
Himno del Movimiento 

Revolucionario 14 de Junio (1J4 )

Llegaron llenos de patriotismo,
enamorados de un puro ideal

Y con su sangre noble encendieron

la llama augusta de la libertad.

Su sacrificio que Dios bendijo

la Patria entera, glorificará.

Como homenaje, a los valientes

que allí cayeron por la libertad.

14 de junio, gloriosa gesta nacional.

Tus mártires están en el alma popular.

Hermanas Mirabal, heroínas sin igual

Tu grito vibrante, es el alma de la Patria 

inmortal.

Llegaron llenos de patriotismo,

enamorados de un puro ideal

Y con su sangre noble encendieron

la llama augusta de la libertad.

Su sacrificio que Dios bendijo

la Patria entera, glorificará.

Como homenaje, a los valientes

que allí cayeron por la libertad.
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La democracia dominicana, como la mayoría de las

democracias latinoamericanas, exigen transformaci-

ones rápidas. Digamos que de “democracias represen-

tativas”, exigen pasar a “democracias participativas y de

empoderamiento”. Esta “nueva democracia”, reclama

se considere el carácter urbano de la conformación

socioeconómica de las sociedades actuales.

Entiéndase, que, cuando hablamos de “lo rural” y de “lo

urbano”, no solo nos referimos a una territoriedad, sino

a un conjunto cultural diferenciado. A condiciones

espaciales distintas.

En las democracias representativas, a través del voto,

se otorga a los funcionarios electos una autoridad que

termina convirtiéndose en fáctica. Hoy, las sociedades,

más complejas, plurales y fragmentadas; en cuyo

interior se genera una diversidad de opiniones,

intereses, problemas, éstos solo pueden canalizarse,

mediante la integración y articulación, a través de los

mecanismos de la democracia participativa, que

propicie inclusión plena en la toma de decisiones. Esto

significa, superar la legalidad del sistema por la

legitimidad ciudadana. Hacer efectiva la democracia, no

en la simple legalidad del voto o de pertenencia formal

a algún órgano “de participación”, si no en la

participación activa del ciudadano.

La necesaria Nueva democracia, se caracteriza por ser

dialogante, relacional, modesta, cooperadora, integra-

dora, negociadora de la gobernabilidad, hace necesaria

y posibilita la participación democrática en la gestión

pública.

La participación ciudadana, es pues, el principal medio
y manifestación de la democracia efectivamente partici-

pativa; y a la vez, la expresión de un “nuevo contrato

social” entre los poderes e instituciones públicas y la

ciudadanía. Por otro lado, la democracia participativa

confronta los fenómenos del individualismo, apatía y el

creciente descrédito de la vida política.

Si la participación ciudadana es una demanda respecto

de los Poderes centrales del Estado, en el ámbito local

-de los ayuntamientos- la satisfacción de dicha

demanda se hace impostergable; esto debido a una

serie de componentes connaturales del Poder local,

tales como:

a) La proximidad con el ciudadano.

b) La complementariedad de lo local con lo global

c) La diversidad, la complejidad y la pluralidad de

“redes” políticas y sociales existentes a nivel local.

d) La preeminencia de lo urbano.

e) La aparición de nuevas problemáticas y conflictos,

sociales y medioambientales.

f) La lucha contra la inseguridad ciudadana.

g) El debate público mayor y más intenso sobre el

presupuesto, como instrumento de gobierno y de

participación.

h) La necesidad del fortalecimiento de la pertenencia e

integración del ciudadano en una determinada comuni-

dad humana y política.

i) La generalización de la heterogeneidad social y terri-

torial urbana.

j) La aparición de grandes aglomeraciones urbanas.

k) La accesibilidad de la ciudadanía a las instituciones y

políticos locales.

El municipio de Moca no ha estado exento de las

complejidades aquí teorizadas. Es voluntad del alcalde

Miguel Guarocuya Cabral, marchar a la vanguardia de

los cambios que exigen los tiempos. Pero la voluntad
de los munícipes, individual y colectiva, es imprescin-

dible para que así sea.

Editorial
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Estuvo de visita en el ayuntamiento de Moca la

distinguida periodista Ruth Camil Santos del matutino El

Caribe. Visitó el territorio en interés de investigar

detalles históricos y de atención a los monumentos,

plazas y espacios urbanos icónicos de la ciudad de

Moca. La comunicadora se interesó en conocer planes,

inversiones y proyectos municipales para apoyo del

turismo territorial, de la artesanía y el remozamiento de

parques y plazas. Ruth Camil Santos fue recibida por el

alcalde Guarocuya Cabral y el director de la Oficina

Municipal de Planificación y Programación OMPP,

Mariano García.
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Desde la Alcaldía

La gobernadora de Espaillat, señora Juana Rosario; el

alcalde de Moca, Guarocuya Cabral; el regidor Janler

Pérez, y la familia Payero apadrinaron la última

eucaristía de las patronales a la Virgen Perpétuo

Socorro en la cuasi parroquia del mismo nombre en la

comunidad de Guaucí. Concelebraron, el párroco

reverendo padre José Agustín Fernández y el padre

Fabio Fernández, junto al presidente de asamblea de la

comunidad. Toda la comunidad católica de Guaucí

expresó su especial júbilo por tan importante

celebración.

Alcalde participa de Eucaristía

En la mañana del viernes 25 de junio, visitó a la

Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat,

ADEPE, una comisión del BCIE-Banco Centroamericano

de Integración Económica, encabezado por su director

en República Dominicana, Lic. Hostos Rizik, junto a una

comitiva de altos cargos de la entidad financiera

multilateral del sistema SICA. Como anfitriones de la

visita fungieron, el presidente de ADEPE, Ing. César Iván

Rosario; doña Juana Rosario, gobernadora; Guarocuya

Cabral, alcalde de Moca; Carlos Gómez, senador de

Espaillat; Lic. Reynaldo Sandy Méndez, director de

CORAAMOCA; Lic. Santiago Álvarez, director de PEDEPE;

Lic. Rita Pantaleón, directora de ADEPE. Se conocieron

cuatro importantes proyectos orientados a los sectores

Agua y Medioambiente; mientras el Lic. Rizik pidió

unificarlos en un magno proyecto provincial para

tratarlo como un gran plan integral. ¡Sumando se hace

grande nuestro territorio!

Interesante iniciativa



Más Talleres
Las gráficas evidencian una jornada de formación destinada al personal de servicio de la municipalidad, facilitada

por técnicos del Instituto Nacional de Administración Pública INAP.

Alcalde recibe Regidora                                                                                        

y Consultora
El alcalde Miguel Guarocuya Cabral,

recibió en su despacho a la regidora

Idelkys Félix y a la consultora Mónica

Pérez Eró las que lo pusieron al

tanto de una investigación realizada

sobre Participación Ciudadana en el

Municipio, ejercicio ejecutado con la

finalidad de promover la

transparencia y facilitar un cambio

en las comunidades del territorio

municipal.

Wu Bin Miguel Feng presidente de la Fundación JADE visita Alcalde

El Alcalde recibió la visita del presidente de la

Fundación JADE Pro Comunidad China, el señor Wu Bin

Miguel Feng, junto a una comitiva de miembros de

dicha fundación. La visita, animada por el ex

gobernador de Espaillat Lic. José Guillermo López,

procura según externó el Sr. Miguel Feng, crear nuevos

vínculos de amistad entre ciudades de la República

Popular China y el municipio de Moca. El señor Feng y

sus acompañantes abordaron importantes temas de

planificación urbana y de medio ambiente.
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Seccional de Espaillat del Colegio de Abogados, abre local

Fue impartido un curso de capacitación al

personal administrativo, financiero y contable

del ayuntamiento de Moca, organizado por la

gerencia municipal de Recursos Humanos, con

el título "Normas Generales de Cierre de

Operaciones Contables y Uso del Sistema

SISACNOC", facilitado por la Dirección General

de Contabilidad Pública.

El Colegio de Abogados, seccional Espaillat llevó a cabo

la apertura de su local. El ayuntamiento de Moca felicita

tan fundamental acontecimiento que constituye un

importante hito que le ofrece rumbo y presencia física

territorial al gremio profesional. El acto de apertura del

referido local fue encabezado por el presidente de la

seccional Lic. José -Che- Hernández, Carlos Gómez,

senador de Espaillat, Guarocuya Cabral alcalde de

Moca, Sandy Méndez director de CORAAMOCA, Indhira

Fermín representante de la gobernadora y el

Magistrado Juez Bernabel Moricete.

Vicealcalde de la ciudad de West Orange, New Jersy, visita Ayuntamiento

Visitó el Palacio Municipal el Dr. Rodolfo Rodríguez,

vicealcalde de la ciudad de West Orange en el estado

de New Jersy, el cual se hizo acompañar del

comunicador Danilo Almánzar. Fue recibido por el

alcalde Guarocuya Cabral, la vicealcaldesa Dra. Gerlyn

Martínez, el director de Recursos Humanos Vladimir

Castillo, y el asesor especial del ayuntamiento

encargado de la Funeraria Municipal, profesor Froilán

Mercedes. El Dr. Rodríguez, mocano, expresó deseos

de que las municipalidades de West Orange y Moca

produzcan acercamientos productivos y duraderos.

Alcaldía fomenta capacidades
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El alcalde Guarocuya Cabral, recibió a miembros de la

dirección nacional de la Asociación Dominicana de

Regidores ASODORE, en el Marco del taller de

capacitación, innovación, régimen de autonomía

municipal e inducción a la administración municipal,

régimen parlamentario, y formulación presupuestaria,

impartido a regidores de los cinco municipios de la

provincia Espaillat.

Directivos de la Asociación 

Dominicana de Regidores 

ASODORE visitan el 

Ayuntamiento. Alcalde los              

recibe de manera especial

Prevención 
El Comité Municipal de Prevención, Mitigación y

Respuesta, PMR, se reunió en el salón Carlos María

Rojas del Ayuntamiento de Moca, encabezado por la

vicealcaldesa Dra. Gerlyn Martínez en representación

del alcalde Guarocuya Cabral. El PMR municipal de

Moca se mantiene activado por disposición del Alcalde

en interés de hacer cumplir estrictamente las

disposiciones de la Ley 147-02 sobre gestión de riesgo

y su reglamento. A propósito, las Unidades de Gestión

Ambiental Municipal UGAM y de Ornato Municipal

llevan a cabo un programa de podas preventivas en

barrios, calles y Avenidas de Moca conjuntamente con

EDENORTE, con el objetivo de reducir los riesgos de

daños humanos y materiales en esta época ciclónica en

el Caribe.

Directores y funcionarios de diferentes departamentos

y unidades del ayuntamiento, participaron en el taller

de seguimiento y evaluación del Plan Municipal de

Desarrollo PMD, coordinado por la Oficina Municipal de

Planificación y Programación OMPP, bajo la dirección

del Lic. Mariano García Lizardo. Este ejercicio busca el

permanente alineamiento de todos los departamentos

municipales con los objetivos y metas del PMD;

producir compromisos entre los actores, y analizar los

avances y resultados de nuestro plan estratégico

institucional.

Planificación/Alineamiento
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Aseo urbano y ornato
Siguen las UARA

Las UARA, Unidades de Acción Rápida del 

Ayuntamiento, andan la ciudad y limpian los detalles de 

sedimentos, de plásticos y escombros en todas las 

zonas urbanas y suburbanas, probando eficiencia a raíz 

de las últimas lluvias, al ser notorio que las escorrentías 

de aguas caídas fluían francas de residuos sólidos, 

circulando libremente sin producir los conocidos 

entaponamientos de imbornales y alcantarillado. Esta 

constituye una buena práctica municipal. 

En el mercado

Ejecución de una de las jornadas periódicas de limpieza del Mercado Nuevo. Conjugan esfuerzos para estas

jornadas las unidades de Aseo de calles y plazas, Ornato, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y la administración

del equipamiento presidida por Pedro Ferreira. En esta ocasión estuvo presente el Sr. Alcalde.

En el Mercado también se desarrollan 

capacidades

El profesor Froilán Mercedes Mata, ofreció el "Taller

sobre Organización, limpieza, higiene y Manipulación de

alimentos", dirigido a todos los vendedores de

vegetales y rubros diversos del Mercado Municipal. La

actividad de capacitación a los mercaderes, se enmarca

dentro del programa de rescate del Mercado municipal

para lograr un mejor y más eficiente servicio de

expendios en un ambiente de higiene, calidad y orden.
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Módulos que embellecen

El compromiso de la alcaldía de Moca, con

la imagen del entorno urbano, es atendido

por la Unidad de Gestión de Espacios

Públicos. Se hacen cambios fundamentales

de los tarantines mal ubicados y

deteriorados, sustituyéndolos por

hermosos y bien diseñados módulos de

ventas callejeras. En la foto, se evidencia la

acción, en el Cruce de Estancia Nueva

donde fue cambiado el perfil de venta de

mazorcas de maíz hervido con un nuevo

módulo obsequiado por el ayuntamiento.
Antes.Después.

Ornato y vialidad en Alianza 

Ayuntamiento–Comunidad

En una efectiva alianza que ha venido

funcionando en la presente administración

municipal, entre Ayuntamiento y la junta de

vecinos de la Urbanización Villa Elsa, se

logran importantes resultados. En esta

ocasión, obreros y técnicos de la unidad

de Vialidad del departamento de

Planeamiento Urbano, dejaron instaladas

las señalizaciones verticales del sector. Los

rótulos corrieron por cuenta de la

comunidad.

Ante la temporada ciclónica: acciones 

preventivas

Obreros de la unidad de ornato municipal del

ayuntamiento junto a grúas y personal de EDENORTE

procedieron a iniciar trabajos coordinados de podas

preventivas, en toda la ciudad y municipio, en época

ciclónica. En gráfica el alcalde Guarocuya Cabral, el

regidor Billy Almánzar, y el coordinador de Ornato

municipal Alberto García. Prevenir es una correcta

gestión de riesgos que asume la administración local

como un programa municipal permanente.

¡El Ornato embellece y cuida!

La gestión de riesgos y servir como efectivo canal para

salvaguardar vidas y propiedades en tiempos

borrascosos y temporada ciclónica, es uno de los

objetivos fundamentales del ayuntamiento de Moca.

Imágenes que muestran los trabajos realizados en

áreas de alto riesgo que liberan de la incertidumbre y el

temor a decenas de vecinos y familias del sector

Winston Arnaud y Los López 3.
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Medio ambiente y recursos naturales 
Medioambiente

La alcaldía de Moca fue visitada por una representación

del comité Reserva de la Biosfera, del segmento

nordeste-norcentral de la Cordillera Septentrional.

Encabezó la representación, el director de la

Universidad Autónoma de Santo domingo, UASD,

recinto regional San Francisco de Macorís, maestro

Miguel Medina Liriano, que estuvo acompañado de

Víctor Almánzar, asesor medioambiental, y los

encargados de comunicaciones y coordinación del

centro académico. El alcalde Guarocuya Cabral, recibió

con beneplácito la idea de promover el proyecto de

biosfera en la región. Junto al Alcalde estuvieron por el

Ayuntamiento, los licenciados Nolberto García,

Secretario General; Mariano García, OMPP; Eddy

Almonte, UGAM; y como invitado especial, Modesto

Elías Parra, coordinador de Proyectos del PEDECO.

Obras públicas municipales
Proceso constructivo de puentes

Así van los tres puentes que el Ayuntamiento de Moca

tiene en proceso constructivo en la presente

programación trimestral, el peatonal del barrio Isla

Perdida y los puentes de tráfico múltiple en Los

Cayucos (Cacique) y el de Los Pilones, Guaucí Arriba. En

un plazo aproximado de un mes estarán siendo

entregados a las respectivas comunidades impactando

considerablemente en el bienestar común de los

munícipes. En los próximos días se iniciará la

construcción del puente de la comunidad La Chancleta

que interconecta con La Soledad.
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Un sueño que pronto será realidad

El presidente de la República, Lic. Luis Abinader, el ex

senador de Espaillat, Lic. Andrés Bautista, y el alcalde

de Moca, Guarocuya Cabral, departen justo a la llegada

del primer mandatario, a propósito del Primer

Mandatario dar el “primer palazo” para iniciar la

construcción del tramo circunvalar Cruce de Chero-

Estancia Nueva. El Presidente también anunció el inicio

del complemento de dicha obra, la avenida que

empalma a Estancia Nueva (entra La Inmaculada), con

el barrio Los López, la cual es financiada mediante

alianza de la Presidencia de la Répública y el

ayuntamiento de Moca. El presidente ejercita la nueva

democracia de coordinación entre los niveles de

gobierno que es un paradigma de la descentralización.

Alcalde entrega primer desembolso 

construcción “Anillo Circunvalar” 

Momento en que un representante de la compañía

constructora ECOCISA SRL recibe el primer cheque

para la obra vial "Anillo circunvalar Estancia Nueva Los

López", en la ciudad de Moca. Entrega el alcalde

Guarocuya Cabral, acompañado de Vladimir Castillo

encargado de Recursos Humanos, y la Lic. Teresa

López, Tesorera Municipal.

Un badén esperado

Luego de muchos años, pendiente

de intervención municipal, ya es un

hecho la solución definitiva y la

viabilidad del paso por el badén de

la calle Sánchez frente al parque

San José de esta ciudad de Moca.
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Otra obra del Presupuesto Participativo

Inicio de los trabajos de la construcción de contenes y

arreglos de caminos en el sector Palmaraso, del paraje

Rincón de los Jiménez, sección Santa Rosa de Moca.

Obra bajo la modalidad del Presupuesto Participativo

Municipal PPM, aprobada con un monto de

RD$1,200,000.00. En la foto, oficializando el inicio de los

trabajos, el alcalde Guarocuya Cabral, el presidente del

Concejo de Regidores, Luis Díaz, y los regidores Idelkys

Félix, Guillermo Ferreiras, Julián Rodríguez, Francis

Acosta, Janler Pérez, junto al secretario general

Nolberto García, y a la coordinadora del Presupuesto

Participativo Altagracia Rodríguez, entre otros.
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Educación y cultura
Alcalde visita Biblioteca Municipal y la 

emisora comunitaria

El alcalde, Guarocuya Cabral, estuvo supervisando

áreas de servicios municipales como la Biblioteca

Municipal y la emisora comunitaria Moca FM, única

radio estación gestionada por una municipalidad en

República Dominicana. Moca FM, está siendo remozada

con nuevos equipos de cabinas, transmisores, antenas

para mejor señal y más cobertura.

Centro Cultural y tecnológico Winston 

Arnaud, gradúa 115 nuevos talentos

Se llevó a cabo la 18va graduación del Centro Cultural y

tecnológico Winston Arnaud. En el acto, el Lic.

Wellington Arnaud -hijo del señor Winston Arnaud-,

representado por el Lic. Wagner Lizardo, hizo entrega

de un aporte de cien mil pesos, para el remozamiento

del centro que se realizará con fondos mixtos, privados

y municipales. El aporte fue recibido por el alcalde

Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo de

Regidores, Luis Díaz y del director de la escuela técnica

Octavio Frías.

Casa de la Cultura

Se produjo una importante reunión de unificación de

criterios y de acciones entre los miembros del comité

precursor de la Casa de la Cultura de Moca, la dirección

provincial de Cultura y el Ayuntamiento de Moca. La Lic.

Deyanira Ovalles directora de Cultura y el alcalde

Guarocuya Cabral, socializaron importantes acciones y

alianzas acordadas para la consecución de tan

importante equipamiento cultural. Los miembros del
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del comité avanzaron la posibilidad de erigirse como

patronato con personalidad jurídica, y ampliar su

membresía con el sector público y gestores de cultura.

Encabezaron la reunión Arnaldo Vásquez, Ligia Belliard,

David Balcácer, Silverio Ferreiras, Elías Parra, José

Michel, Mariano García, Danilo Rancier hijo, entre otros

munícipes. ¡La Casa de la Cultura es un reclamo de

Moca!

Regidores por un Día

Se realizó, en la sala de sesiones del ayuntamiento de

Moca, un emotivo acto con jóvenes de la Escuela de la

Diversidad Funcional con el epígrafe: "Regidores por un

Día". Esta impresionante actividad atrajo a decenas de

familiares de los jóvenes con discapacidad, a servidores

municipales y ciudadanos sensibles. El ayuntamiento

mocano destaca el esfuerzo realizado por el regidor

Miguel Ángel Zapata, Elías Parra y todo el equipo que le

acompañó en este meritorio esfuerzo.

Cultura deportiva

En un acto, en la cancha municipal, ante decenas de 

jóvenes deportistas del Club La Cancha le fue 

entregada por la alcaldía una proclama de Visitante 

Distinguido al histórico jugador de baloncesto, Manolito 

Prince, miembro del Salón de la Fama del Deporte 

Dominicano. El alcalde Guarocuya Cabral entregó el 

pergamino en presencia de los dirigentes deportivos 

Dionny Morel, Elías Parra por la Fundación Hermanos 

Ortiz, Nelson Peña y dirigentes del Club la Cancha. 
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Acompañada de la ministra de Cultura, la 

Fundación Hnos. Ortiz entrega 

instrumentos de música

La fundación Hnos. Ortiz entregó instrumentos de

música a decenas de centros educativos e instituciones

vinculadas a esa manifestación del arte. Para la ocasión

la fundación invitó a la Sra. Carmen Heredia, ministra

de Cultura, la que puso en relieve la acción de la

referida fundación.

En el marco de la entrega de instrumentos, el alcalde

Guarocuya Cabral aprovecho para abordar el tema de

la Casa de la Cultura, comprometiéndose con solicitar

un presupuesto al concejo de regidores para el alquiler

de un espacio donde funcione la Casa de la Cultura de

Moca, hasta tanto tanto tenga su edificación propia. La

ministra mostró su especial interés por la oferta de

alianza interinstitucional hecha por el alcalde, en tanto

el ministerio de cultura tiene dentro de sus objetivos,

fundar Casas de Cultura en todos los municipios

cabeceras de provincia que no las tengan.

Programa de apoyo, estímulo e incentivo al deporte 

Cómo parte del programa de apoyo, estímulo e incentivo al deporte en el

municipio de Moca, desde la Alcaldía, a través de las unidades de Deporte y

Juventud, y con el acompañamiento de la Unión Deportiva de la provincia

Espaillat, se realizó un aporte económico al equipo de Sóftbol “Los

Chamaquitos”.

Comité Pro- Reserva Biosfera Cordillera 

Septentrional inicia jornada de talleres en 

Moca

Taller sobre la necesidad de declarar "Reserva de la

Biosfera", el tramo central nordeste de la cordillera

septentrional. Concurrió el maestro José Durán,

asistente de la magnífica rectora de la Universidad

Autónoma de santo Domingo, UASD; además, el Prof.

Yovanny Ortega, el animador cultural y poeta Noé

Zayas, el medio ambientalista Víctor Almánzar. Al acto

asistieron numerosos grupos ambientalistas, regidores,

la vicealcaldesa, líderes empresariales, servidores

municipales de diferentes dependencias, bajo la

coordinación del secretario general del ayuntamiento

Nolberto García y el encargado de la OMPP, Mariano

García. En el acto de sensibilización social sobre la

necesidad de cuidar esta zona de biosfera y que la

UNESCO la apruebe como parte de la Red mundial de

biosfera, el alcalde Guarocuya Cabral ofreció la

bienvenida a los visitantes y los invitó al compromiso.



Falleció el día 5 de junio, doña Flor Bencosme Helú Vda.

Espaillat, madre de la señora Margarita Espaillat de

Alba, ex gobernadora de la provincia Espaillat, y de la

señora Olga Espaillat, Coordinadora del Consejo

Económico y Social Municipal, CESM, y directora del

Colegio Educare, y de otros 8 hermanos de la familia

Espaillat Bencosme.

En nombre del ayuntamiento de Moca, y de todos los

munícipes, reciban los sentimientos solidarios de paz y

de condolencias. QEPD.

Fallece doña Flor Bencosme Helú, 

Vda. Espaillat

Necrológicas

Julio, 04, 1940

Fallece don José María Michel, munícipe 
progresista.

Julio, 04, 1948 

Es inaugurado el Mercado Nuevo.

Julio, 05, 1920

Fallece el educador Porfirio Morales en un 
accidente automovilístico sucedido en la 
carreta Moca-La Vega.

Julio, 07, 1885

Queda creada la provincia Espaillat. 

Julio, 12, 1908

Fallece Carlos María Rojas, primer gobernador 
de la provincia Espaillat.

Julio, 16, 1861

Nace el industrial José del Carmen Ariza.

Julio, 17, 1859

Inauguración del hospital “Altagracia Julia”, 
actual Toribio Bencosme.

Julio, 18, 1875

Es instalada la Respetable Logia 
“Perseverancia” No 13.

Julio, 19, 1877

Fallece el sacerdote Calixto María Pina, 
párroco de la Iglesia Nuestra Señora del 
Rosario, hermano del trinitario Pedro 
Alejandro Pina.

Julio, 19, 1939

Es fundada la sociedad cultural “Lumen”. Julio 
Guzmán Bencosme fue su primer presidente.

Julio, 19, 1949

Es inaugurada la Academia Comercial Duarte.

Julio, 23, 1881

Fallece Francisco Antonio Salcedo, importante 
dirigente Trinitario en Moca. Soldado 
destacado en las guerra dominico haitianas, 
1844-1856.

Julio, 25, 1919

Fallece Arquímedes Cáceres, hermano del 
Ex¬- Presidente Ramón Cáceres. Fue 
gobernador de Espaillat.

Acontecimientos

Efemérides mocanas
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Funcionarios meritorios: Mes de junio

Juan Ramón Martínez Estévez

Enc. División de Vertedero

Cesar Emilio Marrero Báez

Aux. de Cuenta por Pagar

Lisania E. Almonte Guzmán

Enc. División de Contabilidad

30 de junio ¡Felicidades Maestro!

A ti, que cuidas cada día tu prestigio histórico 

social.

Que haces de la educación un motor para 
desarrollar un mundo mejor, para provocar 

Cambios.

A ti, que revitalizas sueños, que irrigas 

esperanzas.

¡El Ayuntamiento de Moca te felicita!



Fotos diseño tramo circunvalar 

Cruce de Chero-Estancia Nueva.  
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Portal institucional_ http://ayuntamientomoca.gob.do/

Subportal transparencia_ http://ayuntamientomoca.gob.do/transparencia/ 

Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos_ https://observatorioserviciospublicos.gob.do/

Sistema 311 de registro de denuncias, quejas reclamaciones, sugerencias_ www.311.gob.do

Portal web SAIP_ https://saip.gob.do

Direcciones donde acceder a la Institución y/o 
verificar las Referencias Gubernamentales

f t l y

Conoce tú ayuntamiento, 
visita nuestras redes @alcaldiamocard


