
 



 



Recogida de desechos solidos 

 

El Hugo Chávez, brigada del Ayuntamiento 
Municipal Juma Bejucal dando los servicios de 
recogida de los desechos sólidos. 

Reunión con EDENORTE 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal juma 
Bejucal, luego de recibir una importante 
comisión de EDENORTE a cargo de los técnicos 
Alberto Liriano y Yomilton Castillo. 

En dicho encuentro los Representantes de 
EDENORTE informaron al Director que en los 
próximos días iniciarán los trabajos de 
iluminación en el entorno del Monte María, 
gracias a los compromisos y esfuerzos 
mancomunados para que se pueda decir noticias 
posibles. 

Osiris Martinez luego de importante noticias 
informó en la Iglesia de San Isidro y todo juma 
Bejucal que recibieron la información de lugar ya 
mencionado, y que con la ayuda de Dios y las 
diligencias que se están haciendo en los 
próximos días se inicia el remozamiento de tan 
importante templo que por muchos años San 
Isidro y todo el pueblo cristiano del Distrito Juma 
Bejucal ha estado esperando. 

RECONOCIMIENTO A 
OSIRIS MARTÍNEZ.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal Juma 
Bejucal recibió un destacado reconocimiento por 
los equipos deportivos LOS AMIGOS, ENSANCHE 
LA FE Y EL EQUIPO JOSÉ PEÑA, en un motivador 
juego triangular celebrado en el play del Ocho.  

Martínez expresó su agradecimiento y destacó 
que con la ayuda de Dios siempre seguirá 
apoyando el deporte como siempre lo ha venido 
haciendo por muchos años. 

 

 

 

 



Sector las TRINITARIAS 
próximo a los Cancanes. 

 

El Lic. Osiris Martínez director Municipal 
Continúa el acondicionamiento en los diferentes 
lugares del distrito Juma Bejucal con el apoyo de 
Falcondo. 

Reunión con el personal 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal juma 
Bejucal reunió parte de su personal para explicar 
el problema en la cobertura de los seguros y ARS 
que en todo el territorio nacional vienen 

pasando todos los empleados de los Distritos y 
Ayuntamientos del país.   

Martínez orientó que dicha problemática está 
siendo enfrentado de manera colectiva por 
todos los directores y alcaldes del país, Ya que los 
empleados que devengan menos de 10mil pesos 
de sueldo no están incluidos en las ARS, 
afectando el derecho fundamental a la salud de 
los empleados públicos. 

La comunidad LOS 
TRINITARIOS está de júbilo. 
Al recibir la primera entrega 
del presupuesto participativo.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal Juma 
Bejucal entregó en la primera partida de 250 
funda de cemento al presidente de la junta de 
Vecino Lusilo Rodríguez y al secretario general en 
dicho lugar, para la construcción de aceras y 
contenes. 

Mencionada entrega importante, va acorde con 
lo acordado sobre el presupuesto participativo y 
las necesidades principales que propusieron los 
representantes de la juntas de vecinos. 

 

 

 



Parque Duarte Juma Bejucal.  

 

Lic. Osiris Martínez ordenó el mantenimiento y 
reposición de lámparas averiadas en el entorno 
del lugar, Para garantizar la armonía y seguridad 
de los ciudadanos. 

Cierre de Patronales San Isidro 
Labrador.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal, Zoraida 
Ramirez subdirectora, los Vocales Arismendy 
Paredes, Agm Antonio Rosario, el presidente de 
la sala Elin Rodriguez Capellan y colaboradores 
del ayuntamiento de Juma Bejucal, participaron 
en la misa celebrada con júbilo por el reverendo 
Yovanny Aquino en la iglesia de San Isidro. 

 

 

La comunidad de LOS 
TRINITARIOS en Juma 
Bejucal. 

 

La sociedad de Juma Bejucal está confiados 
como nunca antes en los procesos de 
transformación e inversión del presupuesto 
participativo en todo el Distrito, con la 
administración del Lic. Osiris Martínez Director 
Municipal. 

JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN 
REGIONAL NORTE.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal Juma 
Bejucal, participó en la convocatoria Jornadas de 
capacitación Regional Norte celebrada en la 
ciudad de Moca.  



Dicha conferencia estuvo a cargo de el Lic. Darío 
Castillo ministro de administración pública ( 
MAP) Y  el Lic. Catalino Correa Hiciano Controlor 
de la República. 

Plantando palmeras frente a la 
escuela los Guerreros 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal Juma 
Bejucal supervisó el embellecimiento de la vía 
públicas  con palmeras en el  peatonal frente a la 
escuela los Gerreros, dicha gestión es 
coordinada con el encargado de Medio 
Ambiente Eddy Disla . 

Orientamos a la sociedad a proteger y 
salvaguardar los árboles que van de la mano con 
el desarrollo. 

 

 

 

 

 

Compartir en conmemoración 
al día de las madres 

 

El viernes 28 de Mayo fue el agradable compartir 
en conmemoración al día de las madres. El Lic. 
Osiris Martínez director Municipal en 
coordinación con recursos humanos festejaron 
con un delicado presente a las madres que 
laboran en el ayuntamiento Municipal Juma 
Bejucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






