
 



 



LICDO OSIRIS MARTÍNEZ VA 

EN AUXILIO DE FAMILIA QUE 

PERDIÓ SU CASA EN INCENDIO.  

 

La mañana de este sábado 5 de noviembre, el 

Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, se apersonó al Callejón Los 

Morfa, Juma Adentro, donde una familia 

perdió todos sus ajuares producto de un 

incendio registrado la noche del viernes.  

Durante la visita al lugar, el Licdo Osiris 

Martínez, se puso a la disposición de la 

familia afectada y les proporcionó raciones 

alimenticias, así mismo, comunicó lo 

sucedido a diferentes autoridades que 

acudieron a su llamado.   

Vecinos aseguran no pudieron salvar nada 

debido a que el camión de los bomberos no 

pudo entrar hasta donde queda la casa, 

producto de una pared que obstaculizaba el 

paso, por lo que el Licdo Osiris Martínez hizo 

un llamado a los ciudadanos a no construir en 

la vía pública, para evitar este tipo de 

situaciones. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA DE VISITA AL 

ADMINISTRADOR GENERAL 

BANCO DE RESERVAS, SANTO 

DOMINGO.  

 

La mañana de este martes 8 de noviembre, el 

Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, junto a otras autoridades de la 

provincia Monseñor Nouel, visitaron al 

Administrador General del Banco de 

Reversas (Banreservas) Samuel Pereyra 

Rojas, con el objetivo de solicitar la apertura 

de una de sus oficinas en el distrito.  

Dentro de las autoridades que también 

participaron en la visita destacan el diputado 

Norberto Ortiz, así como Orlando Martínez, 

Alcibiades Martínez representante del 

senador Héctor Acosta, Rosendo Casado 

conocido popularmente como “Moreno 

Bateria”, entre otros.  

A su llegada fueron recibidos por el sub-

administrador general de la institución quien 

acogió la petición, y aseguró presentársela a 

Pereyra Rojas para su posible aprobación. 



LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA EN CONFERENCIA 

IMPACTO DE LOS MODELOS 

DE EXCELENCIA EN LA 

CREACIÓN DE VALOR 

PÚBLICO, SANTO DOMINGO.  

 

 Licdo Osiris Martínez participó la mañana 

del miércoles 9 de noviembre, en la 

conferencia taller “Impacto de los Modelos 

de Excelencia en la Creación de Valor 

Público”, organizada por el departamento de 

Administración Pública en el Hotel 

Catalonia, Santo Domingo.   

La actividad que inició pasadas las 9:00am y 

culminó a las 4:00pm, fue desarrollada por 

los conferencistas Daniel Serrat de 

nacionalidad española, el Dr. Freddy Novas, 

y las Licdas. Melissa Muñoz, y Jency 

Aguilera.  

Contó además con la presencia de 

personalidades como el Ministro de 

Administración Pública Licdo Darío Castillo 

Lugo, y el secretario ejecutivo de 

(FEDODIM) Dr. Pedro Richarson.   

 

 

PERSONAL DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL CULMINA CON 

ÉXITO CAPACITACION DE 

EXCEL BASICO IMPATIDA POR 

EL INAP.  

 

El personal de la Junta Municipal del Distrito 

Juma Bejucal, acompañados de su director el 

Licdo Osiris Martínez, culmino la 

capacitación de ‘‘Excel Básico’’ que les fue 

impartida por la facilitadora del Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP), 

Rosabel Casado en las instalaciones del 

Palacio Municipal.  

El curso taller que tuvo una duración de 

cuatro (04) días, inicio el pasado martes, y 

culmino hoy viernes 11 de noviembre, 

sosteniendo el objetivo de capacitar al 

personal de la institución con el manejo 

básico de este programa computacional tan 

importante en los últimos años.   

De los departamentos que participaron en la 

capacitación destacan Recursos Humanos, 

Compras, Contabilidad, Medio Ambiente, 

Limpieza e Información, graduando en su 

totalidad 18 personas de la institución. 

 



LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO JUMA BEJUCAL DIO 

FORMAL APERTURA AL 

DÉCIMO CENSO NACIONAL DE 

POBLACIÓN Y VIVIENDA 2022.    

 

El Décimo Censo Nacional de Población y 

Vivienda (2022), quedo formalmente 

iniciado la mañana del jueves 10 de 

noviembre en el Palacio Municipal del 

Distrito Juma Bejucal por el Licdo Osiris 

Martínez, Alcalde Distrital de la 

demarcación, y los diferentes representantes 

de esta actividad en el distrito.  

En este primer encuentro fueron designados 

los roles de cada uno de los participantes del 

nuevo censo, y quedo censado por la 

encargada del Distrito Juma Bejucal, Licda 

Altagracia Beltre como primera persona en el 

distrito, el Licdo Osiris Martínez, quien 

exhorto a la población a contribuir en esta 

causa que será de beneficio para todos.  

Se recuerda que el Décimo Censo Nacional 

de Población inicio este 10 de noviembre y se 

extenderá hasta el día 23 el presente año 

2022. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

ENTREGA APORTE EN CHEQUE 

A GRUPO MEDIOAMBIENTAL 

20/30.   

 

La mañana del sábado 12 de noviembre, el 

Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, hizo formal entrega de un 

aporte al Grupo Medioambiental  20/30 en las 

inmediaciones del palacio municipal.  

Esta organización se encarga de realizar 

jornadas de limpieza en el país a través de un 

voluntariado de jóvenes, que en esta ocasión 

se concentran en el Distrito Juma Bejucal 

durante todo el mes de noviembre.  

Esta entrega también contó con la presencia 

del encargado del departamento de Medio 

Ambiente del Distrito Juma Bejucal Sr.  Edys 

Disla. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA DE APERTURA 

FERIA ECOTURISTICA BONAO 

2022. 

   



La tarde del sábado 12 de noviembre, quedó 

aperturada la “Feria ECOTURISTICA 2022” 

de la cual fue participe el Licdo Osiris 

Martínez, Alcalde del Distrito Juma Bejucal.  

El evento contó además con la presencia del 

Ministro de Turismo Licdo David Collado, y 

las diferentes autoridades vinculadas al 

turismo en la provincia. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

CUMPLE SU PROMESA Y 

NUEVAMENTE VISITA 

FAMILIA QUE PERDIÓ SU CASA 

EN INCENDIO.  

 

La tarde del sábado 12 de noviembre, el 

Licdo Osiris Martínez visitó nuevamente 

familia que lo habría perdido todo en 

incendio registrado la semana pasada en el 

Callejón Los Morfa, Juma Adentro, Distrito 

Juma Bejucal.  

El Alcalde Distrital asistió en compañía del 

Plan Social de la Presidencia a hacer entrega 

formal de los principales ajuares de su 

vivienda, la cual también está en proceso de 

construcción.  

La familia tras recibir este gran aporte 

agradeció al Licdo Osiris Martínez por la 

rápida respuesta a sus necesidades desde el 

día del siniestro. 

LICDO OSIRIS ENTREGA 

UTENSILIOS PARA 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS AL CENTRO 

EDUCATIVO PROF. MIREYA 

RAFELINA COLUMNA.  

 

La mañana del martes 15 de noviembre, el 

Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, hizo formal entrega de 

utensilios para la recolección de desechos 

sólidos como tanques, fundas, y guantes al 

Centro Educativo Prof. Mireya Rafelina 

Columba del ubicada en el sector Bejucal.   

En la entrega, tanto maestros como 

estudiantes agradecieron la visita del síndico, 

así como el gesto de llevar hasta ellos estas 

herramientas tan necesarias para mantener la 

limpieza del plantel. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ Y 

CERIMAS ENTREGAN CANCHA 

CENTRO COMUNAL BEJUCAL.  

 



La tarde del martes 15 de noviembre, el Licdo 

Osiris Martínez, Alcalde del Distrito Juma 

Bejucal junto a la empresa CERIMAS, 

entregaron una cancha correspondiente al 

Centro Comunal Bejucal.  

Durante la entrega, los representantes de 

CERIMAS, exhortaron a los jóvenes usuarios 

de la misma, a cuidar de esta obra, ya que 

representa el desarrollo del deporte de todo él 

Distrito Juma Bejucal.    

La actividad contó además con la presencia 

de diferentes dirigentes comunitarios, y 

personalidades vinculadas al deporte en la 

referida comunidad. 

EL PALACIO MUNICIPAL JUMA 

BEJUCAL DA BIENVENIDA A LA 

NAVIDAD.  

 

La noche del viernes 18 de noviembre, el 

Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, conjuntamente con el personal 

administrativo del palacio municipal dieron 

formal bienvenida a la navidad a través del 

encendido de luces en la referida institución.  

La actividad inició pasadas las 6:30p.m. y 

culminó con las palabras del Alcalde Distrital 

a todos los presentes. El mismo agradeció a 

Dios por tener la oportunidad de hacer este 

tipo de actividades, y a la vez incitó al 

aprovechamiento de esta época para reforzar 

la unión familiar. 

SECTOR HORTENSIAS I EN EL 

DISTRITO JUMA BEJUCAL 

RECIBE CONTENES COMO 

PARTE DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO.  

 

La tarde del martes 22 de noviembre, 

quedaron iniciados los trabajos de 

acondicionamiento vial correspondiente a los 

contenes del Sector ‘‘Las Hortensias I’’, 

como así lo dispusiera el Licdo Osiris 

Martínez, Alcalde del Distrito Juma Bejucal.  

La apertura de esta obra fue aplaudida por 

comunitarios, quienes agradecen de manera 

directa al Licdo Osiris Martínez por dar 

respuesta a su llamado, y hacer cumplir el 

presupuesto participativo de este sector. 

 

 

 



LICDO OSIRIS MARTINEZ 

VISITA MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE EN COMPAÑÍA DE 

OTROS NUEVE ALCALDES DE 

LA PROVINCIA MONSEÑOR 

NOUEL.   

 

Este martes 23 de noviembre el Licdo Osiris 

Martínez, Alcalde del Distrito Juma Bejucal, 

visita el Ministerio de Medio Ambiente, en 

compañía de otras autoridades distritales de 

la provincia, bajo la finalidad de tratar temas 

medioambientales de interés colectivo.  

Al llegar, fueron recibidos por el nuevo 

Ministro de la institución Miguel Ceara 

Hatton, a quien le presentaron sus 

inquietudes y posibles soluciones en 

beneficio de la toda la provincia, en una 

conversación sostenida a modo de mesa 

redonda.   

El encuentro finalizo pasado el mediodía 

quedando definidos diversos puntos 

concernientes al tema territorial, y recursos 

ecológicos. 

 

 

 

SALA DE VOCALES DISTRITO 

JUMA BEJUCAL APRUEBA 

PREPUESTO GENERAL AÑO 

2023.  

 

La noche del jueves 24 de noviembre en las 

inmediaciones del palacio municipal, estuvo 

reunida la Sala de Vocales del Distrito Juma 

Bejucal junto al Licdo Osiris Martínez, bajo 

el objetivo de dar aprobación al presupuesto 

general correspondiente al año 2023.  

La aprobación fue acordada por los cinco 

vocales presentes de manera unánime, y el 

presupuesto de la misma estará destinado a la 

realización de una serie de obras que 

beneficiarán a todas las comunidades del 

distrito.  

Así mismo dentro de las novedades 

proyectadas para el próximo año, es reflejado 

un aumento salarial de un 15% para todos los 

empleados de la Junta Municipal del Distrito 

Juma Bejucal. 

 

 

 

 

 



LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

AUSPICIA CONFERENCIA 

“VOLVIENDO A VIVIR” 

PARROQUIA SANTO  TOMÁS 

APÓSTOL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL.  

 

La noche del viernes 25 de noviembre, 

gracias al auspicio del Licdo Osiris Martínez, 

fue impartida a feligreses de la parroquia 

Santo Tomás Apóstol del Distrito Juma 

Bejucal, la conferencia “Volviendo a Vivir“,  

a través de la conferencista Josefina 

Rodríguez.  

Esta actividad ideada para fortalecer la pasión 

por la vida y los valores familiares inició las 

6:00p.m. y en ella se trataron diversos temas 

que incitaron a la reflexión y motivación de 

los presentes.  

Quienes se dieron cita, compartieron además 

con el Licdo Osiris Martínez, manifestándole 

así mismo sus inquietudes, y agradecimiento 

por tan buena iniciativa. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

AUSPICIA TORNEO CLÁSICO 

DE SÓFTBOL PLAY LOS 

TRABAJADORES.  

 

La noche del sábado 26 de noviembre, el 

Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, auspició el torneo clásico de 

sóftbol del nombrado José Alberto (Puño), 

celebrado en el Play de Los Trabajadores.   

La actividad deportiva contó además con la 

presencia de diversas personalidades del 

deporte a nivel nacional, mismas que junto al 

Alcalde Distrital, fueron partícipes de 

lanzamientos y otras dinámicas.    

Al tomar la palabra, Martínez agradeció a 

Dios por el privilegio de participar en este 

tipo de actividades, y aseguró continuar 

trabajando en pos del deporte. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

INTERVIENE BADÉN CALLE 

HATICO JUMA BEJUCAL.  

 

La mañana del Lunes 28 de noviembre, el 

Licdo Osiris Martínez, intervino el badén 

ubicado en la Calle Hatico, próximo a las 

inmediaciones de la C/Duarte de este Distrito 



Juma Bejucal, con la finalidad de mejorar su 

estado.    

Lugareños agradecieron la intervención del 

Alcalde Distrital debido a que este tramo 

perturbaba el libre desplazamiento de los 

transeúntes, pese a ser una zona muy 

concurrida del distrito.  

El Licdo Osiris Martínez, quien 

personalmente dio seguimiento al inicio de 

estos trabajos, aseguró continuar 

transformando los problemas en soluciones 

reales. 

LICDO OSIRIS MARTÍNEZ 

PARTICIPA EN ACTIVIDAD 

100% GOBIERNOS LOCALES EN 

SISMAP MUNICIPAL.   

El Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, participó la mañana del martes 

29 de noviembre en la actividad organizada 

por la Liga Municipal Dominicana 

“Gobiernos Locales en el Sismap 

Municipal”, celebrada en el auditorio de la 

Policía Nacional, Santo Domingo. 

 

  

La misma contó con la presencia de 

personalidades como el presidente de la Liga 

Municipal Dominicana Licdo Víctor D’Aza, 

Milagros Ortiz Bosch, el Director de 

Compras y Contrataciones Licdo Carlos 

Pimentel, y el presidente del SISMAP.  

Todo esto con la finalidad de insertar a los 

gobiernos locales al SISMAP Municipal. 

 



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. 














