ferreiras y el regidor Julián 

Sabá Rodríguez, del secretario general Nolberto 

García, Ing. Junior Núñez, Alberto García, entre 

otros servidores municipales. 

Los comunitarios de la junta de vecinos de Los 21 

agradecieron y reconocieron el valor de la obra 

que fue anunciada para ser terminada en unas 

ocho semanas. El medio rural y urbano es tomado 

en cuenta por la alcaldía de Moca para la mejora 

de su calidad de vida.

La Unidad de Gestión del espacio público de la 
ciudad de Moca y la Policía Municipal sigue 
permanentemente en la calle, en defensa de los 
espacios públicos y lugares que deben cuidarse de 
la ciudad y su periferia rural. 

Advertimos que en Moca trabajamos todos los 
días, no nos detenemos ni los fines de semana.

Inician obra del Puente Cajón 
Comunidad de los 21 en La Soledad  

En defensa de los espacios público 

En una excelente actividad de puesta en 
circulación de tres libros del reconocido escritor 
mocano Lic. José Rafael Lantigua, llevada a cabo 
en los salones del honorable Ayuntamiento de 
Moca, vemos compartiendo con el autor y el 
Alcalde Miguel Guarocuya Cabral, la Lic. 
Minerva Calderón, Prof. Carmen Pérez, 
representantes de UTESA y de PUCMM, 
respectivamente, la Lic. Dorca Balcácer y Palmira 
Zacarías, Técnica de Educación y del grupo de 
Damas Panamericana.

El alcalde Cabral ofrece información sobre la 
viabilidad ideal de los terrenos adquiridos por el 
ayuntamiento para la construcción, bajo techo, de 
la ETRS. La municipalidad de Moca desea 
canalizar, con una articulación cercana y 
relacional, esfuerzos conjuntos para defender el 
proyecto ante la oposición irracional de algunos 
grupos que levantan la teoría de la conspiración y 
el miedo.

Miembros del Comité Municipal de Desarrollo, 
personalidades mocanas, instituciones privadas, 
comunitarias e iglesias del municipio de Moca, 
fueron invitadas por el Ayuntamiento de Moca, 
para ser informados por el alcalde Guarocuya 
Cabral sobre el tema del diseño y formulación del 
proyecto ETRS Estación de Transferencia de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

Tema de diseños y formulación proyecto 
del ETRS  
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Moca se llena de orgullo reconocimiento
de dos difusores    

Moca se llena de orgullo y de alegría al tener a dos 
ilustres radiodifusores de espíritu mocano, 
Nicolás Grullón Alba y Manuel Papi Mireles 
Lizardo, reconocidos el día de la radiodifusión por 
la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, 
ADORA. 

El ayuntamiento de Moca, a través de su alcalde 
Guarocuya Cabral, manifiesta un especial júbilo 
por tan merecido reconocimiento. ¡Honor a quien 
honor merece!

Unos 35 jóvenes mocanos, encabezados por el 
ahijado del dictador, Jacobito de Lara, 
emboscaron al sátrapa de la sombra negra y le 
dieron muerte frente a la casa del comerciante 
don Jacobo, en aras de empezar un periodo de 
libertades públicas. El ayuntamiento de Moca 
condujo la actividad acompañada de la 
gobernación provincial, distrito escolar, la 
dirección provincial de cultura, la Fundación 
Jacobo de Lara, el Museo 26 de Julio y el 
Patronato Calle 26 de julio. 

Estuvo presente el alcalde de Moca Guarocuya 
Cabral, el ex senador Dr. José R Vargas, los 
regidores Janler Pérez y Leo García, la 
vicealcaldesa Gerlyn Martínez, y doña María 
Elena de Lara, don Mario Cáceres, y siete jóvenes 
sobresalientes de siente centros de estudios 
mocanos, que ofrecieron una importante 
exposición de los hechos históricos de la fecha.

Se conmemora el 123 aniversario de la Gesta 
libertaria del 26 de julio de 1899, ajusticiamiento 
del tirano más sanguinario del siglo XIX, Ulises 
Heureaux, Lilís. 

Conmeran gesta del 26 de Julio de 1899 

E l  m u n i c i p i o  d e  M o c a  h o y  r e c i b i ó 
reconocimientos en el marco de la 33 Gran Parada 
Dominicana del Bronx, en las personas del alcalde 
Guarocuya Cabral, junto a los regidores Guillermo 
Ferreiras, Presidente del Concejo, Janler Pérez, 
Serafín Arroyo, Miguel Ángel Zapata y Luis 
Manuel Díaz; además del comunicador presidente 
del Círculo de Locutores Filial Moca, Danilo 
Almánzar. 

El director ejecutivo del evento, señor Felipe 
Fletes, entregó los documentos de regocijo a 
nombre de la asambleísta Yudelka Tapia y el 
representante ante el congreso federal Adriano 
Espaillat, como una muestra del valor de dichas 
visitas de la delegación mocana a los actos de la 
capital del mundo.

Municipio de Moca recibe reconocimiento
Gran Parada Dominicana del Bronx  



B
ol

et
ín

 I
n

fo
rm

at
iv

o 

17
---- 

---- 

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral acompañado de 
los regidores Guillermo Ferreiras, presidente del 
Concejo Municipal, Janler Pérez, Luis Manuel Díaz, 
Serafín Arroyo y Miguel Ángel Zapata, e igualmente 
José Ortiz de Fundación Hermanos Ortiz, y el 
comunicador Danilo Almánzar, presidente del Círculo 
de Locutores Filial Moca.

Encuentros y reuniones de trabajo con la asambleísta 
del estado de Nueva York, la mocana Yudelka Tapia, 
en sus oficinas de El Bronx y departiendo con el 
alcalde de Santo Domingo Oeste Ing. José Andújar. 

Encuentro y reuniones de trabajo
en Nueva York   

Un gran encuentro y cita de trabajo municipal con 
el señor Brian P. Stack alcalde de Unión City, 
condado de Hudson, New Jersey, su señora esposa 
Mercedes Joaquín de Stack, natural de Moca, 
República Dominicana; acompañado del director 
del despacho Sr. George García, el juez Tilo E. 
Rivas, y el jefe del departamento de policía Chief 
Facchini. Por la ciudad de Moca estuvo presente 
una amplia delegación encabezada por el alcalde 
Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo 
Municipal Guillermo Ferreiras, los regidores Luis 
Díaz, Serafín Arroyo, Janler Pérez y Miguel Ángel 
Zapata. 

El presidente de la Asociación para el Desarrollo 
de la Provincia Espaillat, Adepe, Ing. César Iván 
Rosario, el comunicador Danilo Almánzar y su 
señora esposa, los hermanos Ortiz, entre otros 
ilustres mocanos. Se trataron importantes temas 
de hermanamiento de ciudades, de mutuo interés 
Municipal y cooperación Bilateral para el 
desarrollo territorial. La nutrida delegación 
mocana fue recibida con especiales atenciones, 
hecho reconocido mutuamente por los alcaldes 
Stack y Cabral.

Encuentros y citas de trabajo Municipal 
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Alcaldía recibe delegaciones Internacionales del 
Mundialito de Moca, con la distinción de la 
bienvenida oficial de la ciudad en el Palacio 
Municipal.

Ayuntamiento de Moca se viste de gala 
al recibir delegaciones Internaciones 
Mundialito de Moca 
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El alcalde dispone, mediante alianza público 
privada, construir el primer monumento urbano de 
la paz, para convertir la ciudad de Moca en un 
referente de paz y de fe, con el otro y único 
monumento urbano dedicado a la biblia en 
ciudades dominicanas. 

El alcalde, de la ciudad cuna de héroes, Guarocuya 
C a b r a l  m i e n t r a s  fi r m a  l a  d i s p o s i c i ó n 
administrativa, a la vez que se hace acompañar de 
los distinguidos promotores del monumento de la 
paz en Moca

L o s  v e c i n o s  m u e s t r a n  s u  r e g o c i j o  y 
agradecimiento al ayuntamiento de Moca y a su 
alcalde Guarocuya Cabral por disponer de esta 
importante obra de infraestructura vial y drenaje 
de aguas corrientes.

Los trabajos de construcción de aceras y contenes 
siguen aceleradamente en el barrio Calac II, del 
sector Guaucí, Moca. 

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral supervisa 
obras de drenaje y encaches que están en fase de 
terminación en el barrio Los López I, próximo al 
puente. 

Esta obra había sido insistentemente demandada 
por la comunidad que se quejaba de los malos 
olores y el desbordamiento constante de la 
cañada. En Moca, el Ayuntamiento trabaja para 
mejorar el ambiente de la gente.

Trabajos de aceras y contenes 
siguen en Moca
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Alianza público privada, construirá 
el primer monumento urbano de la paz

Supervisión de obras   

Se celebró el evento del 147 aniversario de la 
fundación de la Benemérita y Respetable Logia de 
la Perseverancia No. 13, Inc., instituida el 18 de 
julio de 1875 bajo los auspicios de la Muy 
Respetable Gran Logia de la República 
Dominicana. 

En el curso del solemne acto, el venerable maestro 
de la Perseverancia No. 13, Prof. Adonis Ovalles 
Germosén, entregó al alcalde Guarocuya Cabral, 
también miembro de la institución, junto a una 
numerosa presencia de hermanos masones, un 
pergamino de reconocimiento al mérito por la 
labor municipal desplegada a favor del bienestar 
general de nuestro territorio.

Hermanos masones entregan pergamino de 
reconocimiento al mérito por labor municipal
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Firma del acuerdo concertado entre PNUD y el 
Ayuntamiento de Moca para la puesta en 
operación del sistema Sigobito-Moca, de gestión 
del gobierno local mocano.

Importante encuentro entre el alcalde de Moca 
Guarocuya Cabral y el señor Zhang Run, 
Embajador de la República Popular China en 
República Dominicana. Por la delegación que 
acompañó al alcalde mocano estuvieron el 
presidente del Concejo Municipal, Guillermo 
Ferreiras, el director de Recursos Humanos del 
ayuntamiento Vladimir Castillo y el director 
ejecutivo del Plan Estratégico de Desarrollo de la 
Provincia Espaillat PEDEPE, Santiago Álvarez. 

El doctor Cabral destacó los gratos lazos de 
amistad del país con el pueblo chino, y entregó 
como muestra de afectos al señor Embajador un 
ejemplar del Plan Municipal de Desarrollo PMD, 
galletas mocanas, una muñeca sin rostro y el Pin 
oficial de ayuntamiento de Moca.

El Embajador chino y el alcalde de Moca, tocaron 
importantes temas de desarrollo, canalizar 
acercamientos oficiales con ciudades chinas que 
hayan generado buenas prácticas respecto a la 
gestión de residuos sólidos y sobre gestión de uso 
de suelo y Ordenamiento Territorial. 

Acompañaron al Embajador chino el director de 
asuntos Políticos de la embajada Xu Tiefei, el 
señor Miguel Feng director de la Fundación Jade 
y la Asociación de ciudadanos chinos en 
República Dominicana, entre otros distinguidos 
funcionarios. 

Firma acuerdo Sigobito-Moca   
Importante encuentro tocando temas de 
desarrollo para el Municipio de Moca

Reunión de integración y de quehaceres entre el 
recito de la UASD Santiago, pro universidad 
pública en Moca. El director de la Primada de 
América recinto Santiago, maestro Juan Arias se 
hizo acompañar de los maestros Carlos Arroyo y 
Josefina Disla; desde Moca estuvieron el alcalde 
Guarocuya Cabral, y los maestros Sonia Gómez y 
Luis Ávila. 

El tema más recurrente ha sido sobre el apoyo 
expreso dado por el director Arias a las 
pretensiones de Moca para tener una extensión 
uasdiana en su territorio. 

El alcalde Cabral informó a las autoridades 
académicas de la UASD en Santiago sobre el 
apoyo irrestricto del ayuntamiento mocano al 
aprobar para tal proyecto, más de dos mil metros 
cuadrados de terrenos urbanos como patrimonio 
social y una oficina académica y administrativa 
completamente acondicionada, en lugar céntrico 
y con todos los servicios básicos.

Reunión en apoyo proyecto UASD 
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Nuestro Ayuntamiento de Moca, conmemora este 
159 aniversario de la Restauración de la 
República.

Las explicaciones técnicas fueron ofrecidas por el 
Ing Anthony Brito, director de la UGRA, Unidad 
Gubernamental de Rápida Acción del Propeep.

Un gran grupo de munícipes mocanos, 
representantes de instituciones comunitarias, de 
desarrollo, comunicaciones, líderes y actores 
locales importantes estuvieron hoy visitando los 
terrenos adquiridos por el ayuntamiento de Moca 
para construir la Estación de Transferencia de 
Residuos Sólidos, y en consecuencia producir el 
cierre definitivo del viejo vertedero municipal 
ubicado en la misma ciudad de Moca. Junto a los 
actores ciudadanos y comunitarios estuvieron 
servidores municipales del ayuntamiento 
acompañando al alcalde municipal Guarocuya 
Cabral. 

Visita terrenos adquiridos construir 
Estación Transferencia de Residuos Sólidos  
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Alcalde realiza supervisión urgente
en apoyo a sus munícipes   Imparten taller Promoviendo modelos de 

n u e v a s  g e re n c i a s  c o n  i g u a l d a d 
y equidad de género  

Acto de entrega de contratos de posesión de viviendas entregados por el ayuntamiento de Moca a doce 
beneficiarios de la segunda fase en el proceso del proyecto de Mejora del hábitat en el barrio Salsipuedes. 

El alcalde municipal Guarocuya Cabral encabezó la actividad en compañía del Ing César Iván Rosario, 
presidente de ADEPE, Arq. Germán López de Arquitectos sin Fronteras, Lic. Anllela Rivas, coordinadora 
del proyecto, y el Lic. Julio Ramírez, director del departamento jurídico. Los vecinos de Salsipuedes 
mostraron especial alegría por el acontecimiento logrado.

El Ayuntamiento de Moca fue el escenario para 
impartir el taller sensibilización y concientización 
para ayuntamientos modelos de nueva gerencia 
que promuevan Igualdad y equidad de género con 
el tema: “Promoviendo modelos de nuevas 
gerencias con igualdad y equidad de género.
 
El acto de apertura estuvo encabezado por Gerlyn 
Martínez, vicealcaldesa del Municipio de Moca, 
el presidente de UNMUNDO María Mercedes 
Ortiz, alcaldesa de Salcedo, la directora ejecutiva 
Emérita Ortiz, la coordinadora Marianela de La 
Cruz y el equipo técnico del proyecto..

El alcalde estuvo de cerca con los vecinos de los 
barrios Juan Lopito, Isla Saona, Maco Tibio, 
Residencial Moca, Viejo Puerto Rico, y la cañada 
de La Joyita, La Piscina.  El ayuntamiento de 
Moca no deja solo a sus munícipes, está siempre 
cerca..

Resumen de la urgente acción de supervisión y 
toma de decisiones realizada por el alcalde del 
municipio de Moca, Guarocuya Cabral, quien se 
presentó a barrios y sectores vulnerables de la 
ciudad, inmediatamente amainó el evento 
climático de lluvias y vientos extremos, sucedido 
esta tarde noche. El alcalde Cabral fue 
acompañado por Emely Sánchez, su esposa, 
regidor Billy Almánzar, Junior Núñez, Alberto 
García, Kelvin Mena y Franklin Maldonado, 
encargados de Obras Públicas Municipal, Ornato, 
Aseo y limpieza, y Saneamiento de cañadas. 

Ayuntamiento de Moca entrega contratos de viviendas beneficiarios barrio Salsipuedes 
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El XX Congreso Dominicano de Ciencias 
Geográficas “Ordenamiento Territorial: Una 
mirada a Latinoamérica” fue clausurado con una 
visita al Ayuntamiento de Moca para conocer los 
avances e iniciativas en el tema del Ordenamiento 
Territorial a escala local. Nuestros invitados 
fueron recibidos en la plaza Juan Pablo Duarte, 
frente al Ayuntamiento, acto seguido llegaron al 
Palacio Municipal y fueron recibidos, los señores 
Bolívar Troncoso, director del IGN y la Lic. Cenia 
Correa, por el señor alcalde Guarocuya Cabral en 
su despacho. 

Los demás invitados fueron recibidos por una 
delegación del Concejo de Regidores presidida 
por su presidente señor Guillermo Ferreira. La 
actividad marcó un importante hito en la ruta de la 
formulación y retroalimentación del Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial de Moca.

El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral junto a 
Vladimir Castillo director de recursos humanos, 
entregan uniformes a la Banda de Música, que 
dirige el profesor Porfirio Méndez.

Esto es parte de la continuación de las mejoras 
que se buscan en cada una de las áreas del 
Ayuntamiento, destacaba el alcalde.

Entrega de uniformes Banda de Música 

El alcalde de la ciudad del viaducto, Guarocuya 
Cabral, inspecciona los niveles de actuación y 
remediación ambiental en el área interior y 
periférica del vertedero municipal de Moca, la 
cual es una permanente preocupación y prioridad 
del ejecutivo municipal mocano. 

El burgomaestre Cabral tiene el interés de 
mantener absoluto control del espacio donde 
actualmente funciona el destino final de los 
residuos sólidos hasta tanto se inicie el proceso de 
construcción de la Estación de Residuos Sólidos 
comprometido a través de la Dirección de 
Proyectos y Programas Especiales de la 
Presidencia de la República Propeep.

Efectúan congreso en Ayuntamiento de Moca 

Alcalde Cabral inspecciona áreas del
Vertedero de Moca    
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La alcaldía de Moca reconoce a la Teniente 
Coronel (ERD) Ana Rosa Fabián Moreno, quien 
se despidió hoy de la comandancia del 8vo 
batallón de Infantería CCJC del ejército 
dominicano, en la Fortaleza 2 de Mayo de Moca. 
La oficial superior fue reconocida por el alcalde 
Guarocuya Cabral como Servidora Militar 
Sobresaliente en Moca.

Alcaldía de Moca reconoció a la Teniente 
Coronel ERD Ana R. Fabián Moreno     
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El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, También 
mencionó que es necesario seguir fomentando el 
deporte en los niños, en los jóvenes para tener una 
mejor sociedad. 

En un ambiente familiar y de festividad en el play 
Don Bosco, se dio inicio con gran entusiasmó el 
XXXI Torneo Nacional de Fútbol Infantil Padre 
Vicente, categoría U-13, organizado por la 
Asociación de Fútbol de la Provincia Espaillat 
(AFE) y con el aval de la Federación Dominicana 
de Fútbol (FEDOFUTBOL) y el apoyo del 
Ayuntamiento de Moca.

“Nuestra ciudad está preparando el mejor evento 
nacional en esta categoría del Fútbol Infantil U13, 
este espíritu futbolístico del municipio, se 
transmite en cada uno de estos niños, del presente 
y futura generaciones, para que la competición 
sea sana en valores y se siga cosechando la 
nobleza del deporte en especial del Fútbol”.  

El Centro Juvenil Don Bosco, la comunidad 
sa l e s i ana  y  e l  Ayun tamien to  de  Moca 
promovieron la inauguración del Remozamiento 
del monumento en honor del padre Juan Miguel 
Vicente Martín, ubicado en el sector de Guaucí, 
Moca. 

Se inauguró un remozado monumento en la 
memoria del 48 aniversario de la muerte 
accidental del P. Vicente, con la presencia del 
alcalde de Moca Guarocuya Cabral, el presidente 
del Concejo Municipal, Guillermo Ferreiras, el 
párroco padre Cristian Canario de la Iglesia 
Corazón de Jesús, regidor Billy Almánzar, el 
hermano coadjutor Rafael Payano, Asesor del 
CJDB, Ramón Chorchi Santos, el Arq Benjamín 
García, jóvenes líderes del centro juvenil Don 
Bosco, y la presencia de los primeros dirigentes 
del centro en los años 70's y 80's.

En calidad de director Municipal de Juventud del 
ayuntamiento de Moca, el Lic. Alvyn García 
representó al alcalde Guarocuya Cabral, para 
hacer entrega de un aporte en metálico a la Liga 
Deportiva Infantil de La Ermita, la cual organiza 
su torneo anual de béisbol infantil de verano. Por 
el deporte y la juventud, con un ayuntamiento 
cercano al pueblo.

Entregan aporte económico Liga Deportiva
Infantil de La Ermita 

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Julio - Agosto - Septiembre 2022 

Ayuntamiento de Moca apoya Torneo 
Nacional de Fútbol Infantil Padre Vicente 

E l  Ay u n t a m i e n t o  d e  M o c a  r e a l i z ó  e l 
mantenimiento y nivelación del Campo de Fútbol 
del Colegio Don Bosco donde se estará jugando 
las finales del Torneo XXXI del Futbol Infantil 
Padre Vicente, en su versión número 31, que 
organiza la Asociación de Futbol de Espaillat 
(AFE).

Mantenimiento terreno Play Don Bosco 

Centro Juvenil Don Bosco y el Ayuntamiento
de Moca inauguran remozamiento
monumento en honor Padre Vicente 
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Expediciones de Junio se presente en el teatro
Don Bosco en conjunto Ayuntamiento de Moca 

Ayuntamiento prioriza en los trabajos  
 

En Moca no se descansa, tenemos obsesión por la 
limpieza y el aseo de la ciudad. Activos y 
coordinados la Unidad de Acción Rápida UARA, 
limpieza y barrido urbano como un solo cuerpo. 
Damasco Pérez, el regidor Billy Almánzar, 
Kelvin Mena y Emmanuel Jiménez junto a su 
laborioso equipo de choferes, ayudantes, obreros 
y jornaleros en las calles de la ciudad del viaducto 
para seguir siendo una ciudad limpia y en orden.

El Ayuntamiento de Moca prioriza y aborda las 
urgencias con prontitud. La unidad de Obras 
Públicas Municipal de la Oficina de Planeamiento 
U r b a n o  h a  i n i c i a d o  l o s  t r a b a j o s  d e 
reacondicionamiento de la carpeta asfáltica 
dañada por las recientes lluvias en la calle Antonio 
de La Maza, sector Juanlopito, y las sustituye por 
Hormigón reforzado que garantiza durabilidad y 
permanencia del afirmado vial.

Marcó un hito del cine documental la difusión de 
la producción cinematográfica "Las Expediciones 
de Junio: Hacia la Libertad o la Muerte", 
presentado conjuntamente por el ayuntamiento de 
Moca y su productor general el periodista 
Fernando Quiroz quien hizo un esbozo previo de 
su contenido. 

Estuvieron presentes el alcalde Guarocuya 
Cabral, la vicealcaldesa Gerlyn Martínez, el 
presidente del Concejo Municipal Guillermo 
Ferreiras, la comunicadora mocana Julieta 
Tejada, del Gobierno de la Mañana de la Z, y Dr. 
Elín Fernández, entre otros distinguidos invitados 
especiales.

Moca no descansa en limpieza de aseo
a la ciudad coordinado por UARA  
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En esta relación fotográfica observamos bacheo 
con asfalto caliente en diferentes calles y avenidas 
de la ciudad.

Don Fonso Petróleo, es del eficiente equipo de 
trabajo del ayuntamiento de Moca y dirige la 
unidad de bacheo y de caminos vecinales; Moca 
está en manos que trabajan, y están pendientes, 
por 24 horas al día y los siete días de la semana, por 
lo que pasa en el municipio, villa del viaducto y 
cuna de héroes. 

La unidad de bacheo y caminos vecinales
trabaja las 24 horas   
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Actividad de socialización y gobernanza 
relacional desarrollada en los salones del Codia-
Moca, con presencia de membresía del Colegio 
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 
Agrimensores CODIA, y actores importantes de 
la sociedad civil donde se intercambiaron ideas, 
propuestas, esbozos, bocetos y opiniones sobre el 
proyecto de Portal de Entrada a la ciudad de 
Moca, por su área oeste, puente rio Licey-El 
Corozo. 

El ejercicio de democracia relacional y 
participación fue enriquecedor. Encabezaron la 
actividad el alcalde Guarocuya Cabral, el 
presidente del Concejo Municipal Guillermo 
Ferreiras, y el presidente de la comisión 
permanente de Planeamiento Urbano del 
Concejo, regidor Luis Díaz, los directores de 
Planeamiento Urbano y Obras Públicas 
Municipal, Ingenieros Miguel Ángel Fernández y 
Junior Núñez, la Ing. Flaminia Guzmán Ferreiras, 
Arq. Carlos Marte, Lic. José Guillermo López, 
representantes de la Unión de Juntas de Vecinos, 
dirección Distrito Escolar 06-06, entre otros 
actores sociales e institucionales. 

El Arquitecto Yky Tejada presentó los diseños 
originales del portal urbano de entrada de la 
ciudad, sobre los cuales se produjeron ideas y 
debates.

El alcalde de Moca, junto al director de la unidad 
de Obras Públicas Municipal, Ing. Junior Núñez, y 
el regidor Billy Almánzar, con técnicos de la 
Unidad de edificaciones supervisando Obras en 
construcción y en proceso de Evaluación en 
barrios Lama, Entrada del Batuto, Los López 3, 
Corozo, Santa Rosa, barrio Blanco y Residencial 
Moca. El ayuntamiento de la villa del viaducto 
ofrece soluciones que mejoran la vida del mocano.

Ideas, propuestas, esbozos y bocetos
proyecto entrada ciudad de Moca 

Ofreciendo soluciones que mejoren 
la vida del mocano  
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En permanente agenda de calle y labor de 
supervisión de las obras en ejecución por el 
ayuntamiento de Moca, su alcalde Guarocuya 
Cabral, estuvo acompañado del regidor Billy 
Almánzar y el Arquitecto Benjamín García, 
encargado de Vialidad y Tránsito Municipal 
evaluando y monitoreando los trabajos de 
Pavimentación con Hormigón reforzado en el 
tramo de la calle Antonio de La Maza, frente al 
tren en Juan Lopito. 

La obra es de la mayor calidad y durabilidad, 
además de ser una respuesta rápida de la 
municipalidad ante la urgencia producto de un 
evento climático sucedido hace una semana en la 
ciudad.

En permanente labor con la agenda de calle 
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El Ayuntamiento de Moca, bajo la coordinación 
de la Dra. Gerlyn Martínez, vicealcaldesa, y la 
Fundación Dominico-Francesa, culmina con 
éxito la Jornada Médica Especializada de 
Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, 
llevada a cabo en la cancha municipal de Moca. 

Más de un centenar de personas se beneficiaron 
con medicamentos y consultas gratis, de esta 
Jornada Médica Especializada de Prevención de 
las enfermedades Cardiovasculares.

¡En la alcaldía de Moca trabajamos por todos!

La alcaldía de Moca está convencida de la 
importancia de la Formación y capacitación para 
lograr brindar servicios municipales de calidad en 
un proceso de mejora continua.

Los servidores municipales del ayuntamiento de 
Moca ,  Lic .  Kelv in  Mena,  d i rec tor  de l 
departamento de limpieza y aseo, e Ing. Johnny 
García, subdirector del departamento de la Oficina 
Municipal de Planificación y Programación 
OMPP, participan de una jornada de capacitación 
dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la 
capacidad institucional para la gestión integral de 
los residuos sólidos en República Dominicana, 
fase II, FOCIGIRS, auspiciado por los Ministerios 
de Economía, Planificación y Desarrollo MEPyD, 
De Medioambiente y Recursos Naturales, y la 
Agencia japonesa para la cooperación al 
Desarrollo, JICA. 

Servidores Municipales se capacitan   

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral y los 
regidores Luis Díaz, Billy Almánzar y Serafín 
Arroyo, entregaron doscientos mil pesos, al 
comité organizador y a los equipos del XXVIII 
torneo de Baloncesto Superior de Espaillat-BSE.

Alcalde Cabral entregan aporte al
Baloncesto de Moca

Ejecutan jornada Medica Especializada    

Avisamos a los vecinos del barrio Los Maestros 
de la ciudad de Moca, que avanzamos en las 
próximas horas el inicio de los trabajos de 
restauración del parque Los Maestros. ¡¡¡Trabajar 
por Moca es nuestro norte y objetivo!!!

El Arq. George Collado Guzmán recibe del 
alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, el cheque 
para iniciar los trabajos de Remozamiento del 
parque de Los Maestros, de la ciudad del 
viaducto. 

Entrega de cheque remozamiento parque
de Los Maestros  
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Moca es nuestra causa de servir!

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, en una 
agenda de calle acompañado por los ingenieros 
Miguel Ángel Fernández y Junior Núñez de 
Planeamiento Urbano y Obras Públicas 
Municipal, y el regidor Billy Almánzar, mientras 
cumplían con una jornada de supervisión y 
evaluación de obras en ejecución en las 
comunidades de Hincha, Llenas, Los 21 de La 
Soledad, Los Jengibres, La Manzana y área del 
Hospital, verificando el nivel y la calidad de 
construcción de las obras: Monumento de la Paz, 
canchas mixta de baloncesto y voleibol, puentes 
cajón, encaches y caminos vecinales. 
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Supervisión de obras   

El acto de inauguración del primer Monumento de 
la Paz promovido por un ayuntamiento 
dominicano. La alianza público privada entre la 
Fundación HWPL y el ayuntamiento de Moca 
permitió la edificación de la Plaza de la Paz, en la 
avenida coronel Lora Fernández, en las 
proximidades del hospital Dr. Toribio Bencosme. 

Encabezaron el acto el alcalde Guarocuya Cabral, 
el presidente del Concejo Municipal Guillermo 
Ferreiras, el senador Carlos Gómez, Daniel Hayes 
de HWPL, los regidores Luis Diaz, Billy 
Almánzar y Serafín Arroyo, Gerlyn Martínez, 
vicealcaldesa, Albin Lizardo, enlace para el 
Monumento, Lucy Arraya y Alberto González.

Inauguran primer Monumento a la Paz 
promovido por un Ayuntamiento Dominicano    

Reunión ordinaria de la Mesa Local de Seguridad, 
Ciudadanía y Género del Municipio de Moca, 
Dirigida por el alcalde Dr. Miguel Guarocuya 
Cabral, Coordinada por la vicealcaldesa Dra. 
Gerlyn Martínez, con la asesoría de Santiago 
Álvarez Coordinador Provincial de las Mesas de 
Seguridad y Edgar García (Asesor voluntario).

Reunión Mesa de Seguridad Ciudadana   

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Julio - Agosto - Septiembre 2022 

El torneo será llevado a cabo el próximo domingo 
18 de septiembre en el bajo techo de la cancha 
municipal de Moca.

Se realizó la rueda de prensa que anuncia la "Copa 
Amistosa de Voleibol Municipal Cosiri 
Rodríguez", con cuatro equipos de estrellas del 
Voleibol femenino de Moca, de años pasados. 
Estuvieron encabezando el acto, Guarocuya 
Cabral, alcalde, Janler Pérez, regidor presidente 
de la comisión de deporte del Concejo, Nolberto 
García, Candy Gil, José Luis Paulino, Francis 
Paulino, y Sánchez, coordinador de árbitros, junto 
a una representación de jugadoras y dirigentes del 
Voleibol femenino. 

Ayuntamiento de Moca anuncia Copa
Amistosa Cosiri Rodríguez   



El alcalde de Moca, estuvo participando de un 
importante taller sobre el tema de "Ciudad 
Incluyente desde el Ordenamiento Territorial en 
RD", organizado por ONU-HABITAT, Unión 
Europea, ACNUR y Fedomu, en Santo Domingo.

Participaron del panel, Guarocuya Cabral, alcalde 
de Moca, Lic. Domingo Matías, viceministro de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, 
Lic. Carlos Guzmán, alcalde Santo Domingo 
Norte, y Arq. Francesco Gravina, director escuela 
arquitectura UCE. 
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El magnífico señor rector de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo UASD, maestro 
Editrudis Beltrán Crisóstomo, junto a miembros 
del Consejo Universitario, vicerrectores, decanos 
de facultades, y numerosas autoridades 
académicas y administrativas de la más antigua 
universidad de América, recibió a una nutrida 
comisión de miembros del Patronato Pro-uasd de 
Moca, con la presencia del alcalde de Moca, la 
gobernadora y el senador de Espaillat. 

El rector Beltrán recibió la titulación de 2,080 
Metros cuadrados de terrenos urbanos para el 
proyecto Uasd de Moca, y las llaves de las oficinas 
provisionales que albergarán los despachos 
administrativos de la universidad pública. 

El rector y las demás autoridades uasdianas 
recibieron con beneplácito las colaboraciones; 
además los miembros del consejo, junto al señor 
rector, se comprometieron hacer realidad el 
proyecto de la UASD en Moca.

Alcalde de Moca participa importante taller    

Comisión de Autoridades de Moca
entrega titulación de terrenos rector UASD     

Comunidad del Corozo recibe aportes
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En representación del alcalde de Moca, 
Guarocuya Cabral, el regidor Billy Almánzar 
entregó un aporte económico a la comunidad de El 
Corozo, fondos prometidos por el ayuntamiento a 
la capilla San Pablo de la comunidad del Corozo, 
para la instalación de la cruz del altar de la capilla. 
Estuvieron recibiendo en nombre de la comunidad 
eclesiástica los diáconos Silverio Díaz y Ángel 
Rodríguez.

Reunión informativa y de supervisión realizada al 
Benemérito Cuerpo de Bomberos del municipio 
de Moca, por el alcalde Guarocuya Cabral a la 
plana mayor del órgano municipal encargado de 
la prevención, combate, extinción de incendios y 
atención de emergencias en situaciones como el 
actual paso por el país del ciclón Fiona.

Reunión informativa del alcalde en 
prevención de emergencias       



Trabajos de supervisión realizados por el equipo 
técnico de Planeamiento Urbano y Obras Públicas 
Municipal del ayuntamiento de Moca en los 
trabajos de construcción de aceras, contenes y 
badenes en el barrio Calac II de la ciudad de Moca. 

E l  avance  de  l a  obra  p ros igue  con  l a 
implementación de una productiva alianza 
público privada, impulsada por el alcalde 
Guarocuya Cabral, que se ha convertido en un 
paradigma de participación social Municipal.

La gran gloria del deporte nacional, Cosiri 
Rodríguez, fue dedicado un especial torneo 
amistoso a cuatro equipos de Voleibol del 
municipio de Moca. El ayuntamiento del 
Municipio de la ciudad del viaducto hizo un 
vistoso desfile de recibimiento con la banda 
municipal, batón ballet, autoridades civiles y 
castrenses municipales, provinciales y dirigentes 
deportivos, comunitarios y religiosos. 

La internacional Voleibolista fue galardonada con 
una resolución del  Concejo Municipal 
declarándola visitante distinguida de la ciudad. 
Estuvieron presentes: el alcalde Guarocuya 
Cabral y su esposa Emely Sánchez, el presidente 
del Concejo Municipal Guillermo Ferreiras, los 
regidores Janler Pérez, Serafín Arroyo, Luis Diaz, 
y Ariel Vásquez, director provincial de deportes, 
Alexis García y Guillermo, dirigentes deportivos 
del Voleibol, el diputado Carlos Alberto, 
profesora Milagros Rosario Candelier, Candy 
Gil, padre Jesús, entre otros importantes 
asistentes e invitados. Para el ayuntamiento de 
Moca, el deporte es un proyecto de ciudad.
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Trabajos de supervisión equipo técnico
planeamiento urbano y Obras publicas   

Dedican torneo de Voleibol a la inmortal
Cosiri Rodríguez y es declarada 
visitante distinguida  

Estuvieron presentes regidores, vicealcaldesa, el 
secretario general, miembros del Comité de 
Patronales, el artista plástico José Collado y Lenia 
Guzmán, entre otros invitados.

Rueda de prensa anunciado el inicio el próximo 28 de 
septiembre hasta el 7 de octubre, las Patronales del 
Rosario 2022 en la ciudad de Moca. 

El padre párroco de la iglesia Nuestra Señora del 
Rosario Edwin Alonzo y el alcalde Guarocuya Cabral 
anunciaron detalles de las actividades religiosas y 
populares que se llevarán a cabo en el curso de la 
celebración de la santa patrona del pueblo mocano. 

Anuncian inicio Fiestas Patronales Rosario 2022   
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Actividad de evaluación y seguimiento     Asamblea comunitaria en La Soledad 
eligen recontrucion de club obra prioritaria     

El ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
MEPyD lleva una intensa labor de evaluación y 
seguimiento a los veinticinco municipios del país 
seleccionados como pilotos para la implementación 
del Sistema Nacional de Planificación para el 
desarrollo, entre los cuales se encuentra el municipio 
de Moca. 

La actividad fue encabezada por el ministro de 
economía Lic. Pavel Isa Contreras, el viceministro de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional Lic. 
Domingo Matías, los alcaldes y presidentes de 
Concejos Municipales. Moca fue representado por su 
alcalde Guarocuya Cabral, y Guillermo Ferreiras, 
presidente del Concejo de Regidores. Asistieron los regidores Janler Pérez, Serafín 

Arroyo, Luis Diaz, Julián Rodríguez e Idelkys 
Félix, Milagros Rosario Candelier, presidenta de 
la Unión de Juntas de vecinos, Altagracia 
Rodr íguez ,  encargada  de l  Presupues to 
Participativo, los ingenieros Miguel Ángel 
Fernández y Junior Núñez.

Los veedores elegidos fueron juramentados por el 
presidente del Concejo Municipal Guillermo 
Ferreiras, además el alcalde Guarocuya Cabral 
dirigió las palabras orientadoras del proceso de 
selección de obras. 

La  segunda  asamblea  comuni ta r i a  de l 
Presupuesto Participativo Municipal fue realizada 
hoy en la comunidad de La Soledad, de Moca. Los 
vecinos eligieron la reconstrucción del club como 
su obra más prioritaria, y en segundo lugar, el 
arreglo de la cuesta alta de La Soledad. 

La unidad de transporte y mecánica del 
ayuntamiento de Moca, dirigida por su gerente 
César Pérez, asistido por Domingo Guzmán 
Minguito, entrega a su personal un kit completo de 
seguridad y trabajo.

Unidad de transporte y mecánica 
entrega kit completo seguridad de trabajo        
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La comunidad de Guací de la ciudad de Moca 
participó en la asamblea comunitaria del 
Presupuesto Participativo donde eligió una 
cancha deportiva mixta de baloncesto y Voleibol. 

En la asamblea participaron además del alcalde 
municipal de Moca Guarocuya Cabral, el 
presidente del Concejo Municipal Guillermo 
Ferreiras, los regidores Janler, Julián y Billy, la 
prof Milagros Rosario Candelier, el padre 
Agustín, Altagracia Rodríguez, y Nolberto 
García. En la actividad fueron elegidos cinco 
veedores sociales que le darán seguimiento a la 
constructora de la obra.

Comunidad de Guaci elige obras presupuesto
participativo en asamblea          



La comunidad eligió como obra prioritaria para el 
PPM el vaciado en hormigón armado de las dos 
cuestas de entradas y aceras y contenes en la 
medida del presupuesto aprobado

Nueva asamblea comunitaria del Presupuesto 
Participativo Municipal llevada a cabo en el 
corazón del Barrio Celine o La Cloaca en este 
municipio de Moca, con la presencia del alcalde 
Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo 
Municipal, regidor Guillermo Ferreiras, los 
regidores Billy Almánzar, Miguel Ángel Zapata y 
Luis Díaz, Altagracia Rodríguez, Juan Pérez, 
profesora Milagros Rosario Candelier y otros 
dirigentes comunitarios. 
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Tercera asamblea presupuesto participativo
barrio Moronta      

La supervisión contante de obras no se
detiene en el Ayuntamiento de Moca  

La asamblea eligió la obra de aceras, contenes y 
badenes para el barrio, y manifestaron su disposición 
de producir una alianza público privada con el 
ayuntamiento para hacer de su actitud una 
colaboración eficiente con el presupuesto.

Se produjo la tercera asamblea comunitaria del 
Presupuesto Participativo Municipal en la comunidad 
del barrio Moronta de esta ciudad de Moca. Estuvieron 
presentes encabezando el acto, vecinos del barrio, el 
alcalde Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo 
Municipal Guillermo Ferreiras y varios regidores, la 
presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, el técnico 
del presupuesto participativo por Fedomu, Juan Pérez, 
entre otros importantes asistentes. Acompañaron al edil, el regidor Billy Almánzar, 

el Ing. Junior Núñez y el profesor José R. Matías 
con quienes visitó la construcción de las cuestas 
de Los López III, la pintura de Murales históricos 
de la calle Duarte, la selección de la construcción 
de aceras, contenes y badenes en las zonas alta y 
baja de la ciudad del viaducto

Personal de los departamentos de Obras Públicas 
M u n i c i p a l  y  E d u c a c i ó n  y  c u l t u r a  d e l 
ayuntamiento acompañaron al alcalde del 
municipio de Moca, Guarocuya Cabral, en una 
labor continua de supervisión de Obras e 
iniciativas urbanísticas. 

Asamblea comunitaria del sexto presupuesto 
participativo realizada en la entrada de Papo 
Fritura en Paso de Moca. Estuvieron presentes 
vecinos de diferentes comunidades, y propusieron 
como obra prioritaria la construcción de aceras y 
contenes en tres caminos vecinales del entorno.

El alcalde Guarocuya Cabral, el presidente del 
Concejo Municipal de Moca, Guillermo Ferreiras, 
estuvo presente junto a los regidores Luis Diaz, 
Janler Pérez, Billy Almánzar y Julián Rodríguez, 
Nelson Pérez, presidente de la junta de vecinos, 
Altagracia Rodríguez, Juan Fco Pérez.

Aceras, contenes y caminos vecinales eligen 
en Paso de Moca Presupuesto Participativo    

Barrio Celine y la Cloaca eligen su obra 
Presupuesto Participativo      
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Alcalde verifica calidad de trabajos     
En hermosa acto inauguran exposición
pintura del artista plástico José Collado     

El alcalde Guarocuya Cabral de Moca, y Vladimir 
Castillo, en la entrada de Biro de Paso de Moca, 
verificando la calidad de los trabajos del puente 
peatonal y de motocicletas, ya operativo en 
servicio para beneficio de la comunidad que se 
siente muy contenta por la valiosa solución hecha 
por el ayuntamiento de Moca.

Imágenes del evento inaugural de la exposición de 
pintura del talentoso artista plástico José Collado, 
realizada en la noche de este miércoles en los 
salones de la Asociación Mocana de Ahorros y 
Préstamos, acto realizado dentro del programa de 
actividades oficiales de las fiestas patronales 
Nuestra Señora del Rosario. 

En la presentación del acto estuvo el Lic. Luis 
Quezada, y presentes el alcalde Guarocuya 
Cabral, el presidente del Concejo Municipal 
Guillermo Ferreiras, la crítica de arte doña Ingrid 
Vda Rodríguez, Ing. Genaro Ventura, entre otros 
distinguidos invitados.

El ayuntamiento de Moca, está procediendo a 
reparar la rampa sur del cuartel general de los 
bomberos de Moca; en la actual administración 
municipal se mantiene una permanente 
interacción con el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Moca, y nunca se los ha dejado 
solos. 

Hemos aumentado los salarios en la medida de la 
capacidad financiera del  ayuntamiento, 
aportamos en los temas de reparaciones 
mecánicas de su parque vehicular, y viabizamos 
el suministro de equipos. Hemos aumentado la 
asignación de provisiones de alimentos, ha 
adquirido un nuevo camión bomba con fondos 
propios, y hemos estado trazando la estrategia, al 
lado del cuerpo de oficiales, para obtener los 
fondos con empresarios comprometidos con 
nuestros bomberos mocanos para otro nuevo 
camión. Nunca hemos dejado solos al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Moca.

Reparación Rampa Sur Cuartel General
Bomberos de Moca  
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En el palacio municipal de Moca hoy se realizó la 
asamblea comunitaria conjunta del presupuesto 
participativo municipal 2022 actualmente 
ejecutándose, y presupuesto participativo 2023; se 
eligió y se juramentó el Comité Municipal de 
delegados.

Estuvieron presentes todos los delegados 
comunitarios de las doce comunidades con los 
PPM 2022-2023, el alcalde de Moca, el presidente 
del Concejo Municipal, regidores, la presidenta de 
la Unión de Juntas de Vecinos y el equipo del 
presupuesto participativo del ayuntamiento y 
Fedomu. Se seleccionó el orden de inicio de 
construcción de las obras del presupuesto 
participativo municipal del año 2023.

Realizan Asamblea Comunitaria  
Presupuesto Participativo     



@AlcaldiaMocaRD 
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