


Taller 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL.  

 

Las capacitaciones del 

personal administrativo en 

el Distrito Juma Bejucal es 

una prioridad de su director 

Lic. Osiris Martínez, quien 

ha demostrado voluntad y 

capacidad al servicio 

público.  

La armonía intelectual de 

los colaboradores del 

ayuntamiento Municipal, 

van cada vez más a 

eficientizar la calidad y 

responsabilidad de los 

usuarios. 

A pasos firme 

continúa la escuela 

Vocacional y la oficina 

de la Defensa Civil.  

 

El Lic. Osiris Martínez 

coherente con su promesa 

y la buena gestión está 

demostrando que cada 

centavo público sin 

importar el monto pero bien 

administrado, se pueden 

lograr objetivos en 

beneficio de la sociedad y 

el desarrollo local. 

Programa de 

Rehabilitación de 

Redes Eléctricas, 

COSE San Isidro de 

BPER-102. 

 

El Lic. Osiris Martínez 

Director Municipal en 

conjunto con Yovanny 

Antonio Aquino 

(Sacerdote), Antonio 

Rosario Félix, Quisqueya 

Santiago, Seferino Felipe 

Suárez, Vicente Almanzar, 

comunitarios y 

representantes de juntas 

de vecinos y unión 

deportiva agradecen con 

armonía la rápida 

respuesta  en torno a lo 

requerido en la carta 

remitida a favor de la 

comunidad.   

Los postes de luz 

requeridos fueron dejados 

instalados y listos para 

continuar con la siguiente 

etapa de cableado y 

alumbrado en los próximos 

días. 

BRIGADA DEL 

DISTRITO JUMA 

BEJUCAL EN LA 

ZONA F. 

RECOGIENDO LOS 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

ACUMULADOS.  

 

El Lic. Osiris Martínez 

Director Municipal Juma 

Bejucal siempre al servicio 

de los sectores que 

componen el Distrito de 

Juma Bejucal.  Esta vez en 

la zona F, aunque los 

recursos aún no llegan a la 

junta Municipal, Martínez 

cumple con mantener y 

brindar la mano amiga ante 

el cúmulo de basura en el 

sector. 

 



Los Barros 2. 

Martínez siempre con 

soluciones en las 

comunidades. 

 

Desde temprano el Lic. 

Osiris Martínez director 

Municipal Juma Bejucal, 

sigue resolviendo las 

problemáticas que afectan 

a las comunidades del 

distrito. 

Barrio María 

Auxiliadora. 

Trabajando de la 

mano con la sociedad. 

 

El Lic. Osiris Martínez 

Director Municipal Juma 

Bejucal, acudió el día de 

ayer a resolver el llamado 

de la junta de vecino para 

viabilizar las necesidades 

que le afectan en torno al 

mejoramiento de las calles.  

Los moradores 

manifestaron el gran apoyo 

que de manera eficaz les 

otorga el Director 

Municipal. 

Limpieza de 

alcantarillado los 

Cercados con Duarte 

Juma Bejucal.  

 

La problemática del cúmulo 

de agua que por años 

venían sucediendo en 

dicha intersección, la cual 

hacía intransitable en 

tiempos de lluvia ha 

llegado a su final.  

El director del Distrito Juma 

Bejucal Lic. Osiris Martinez 

ha ordenado darle el 

mantenimiento necesario 

para garantizar la 

normalidad del desagüe 

que por años fue un 

tormento para los 

moradores. 

 

 

 

 

LOS TRINITARIOS. 

Entrega de funda de 

cemento 

 

Ser eficiente y 

comprometido con su 

pueblo es la virtud que 

posee el Lic. Osiris 

Martínez quien está 

continuando a pasos firmes 

el fiel cumplimiento de sus 

funciones. Hoy hace 

entrega de 150 fundas de 

cemento cumpliendo con el 

presupuesto participativo al 

presidente de la junta de 

vecinos en garantía del 

desarrollo comunitario. 

Reparación en San 

Isidro, Juma Bejucal.  

 

El 25 de junio el Lic. Osiris 

Martínez director Municipal 

inició los trabajos que por 

tanto tiempo ha afectado 

esta intersección de la 

Duarte en dicha 

comunidad.  

Estas cantarillas que van 

hacer utilizadas para 



arreglar esta entrada de 

San Isidro, fueron  años y 

años de espera  y gracias a 

dios y la eficiencia del 

Director Municipal ya es 

una realidad. 

Entrega de resolución 

Patronales Juma 

Bejucal y 

reconocimiento por su 

trayectoria de 26 años 

en el sacerdocio al 

Padre Felix Nova 

Galicia. 

 

La agenda programada el 

día de ayer del Lic. Osiris 

Martínez Director Municipal 

inició con la resolución 

entregada en la Iglesia 

Central de Juma Bejucal 

marcando el inicio de las 

fiestas patronales del 

Distrito programada por la 

Iglesia.  

 El director Municipal de 

Juma Bejucal, le entregó al 

Sacerdote, un 

reconocimiento que le 

otorga la Junta Municipal 

de ese Distrito, aprobado a 

unanimidad por los 

Vocales. El Padre Félix 

Nova Galicia es oriundo de 

Juma Bejucal y se ha 

dedicado toda su vida al 

servicio espiritual, social y 

comunitario.   Por tal razón 

tras cumplir 26 años de 

Sacerdotal, el acto de 

reconocimiento fue 

realizado en el día de ayer 

en la iglesia San Pedro y 

San Pablo. 

 

Mantenimiento y 

embellecimiento al 

ornato en el Mango de 

Pepe, el cual es 

nuestro compromiso 

salvaguardar y 

proteger el ambiente 

sostenible.  

 

El Lic. Osiris Martínez 

Director Municipal Juma 

Bejucal está enfocado de 

manera dinámica el 

desarrollo del Distrito.  

Martínez además sigue 

paso a paso cultivando el 

interés colectivo del trabajo 

en equipo, garantizado los 

resultados que la población 

hoy disfruta. 

 

 



 

 

"Vacunate para que cuides a los tuyos y salgamos a trabajar 

confiados en Dios. No lo dejes para mañana, Ve hoy y no pierdas 

tiempo. " 

Mensaje del Lic. Osiris Martínez 

 Director Municipal Juma Bejucal. 

 

 

 

 

 



 


