
 



 



LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

ENTREGA PELOTAS AL 

EQUIPO DE BÉISBOL LOS 

LEONES.  

 

El Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal hizo formal entrega de varias 

pelotas al equipo de béisbol “Los Leones”, 

del dirigente deportivo Franklyn Suriel, en 

las inmediaciones del Play de la Privada.  

Quienes le recibieron agradecieron al Alcalde 

Distrital por su aporte, al mismo tiempo 

resaltaron la disposición del mismo por 

ayudar este deporte en el distrito. 

JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO JUMA BEJUCAL 

ENTREGA REGALÍA A 

EMPLEADOS.   

 

La mañana del viernes 9 de diciembre 

empleados de la Junta Municipal del Distrito 

Juma Bejucal, estuvieron recibieron la 

acostumbrada “regalía” o “salario número 

13”, propio de las festividades navideñas en 

las instalaciones del palacio municipal.  

Muchos de estos posaron junto al Licdo 

Osiris Martínez, Alcalde del Distrito, a quien 

agradecieron la cercanía y auguraron 

continuidad a su gestión. 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL RECONOCE 

EMPLEADO DEL MES.  

 

La mañana del viernes 9 de diciembre la 

dirección del Distrito Juma Bejucal en la 

persona del Licdo Osiris Martínez, y el 

departamento de Recursos Humanos a través 

de la Licda. Lillianna Ferreira, reconocieron 

como empleado del mes de noviembre al Sr. 

Juan Antonio Aquino.  

En la entrega a Aquino, parte del grupo de 

recolectores de desechos sólidos, estuvieron 

presentes también encargados de diferentes 

departamentos de la institución, entre ellos 

Medio Ambiente, y Compras.  

Se recuerda que este reconocimiento busca 

premiar la entrega, el compromiso, y la 



dedicación de empleados en sus diferentes 

funciones. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA DE LA PRIMERA 

COPA DE SÓFTBOL FEMENINO 

EQUIPO LA UNIÓN.  

 

La tarde del sábado 10 de diciembre, el Licdo 

Osiris Martínez, Alcalde del Distrito Juma 

Bejucal, fue partícipe de la primera copa de 

sóftbol femenino del equipo “La Unión” que 

tuvo lugar en el estadio Graciano Alberto de 

la comunidad de San Isidro.   

Este evento fue organizado por diferentes 

personalidades seguidoras del deporte en la 

referida comunidad, dentro de estos su 

manager Edumania.  

Así mismo el Alcalde Distrital al tomar la 

palabra, presentó su aporte en efectivo al 

equipo jugador, en demostración de su 

compromiso con el deporte que se lleva a 

cabo en el Distrito y toda la provincia. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA DE TORNEO 

VOLEIBOL FEMENINO LAS 

YOMPER DE JUMA BEJUCAL.  

 

Durante la tarde del sábado 12 de diciembre, 

el Licdo Osiris Martínez fue partícipe del 

torneo de voleibol femenino en el que 

participó el equipo “Las Yomper” del Distrito 

Juma Bejucal, mismo que tuvo lugar en la 

cancha de los transformadores.   

Las jugadoras quienes también posaron con 

el Alcalde Distrital, agradecieron su 

presencia y contribución al equipo, 

asegurando su gestión está inclinada al apoyo 

a los deportistas de la provincia. 

ALCALDE DISTRITAL OSIRIS 

MARTÍNEZ APOYA GRAN RIFA 

NAVIDEÑA DE TEAM AGILITY 

048.  

 



La tarde del domingo 11 de diciembre el 

Licdo Osiris Martínez Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, hizo acto de presencia en la 

Gran Rifa Navideña del Team Agility 048, 

celebrada en la C/Jaragua Frente al abajo 

Techo La Privada.  

En la actividad fueron sorteados tres premios, 

como primero, una Pasola Agility RS 2022, 

un segundo premio RD$20,000.00 pesos en 

efectivo, y como tercer premio un juego de 

gomas.  

En la actividad, el Alcalde Distrital aseguró 

continuar siendo partícipe de estos 

encuentros, debido a que representan el 

bienestar colectivo de los diferentes 

comunitarios del Distrito. 

ALCALDE DISTRITAL OSIRIS 

MARTÍNEZ PARTICIPA EN 

TORNEO DE BÉISBOL 

ORGANIZADO POR EL 

DEPORTISTA WENDY GÓMEZ.   

 

En la tarde del domingo 12 de diciembre, el 

Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, participó del juego de béisbol 

organizado por el deportista Wendy Gómez, 

en honor al fallecido abanderado del deporte 

en la comunidad de San Isidro Deybi Gómez.   

En el encuentro el Alcalde Distrital hizo 

formal entrega de pelotas y otros utensilios 

deportivos, en cumplimiento del 5% del 

presupuesto participativo destinado al 

deporte.   

Así mismo, en la actividad que tuvo lugar en 

el play de San Isidro estuvieron presentes 

diferentes personalidades entre estos Jesus 

Amador, Luis Coronado, y Tronilo Mejía 

(colaborador). 

BRIGADA ELÉCTRICA REPARA 

LÁMPARAS EN CALLE NEYDA 

DE MARCHENA, DISTRITO 

JUMA BEJUCAL.  

 

La tarde del martes 13 de diciembre, por 

disposición del Licdo Osiris Martínez 

Alcalde del Distrito Juma Bejucal, una 

brigada eléctrica estuvo reparando lámparas 

en la C/Neyda de Marchena en las 

inmediaciones de Comajon.   



Los moradores del sector, se mostraron 

agradecidos por la respuesta del Alcalde 

Distrital debido a que la oscuridad en la zona, 

era escenario de situaciones que ponían en 

riesgo la seguridad de quienes se desplazaban 

por el lugar. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA DE PRIMER 

PICAZO TERMINACIÓN PLAY 

LA PRIVADA.   

 

La mañana de este miércoles 14 de 

diciembre, el Licdo Osiris Martínez, Alcalde 

del Distrito Juma Bejucal, fue partícipe de la 

ceremonia que busca dar culminación al Play 

de la Privada, misma que tuvo lugar en el 

mencionado Play de esta cuidad de Bonao.  

El Alcalde Distrital al pronunciar las palabras 

de bienvenida, agradeció al Ministro de 

Vivienda y Edificaciones Carlos Bonilla 

Sánchez, por poner sus oídos en el corazón 

del pueblo al decidir concluir esta obra tan 

anhelada por los municipes.  

En la ceremonia también estuvieron 

presentes el senador de la provincia Héctor 

Acosta, la gobernadora Raquel Jiménez, y el 

chatcher actual de la Águilas Cibaeñas, en 

representación de los deportistas dominicano. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

JUNTA MUNICIPAL JUMA 

BEJUCAL PARTICIPA DE 

TALLER AUSPICIADO POR 

FEDODIM.  

 

El Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, junto a la encargada de 

Tesorería Jeanny Aguasvivas, recibieron la 

mañana del 16 de diciembre, el taller “Buen 

Manejo de Finanzas”, impartido por la AFP 

Crecer en el club deportivo Alfredo Mena, 

Sonador.   

En la actividad auspiciada por la Federación 

Dominicana de Distritos Municipales 

(FEDODIM), estuvieron presentes diferentes  

Alcaldes Distritales de la Región Cibao Sur, 

estos acompañados así mismo de parte de su 

personal administrativo, y del área de 

finanzas. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

ENTREGA APORTE A 

JUGADORES PLAY DE 

PALMARITO.  

 



La tarde del domingo 20 de diciembre, el 

Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, hizo formal entrega de un 

aporte en efectivo a los jugadores del Play de 

Palmarito, en esta Ciudad de Bonao.   

El aporte, fue destinado al pago de árbitros, y 

quienes le recibieron agradecieron el gesto 

así como la disponibilidad que siempre 

manifiesta el Alcalde cuando le solicitan.   

Al tomar la palabra, este se comprometió a la 

entrega de pelotas en un próximo encuentro, 

y exhortó a los deportistas a continuar 

apegados a los principios del deporte. 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL ENTREGA 

CANASTAS NAVIDEÑAS A 

EMPLEADOS DE LA 

INSTITUCION.   

 

La mañana del miércoles 21 de diciembre 

mediante un acto encabezado por el Licdo 

Osiris Martinez, Alcalde del Distrito Juma 

Bejucal, y las Licdas. Lillianna Ferreira Enc. 

De Recursos Humanos, y Claribel Camacho 

Presidenta de la Asociación de Servidores 

Públicos ASP, fueron entregadas canastas 

navideñas a los diferentes empleados de la 

institución por motivo de navidad.  

La actividad inicio pasadas las 10:00AM en 

las inmediaciones del Palacio Municipal, 

donde también estuvo presente parte de la 

prensa de esta provincia, y se desarrolló bajo 

la maestría de ceremonia de la encargada de 

Relaciones Publicas en la institución, 

Dionirys Rosario.  

 El Licdo Osiris Martínez expresó, que a 

través de estas acciones el objetivo es agradar 

a todos y cada uno de los colaboradores de la 

institución, sin distinción, al mismo tiempo 

aprovecho el escenario para el anuncio de un 

15% de aumento salarial para cada empleado 

en el próximo año 2023. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL CELEBRA 

FIESTA NAVIDEÑA.  

 

A casa llena fue celebrada la noche del jueves 

22 de diciembre la fiesta “Alegría Municipal 

Navidad 2022”, auspiciada por la Presidencia 

de la República y el Alcalde Distrital Licdo 

Osiris Martínez, donde se presentaron el 

Gringo de la Bachata y Shadow Blow, en las 

inmediaciones del Parque de Juma.  

En la actividad organizada por el encargado 

de cultura de este Distrito Lowren Aguiar, 

estuvieron presentes los Alcaldes Distritales 

Ramón Marte, Arubis Taveras, Domingo 

Dilone, y Willy Cespedes, de los distritos La 

Salvia Los Quemados, Villa Soñador, Arroyo 

Toro y demás.  



En la misma, se desarrollaron concursos de 

baile con pagos en efectivo y se presentaron 

artistas locales. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

CONSTRUYE ALCANTARILLA 

Y PARTE DE ACERAS Y 

CONTENES EN LOS BARROS I.  

 

Durante la mañana del martes 27 de 

diciembre, el Licdo Osiris Martínez Alcalde 

del Distrito Juma Bejucal, dio inicio a los 

trabajos de construcción de alcantarilla y 

parte de aceras y contenes del Sector “Los 

Barros I”.  

Esta obra obedece a una promesa realizada 

por el Alcalde Distrital en la cual aseguró 

dejar iniciada esta obra antes de finalizar el 

presente año 2022.   

Residentes en el lugar aseguraron esperaban 

esta obra con ansias, por lo que manifestaron 

su agradecimiento y rápida respuesta al 

problema. 

 

 

 

 

 

 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

CONTINÚA TRABAJOS VIALES 

EN LA PROLONGACIÓN PADRE 

BILLINI. 

 

La mañana del miércoles 28 de diciembre, 

continuaron los trabajos de viabilización en el 

tramo prolongación Padre Billini, Sector El 

Ocho para la continuación de contenes en la 

localidad como así lo dispusiera el Licdo 

Osiris Martínez.   

Esta obra se desarrolló a petición de la Junta 

de Vecinos de la prolongación, quienes 

agradecieron la rápida intervención del Licdo 

Osiris Martínez quien se apersono a observar 

los trabajos.  

En el lugar se encuentra una retroexcavadora 

removiendo escombros para facilitar la 

construcción de los contenes, ya que esta es 

una de las calles que comunica al municipio 

de Bonao con el Distrito Juma Bejucal. 



JORNADA ELÉCTRICA 

ILUMINA PARQUE DE SAN 

ISIDRO.  

 

La tarde de este miércoles 29 de diciembre 

una jornada eléctrica estuvo iluminando las 

inmediaciones del parque de la comunidad de 

San Isidro, como así lo dispusiera el Licdo 

Osiris Martínez, Alcalde del Distrito Juma 

Bejucal.  

Con estas acciones se busca evitar la 

arrabalizacion de esta zona recreativa, misma 

que se encuentra siendo víctima de 

desaprensivos que sustraen las instalaciones 

eléctricas.  

El Alcalde Distrital al presentarse al lugar 

pidió a los presentes velar por la seguridad de 

estas áreas recreativas y a denunciar 

cualquier acto vandálico que puedan 

presenciar. 

 

 

 

 

 

ALCALDE DISTRITAL SALDA 

DEUDA TELEFÓNICA 

GESTIONES 2004/2016/2020. 

 

La mañana de este jueves 29 de diciembre, el 

Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, dejó saldada la deuda 

telefónica con la que contaba el Palacio 

Municipal desde las gestiones comprendidas 

en los años 2004/2016/2020.  

Con esta acción se demuestra una vez más el 

compromiso con el bienestar institucional, y 

se pone de manifiesto uno de los tantos pasos 

a tomar para brindar mejor servicio a los 

municipes.  

 

 

 

 



ALCALDE DISTRITAL REALIZA 

ENCUENTRO EN 

AGRADECIMIENTO A LOS 

COLABORADORES DEL 

DISTRITO JUMA BEJUCAL.  

 

La mañana de este viernes 30 de diciembre, 

el Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, realizó un encuentro con los 

diferentes colaboradores de la Junta 

Municipal bajo el objetivo de agradecer su 

entrega durante el año 2022.  

Dentro de estos, se encuentra parte del 

departamento administrativo y el personal de 

ornato, a quienes el Licdo Osiris Martínez 

agradeció la devoción y el compromiso 

manifestado, valores por los que se han 

cosechado tantos éxitos en el Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL RECONOCE A 

MONSEÑOR FAUSTO MEJÍA EN 

SUS 50 AÑOS DE SERVICIO.  

 

La noche de este viernes 30 fue reconocido 

como “Hijo Meritorio del Distrito Juma 

Bejucal”, mediante resolución No. 19-

00/2022 Monseñor Fausto Ramón Mejía 

Vallejo, en una ceremonia celebrada en la 

iglesia San José Obrero del referido Distrito.   

La entrega fue celebrada mediante una 

eucaristía efectuada por el párroco Pedro 

Bautista, donde también fueron partícipes 

parte del equipo de colaboradores de la Junta 

Municipal.   

Al tomar la palabra el Alcalde Distrital 

definió a Monseñor Fausto como un hombre 

grande, al cual se sentía honrado reconocer. 



PROGRAMA RECOGIDA DE BAZURA     
 

CAMION LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

F01, HORA DE 
INICIO, 5: 00 
A.M. chofer 
Rafael Tavera 

Comunidades: 
Juma Adentro, 
Duarte, callejón 

Félix Nova 

Comunidades: 
Fernando hacia 
La cueva, Boca 
de Juma Hasta 

La rotonda. 

Comunidades: 
Chachito Díaz, 
Jatico, Caño 

Grande, Rotonda, 
Entrada 

Falcombridge. 

Comunidades: 
San Isidro 
completo. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión. 

F02, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Andy 
Linares. 

Comunidades: 
Marino López, 

Los Cancanes, la 
trinitaria, Los 
Romero, La 

Trocha. 

Comunidades: 
Bejucal, Entrada 
del play Bejucal, 

Callejón De 
Neney, 

Embajada, Toño 
Mejía, Callejón de 

Teodoro. 

Comunidades: 
Callejón Juan 

Morfa, Callejón 
Lo Mesa, Callejón 
Los cachimbos, 
Ensanche Naco, 

Los cercados, 
Callejón de Bolo. 

Comunidades: 
Hortensia 1ra. 
Don Andrés, 
Callejón De 
Sinencio. 

 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F03, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Víctor 
Arias Liranzo 
 ( Chiquitín) 

Comunidades: 
 

Barros 1, Barros 
2 
 
 
 

Barrio Jan, 
La Francisco 
Peña Gómez. 

 

Los Buzo, 
Barrio Karina, 

Calle Bolsillo. Los 
pilones 

Nuevo Amanecer, 
Fomento 

Arrocero, Entrada 
Falcombridge, 

Bonaito. 
Ensanche Naco. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F04, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER: Ovalle 
( Bulilo) 

Comunidades: 
Play De Juma 
adentro, Monte 

Verde, La antena, 
Callejón De 

Hatico. 

Comunidades: 
Los Bomberos, 

 

Comunidades: 
Los trinitarios. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

Comunidades: 
Cenaca, Fomento 

Arrocero. 














