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En un emotivo y significativo acto, el alcalde Miguel Guarocuya Cabral y el honorable Concejo de 
Regidores, realizaron una grandiosa distinción al designar con el nombre del fenecido ex síndico Dr. 
Rubén Lulo Gitte, el Palacio Municipal de Moca, en el que estuvieron presentes familiares, amigos, 
autoridades municipales y gubernamentales. 

Los actos que iniciaron con una misa en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, se destacaron las grandes 
cualidades de un ser humano extraordinario como Lulo Gitte, que fue escritor, deportista, educador y 
político mocano, quien ocupó cuatro veces la sindicatura del Municipio de Moca.

Al pronunciar las palabras centrales, el alcalde Miguel Guarocuya Cabral, sostuvo que el ex síndico Dr. 
Rubén Lulo Gitte, debe ser valorado en su justa dimensión, por ser un ciudadano noble, consagrado 
munícipe, municipalista a carta cabal y un deportista de alto rendimiento.

Develizan tarja designa Palacio Municipal de Moca 
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con el nombre del Dr. Rubén Lulo Gitte
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Cortésmente les damos la bienvenida a nuestro primer boletín del año 2022, y en el mismo poder 
brindarles todas nuestras activades en los meses de enero, febrero y marzo, realizadas con mucha 
hospitalidad que nos caracteriza como Ayuntamiento a nuestro querido pueblo de Moca.

Es oportuno agradecer a nombre de todo el municipio a través de estas líneas el apoyo de las instituciones 
públicas y privadas durante estos meses de inicio del año 2022, donde tenemos un gran flujo de 
actividades como parte del plan Municipal que desarrollamos en nuestro municipio.

El plan Municipal que es fruto de una extensa participación de nuestra ciudadanía donde fluye un dialogo 
directo y abierto con las juntas de vecinos, gremios profesionales, mujeres trabajadoras, asociaciones de 
productores, profesionales y técnicos, instituciones de educación, artistas, deportistas, intelectuales, 
amas de casa, jóvenes, estudiantes y obreros, etc. 

Este compromiso asumido, es una herramienta que enuncia la responsabilidad de trabajo de esta 
administración, donde podemos resolver las diversas problemáticas del municipio y de la propuestas de 
cada ciudadano con el valioso propósito junto con ellos, de alinear los grandes retos y directrices que nos 
enmarcan como Ayuntamiento de Moca

Editorial 
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Se llevaron a cabo los actos oficiales con un Tedeum de Acción de Gracias por el 178 año de la 
independencia de República Dominicana, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Moca; se 
depositaron ofrendas de coronas ante la Plaza de la Independencia de la calle Sánchez en Moca. Los actos 
culturales y artísticos que acompañaron todo entorno de la celebración patria. 

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, el presidente del Concejo, regidor Luis Manuel Díaz y el pleno de 
regidores, el director del Distrito Escolar, la representación de la gobernadora provincial, junto a las demás 
autoridades municipales, provinciales, castrenses, centros educativos públicos y privados, y la población 
de Moca se unieron con entusiasmo a las fiestas patrias.
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Autoridades de Moca celebran 
con entusiasmo fiestas patrias



NOTICIAS 
B

ol
et

ín
 I

n
fo

rm
at

iv
o 

06 
---- 

---- 

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Enero - Noviembre - Diciembre 2022 

Moca inicia el nuevo año 2022 sin aplazar 
responsabilidades, por lo que hoy la brigada de 
bacheo del Ayuntamiento ha intervenido las calles 
José Inocencio Reyes y Cayetano Germosén en un 
proceso de bacheo técnico a ambas arterias 
urbanas de la zona baja de la ciudad de Moca. 
Mejorar la calidad de vida de los munícipes y de 
los servicios públicos municipales es una 
fundamental tarea de la municipalidad mocana.

Inicio de año con trabajo Técnico de Bacheo

El trabajo combinado en varios frentes es la 
metodología de acción en el nuevo año municipal. 
El Ayuntamiento de Moca con sus unidades de 
bacheo y reparación de Caminos Vecinales está 
cumpliendo para hacer de Moca un territorio de 
progreso y buen vivir.

Bacheo Caminos Vecinales 

Desafiar la autoridad, la ley y la justicia no es 
propio de un ciudadano responsable, y dejar que 
suceda es un golpe mortal a la democracia. El 
propietario de esta construcción ilegal ubicada en 
el barrio Roque, de la calle Rosario parte alta de la 
ciudad de Moca, ha irrespetado al ayuntamiento 
de Moca, que prohibió dicha construcción; con su 
desafío desea burlar a todos los mocanos. 

Este ayuntamiento le informa que está trabajando 
para organizar a Moca, para rescatarla de los que 
quieren el caos y vivir sin ley. Es cierto que hay 
muchas obras que se construyeron ilegalmente por 
la irresponsabilidad de autoridades que no 
tuvieron el coraje de hacer cumplir la ley, pero esta 
administración solo tiene compromiso con los que 
cumplen con la ley, y poco a poco la estamos 
haciendo cumplir para organizar la ciudad como 
desean los mocanos. Todos saben que el servidor 
municipal de Moca, debe estar comprometido y 
ser capaz de servir a su pueblo, de no ser así 
denúncielo, porque Moca tiene un alcalde 
comprometido con la historia, y quien sea 
cómplice de la ilegalidad traiciona a Moca. 
Sabemos que falta mucho camino por recorrer, 
pero día tras día trabajamos por Moca, y eso que 
usted piensa también lo enfrentaremos.

Ayuntamiento de Moca prohíbe construcción 
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Moca tiene un ayuntamiento y servidores 
municipales que están inspirados y dispuestos a 
trabajar para una mejor calidad de vida de los 
mocanos .  Nada nos  det iene ,  seguimos 
apasionados por Moca. Trabajando en La 
Manzana y por San Luis.

Una importante comisión de coordinación del 

premio Municipal de la Juventud 2022, preparado 

a través del ayuntamiento de Moca, estuvo hoy 

socializando los trabajos de organización y apoyo 

con el ministro de la juventud Rafael Jesús Félix 

García, el diputado de Espaillat Jeffry Grullón, y el 

senador por San Cristóbal Franklin Rodríguez. La 

comisión está integrada por los directores 

provincial y municipal de la juventud Santiago 

Rodríguez y Alvyn García, y por el director 

ejecutivo del PEDEPE, Santiago Álvarez, y por la 

regidora Idelkys Félix, quien, por razones de 

fuerza mayor, no pudo estar de manera presencial. 

La Corporación edilicia de Moca tiene franco 

interés de hacer sinergias y alianzas productivas 

que siempre beneficien a Moca.

Felicidades al poder judicial de República 
Dominicana, y en especial de nuestro distrito 
judicial de Espaillat, en aspiración de garante de la 
democracia, y balance y contrapeso de los poderes 
públicos. El alcalde del ayuntamiento de Moca, 
Guarocuya Cabral, estuvo hoy presente en la 
audiencia solemne del día del Poder Judicial, 
como un c iudadano,  permanentemente 
demandante de una justicia diligente, honesta, 
t ransparente ,  imparc ia l ,  responsable  e 
independiente.

Comisión Coordinación premio juventud  Trabajos La Manzana y San Luis   

Día del Pode Judicial   
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Reunión de trabajo Departamento Deporte
Alcalde se comprometió apoyar 
intervenciones infraestructura del estadio 

En el marco de la eucaristía de nueve días del 
fallecimiento del noble médico pediatra Dr. 
Domingo Johnny Pérez, el cabildo de Moca 
entregó la proclama de declaratoria de días de 
duelo municipal número 02-2002 a su esposa, 
hijos y hermana. Por la municipalidad estuvieron 
el alcalde Guarocuya Cabral, el presidente del 
Concejo de Regidores Luis Manuel Díaz, el 
regidor Guillermo Ferreiras y la secretaria 
municipal Mirian Jiménez.

El alcalde Cabral se comprometió apoyar 

intervenciones en la infraestructura del estadio y al 

equipo bandera de Moca en los torneos nacionales.

El expresidente del senado Lic. Andrés Bautista 

García, junto al alcalde de La Vega y presidente de 

FEDOMU Ing. Kelvin Cruz en nombre del 

presidente de la República Luis Abinader, 

entregaron a la Asociación de Fútbol de Espaillat, 

en la persona de José Frank Acosta, una 

importante partida de fondos para la instalación 

del sistema de iluminación del estadio de Fútbol 

del Polideportivo y Casa del Moca Fútbol Club, 

con luces de tecnología de última generación.

Acompañaron la entrega el alcalde mocano 

Guarocuya Cabral, los empresarios Francisco 

Quezada, Wilfredo Bautista y Miguel Ángel 

Olivo, los dirigentes deportivos José Bautista y 

Rodolfo Guzmán. 

El equipo de la gerencia de deporte del cabildo de 

Moca junto al alcalde municipal y otros 

colaboradores municipales, en reunión de trabajo, 

programando la agenda a desarrollar durante el 

año 2022 para acciones del sector deporte. 

Estuvieron presentes el alcalde Guarocuya 

Cabral, el regidor Billy Almánzar, Vladimir 

Castillo director de Recursos Humanos, Nolberto 

García secretario general del ayuntamiento, José 

Cruz, director de deportes y Francis Paulino, 

subdirector. Para el Ayuntamiento mocano el 

deporte es una herramienta vital en nuestras 

políticas públicas municipales.

Entrega de la proclama de declaratoria 
días de duelo municipal



La planificación es la vía e instrumento más 
efectivo para lograr el desarrollo de Moca, y esa es 
la labor constante y permanente del cabildo de la 
ciudad del viaducto, donde la planificación y la 
Programación de acciones y actuaciones de 
políticas públicas municipales son nuestros 
principales desafíos. La secuencia gráfica muestra 
a personal administrativo y profesional de 
planificación territorial diseñando y formulando 
los nuevos marcos regulatorios del desarrollo 
integral del municipio de Moca, tierra de héroes 
de la libertad. El encargado de la OMPP, de 
Presupuesto y contraloría municipal junto al 
técnico territorial del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo MEPyD.

La Unidad de Gestión Ambiental  de la 
municipalidad de Moca, bajo responsabilidad del 
encargado Eddy Almonte, en alianza con la 
Pastoral Ecológica y medioambiental de la iglesia 
católica de Moca, vía Reverendo P. Favio 
Fernández, continúan el programa de siembras y 
fo res tac ión  en  l a  u rban izac ión  Cora l . 
Acompañaron el alcalde Guarocuya Cabral, el 
presidente del Concejo Municipal Luis Manuel 
Díaz, el regidor Guillermo Ferreiras, Alvyn 
García, Alex Núñez, y varios dirigentes 
comunitarios.

Se produjo la primera reunión de coordinación de 
la comisión especial de transición designada por el 
alcalde de la ciudad de Moca Guarocuya Cabral, 
para el paso definitivo y total, a manos del cabildo 
mocano, de todo el sistema de implementación de 
gestión de cobro de tasas, arbitrios y servicios 
municipales actualmente administrado por el 
Consorcio GSM. Entre los miembros de la 
Comisión Responsable presentes se encontraba 
Nolberto García,  secretario general del 
ayuntamiento, los miembros de la sociedad civil 
como veedores y auditores sociales del proceso de 
traspaso al ayuntamiento; además el presidente 
del Concejo de regidores, concejal Luis Díaz, 
Tesorera Teresa López, el encargado de Recursos 
Humanos, Vladimir Castillo, Steven Peña, 
recaudador municipal, Bernardo Caraballo 
Contralor Municipal. El Ayuntamiento de Moca se 
encamina en el proceso de recobrar el control del 
cobro de sus arbitrios y tasas, agradeciendo la 
ayuda prestada en este proceso por el sor Iván 
Jubiz gerente nacional de GSM.
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Comisión Especial de transición  

Medio Ambiente en alianza con la 
Pastoral Ecológica y medioambiental 
de la iglesia católica de Moca    

Planificación y Programación 
de acciones y actuaciones
políticas públicas municipales
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Directivos de la Alianza de Gobiernos Locales 
para la Innovación y Desarrollo I+D, Lic. Víctor 
Manuel Félix y la Arq. Adís Ozuna, visitaron hoy 
la alcaldía de Moca para coordinar importantes 
temas sobre ciudades inclusivas y equitativas. El 
consistorio de la ciudad de Moca tiene especial 
voluntad de abordar soluciones innovadoras y 
sostenibles para que la ciudad de Moca se 
convierta en un referente de la implementación de 
políticas públicas municipales que hagan de la 
ciudad un entorno amigable para todos sus 
ciudadanos y visitantes, sin privilegios ni 
excepciones.

Los dirigentes comunitarios de Guaucí, José Luis 
Ovalles, Nelson Ureña y Radhamés Hidalgo 
dieron testimonios del aquilatado valor de uso de 
las obras entregadas hoy a la comunidad por la 
a lca ld ía  de  Moca .  Aceras ,  con tenes  y 
remozamiento de calles en el barrio 30 de Mayo y 
en la carretera principal. 

Acompañaron el acto el alcalde Guarocuya 
Cabral, los regidores Janler Pérez y Guillermo 
Ferreiras, bendijo el padre Agustín Fernández. La 
obra del 30 de mayo corresponde al Presupuesto 
Participativo Municipal, y la construcción de 
aceras en la carretera corresponde al presupuesto 
administrativo municipal. 

Más de RD$2,300,000.00 fueron invertidos, junto 
a aportes del sector privado de Guauci, en un 
modelo de participación con alianza público 
privada.

En rueda de prensa el departamento de Juventud 
del cabildo de Moca, dirigido por Alvyn García, 
anunció las bases reglamentarias y criterios para 
postular a jóvenes mocanos destacados en el año 
2021. Acompañaron el acto el diputado Carlos 
Alberto Amarante, el director ejecutivo del 
PEDEPE Santiago Álvarez, la vicealcaldesa 
Gerlyn Martínez, el director provincial de 
Juventud, Santiago Rodríguez, y el alcalde 
mocano Guarocuya Cabral.

Obras Públicas Municipal y la Unidad de Caminos 
vecinales del ayuntamiento de Moca, en plena 
labor en la restauración de los caminos de la 
comunidad El Rample, La Ermita. 

Entrega de Obras calle 30 de Mayo     Alcaldía de Moca 24 horas de trabajo     

Rueda de prensa Premios la Juventud      

Coordinación de importantes tema 
desarrollo de Moca      



La República ha perdido un gran hombre, uno que 
aportó no solo a la educación de miles de 
profesionales dominicanos; sino a la estabilidad 
social y política de nuestro país. Moca está de luto. 
Paz a su alma.

La alcaldía de Moca ofrece las condolencias 
municipales a toda la familia docente, cuerpo 
académico y administrativa de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, por la 
pérdida de su rector histórico Monseñor Agripino 
Núñez Collado.

En el barrio Blanco se inauguró la primera de varias 
canchas de baloncesto y Voleibol, aprobadas en 
presupuesto por el Ayuntamiento de Moca. El alcalde 
Guarocuya Cabral, junto al presidente del Concejo de 
Regidores Luis Díaz, y Regidores del municipio de 
Moca, el director provincial de deportes Ariel 
Vásquez, miembros de la Junta de vecinos, jóvenes 
jugadores y vecinos de la comunidad de Barrio 
Blanco, en Santa Rosa, Moca. Los testimonios fueron 
coherentes, al manifestar que hacía más de diez y siete 
años que la comunidad solicitaba la instalación 
deportiva que hoy se inaugura. 

El Ayuntamiento de Moca, la Gobernación Civil de Espaillat, la senaduría y el Distrito Escolar, 
encabezaron los actos oficiales de la provincia en ocasión de la conmemoración del 209 aniversario del 
natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Los actos se llevaron a cabo con un Tedeum en la Iglesia del 
Rosario y una ofrenda floral en la Plaza parque Duarte de Moca. Las gráficas muestran las autoridades y el 
público asistente en las actividades oficiales. 
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Inauguración de Cancha en Barrio Blanco    

Condolencias fallecimiento Agripino    

Conmemoración del 209 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte
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En plena faena se observaron equipos de 
destaponamiento de alcantarillados, camiones de 
succión y presión (Vector), en el área de la 
Rotonda del agricultor donde, por más de diez 
años, se han provocado grandes encharcamientos 
de aguas fétidas; que además de impactar 
negativamente en la salud medioambiental y en el 
ornato urbano, ha producido un deterioro 
permanente del hormigón asfáltico de la avenida. 
La gerencia de Obras Públicas Municipal y la 
unidad de saneamiento de alcantarillas, 
imbornales y cañadas del ayuntamiento de la Villa 
del Viaducto, lo observamos trabajando para la 
solución del problema urbano y para mejorar la 
calidad de vida en nuestra ciudad de Moca.

Constituyó un gran día para el Ayuntamiento de Moca, porque produjimos un excelente espectáculo 
celebrando el premio Municipal de la juventud en el teatro Don Bosco, con el reconocimiento de diez 
talentosos jóvenes mocanos. Encabezaron el acto el alcalde Guarocuya Cabral, el ministro de la juventud 
Lic. Rafael Félix, el senador Carlos Gómez, el presidente del Concejo de Regidores Luis Díaz, la regidora 
Idelkys Félix presidenta de la Comisión de juventud del Concejo, los diputados Jeffry Grullón y Carlos 
Alberto Amarante, Indira Fermín, representante de la gobernadora de Espaillat, el director del 
departamento de Juventud municipal, Alvyn García, la vicealcaldesa Gerlyn Martínez, entre otros 
invitados especiales.

Las UARA, Unidades de Acción Rápida del 
Municipio de Moca, no se detienen, su propósito 
es cuidar los detalles para que la ciudad del 
viaducto luzca siempre cuidada y aseada. El 
regidor Billy Almánzar, además de cumplir con 
sus funciones oficiales como concejal, dedica 
todas sus energías para servir a Moca desde la 
coordinación de dicha unidad especial de trabajo.

La UARA trabajo permanente     
Trabajando para la solución 
del problema urbano     

Premio Municipal de la juventud en el teatro Don Bosco
reconocimiento de diez talentosos jóvenes mocanos
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Alianza publica privada     

El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, 
acompañado del regidor Billy Almánzar, recibe 
explicaciones del empresario de la publicidad 
gráfica Diomedes Sánchez, quien avanza, en 
alianza pública privada, con el Ayuntamiento de 
Moca en el mejoramiento y construcción de 
puentes peatonales en puntos estratégicos de 
Moca. Hoy en supervisión y agenda de calle el 
alcalde en el Remozamiento del peatonal frente al 
barrio Los Maestros.

Entrada de La Incubadora de El Corozo, 
municipio de Moca, con una inversión del 
Presupuesto Participativo Municipal para arreglos 
del camino, con aceras, badenes, cunetas y 
contenes, avanza hacia su inauguración en los 
próximos días. El alcalde supervisa y dispone la 
reparación de pequeños detalles que mejoran el 
entorno.

Inversión Presupuesto Participativo

Un domingo, en la acostumbrada agenda de calle, 
estuvimos en varios sectores del municipio y de la 
ciudad de Moca. En el barrio Viejo Puerto Rico el 
alcalde Guarocuya Cabral y el regidor Billy 
Almánzar, acompañaron al Ing. Junior Núñez, 
Gerente de la Unidad de Obras Públicas Municipal 
que, junto a una brigada de albañiles, repara una 
humilde vivienda de una munícipe y viuda que ha 
vivido en estado vulnerable en el populoso barrio 
del Viejo Puerto Rico, en la parte baja de la ciudad 
del viaducto. 

La humilde señora exhibió su alegría ante tan 
grande iniciativa llevada a cabo por el área social 
del ayuntamiento de Moca; que lleva adelante un 
importante programa de alianza público privada 
para remozamiento y reparación de viviendas 
sociales en Moca.

Programa de alianza público privada 
para remozamiento y reparación 
de viviendas sociales en Moca.
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En rueda de prensa hoy, en el Salón de Sesiones del 
Concejo de Regidores de Moca, el alcalde 
Guarocuya Cabral, en compañía de miembros del 
Comité Responsable de la organización del 
Carnaval mocano, anunció la posposición del 
espectáculo para próximas fechas que lo permita 
la situación sanitaria con niveles de positividad 
baja del Covid 19.

En la actividad se explicó la importancia sobre los 
mecan i smos  pa ra  que  los  p roduc to res 
agropecuarios reciban fondos a fin de realizar sus 
proyectos anhelados.

En representación del alcalde Miguel Guarocuya 
Cabral, la vicealcaldesa Gerlyn Martínez participa 
en el taller “Principios de Gerencia para Proyectos 
Agropecuarios” impartido por el Dr. Domingo 
Tate, coordinado por el Lic. César Núñez, director 
provincial del Fondo Especial para el Desarrollo 
Agropecuario (FEDA), la Gobernación de 
Espaillat, la Senaduría y el Ing. José Rafael 
Jiménez, encargado de Agricultura en la zona de 
Espaillat.

Con motivo a la celebración del “Día Nacional de 
la Juventud”, desde la Mesa De Juventud del 
PEDEPE, de la cual forma parte la Oficina 
Municipal de Juventud de la Alcaldía de Moca, se 
depositó una Ofrenda Floral en el busto de San 
Juan Bosco en la plazoleta que lleva su nombre, 
frente al santuario nacional Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Acompañaron la actividad, el hermano coadjutor 
salesiano y coordinador del Centro Juvenil Don 
Bosco, el hermano Payano, el director ejecutivo 
del PEDEPE, el director Municipal de Juventud, 
el diputado Carlos Alberto, la Vice Alcaldesa 
Gerlyn Martínez, la animadora social del CJDB, 
delegaciones de Juan López y directivos de la 
Asociación de Fútbol, jóvenes y niños. 

Todas las mañanas el ritual patrió�co frente a las 
escalinatas, en el fron�spicio, del Palacio 
Municipal de Moca, durante el enhestamiento de 
las  banderas  Dominicana y  Munic ipa l , 
interpretando los himnos nacional y municipal. 
Los servidores públicos del ayuntamiento de 
Moca honran las mejores tradiciones y los 
insignes valores patrios, en ac�tud de reverente 
respeto.

Ritual Patriótico      

Día Nacional de la Juventud Vicealcaldesa  participa taller
Principios de Gerencia para 
Proyectos Agropecuarios

Rueda de prensa anunciando 
posposición carnaval nueva fecha       
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Jornada de Reforestacion      

Reunión del Plan de Trabajo
recuperación de cuentas del Plan Espaillat 

Visitaron la alcaldía de Moca, el presidente y 
tesorero de la Junta de Vecinos del sector Nueva 
Suiza, Leo Genao y Fausto Núñez. El alcalde 
mocano Guarocuya Cabral los recibió en su 
despacho e inmediatamente dispuso un aporte 
para la pintura a utilizar los comunitarios en el 
remozamiento de su club Recreativo y Cultural. El 
alcalde les expresó su convicción de que desea 
seguir, trabajando de cerca la gestión municipal, 
con la participación e implicación de los 
munícipes y vecinos de Moca.

En el marco de la celebración del Día Mundial de 
los Humedales, en coordinación con el alcalde 
Miguel Guarocuya Cabral, la vicealcaldesa Dra. 
Gerlyn Martínez, la unidad de Medio Ambiente y 
el equipo de Asuntos Comunitarios llevan a cabo 
una jornada de reforestación del área verde en el 
Residencial Ámbar, de esta ciudad de Moca. Esta 
actividad forma parte de una jornada de 
concienciación sobre la preservación del medio 
ambiente y de los recursos naturales. El acto fue 
organizado por la UGAM dirigida por el Lic. 
Eddy Almonte, y la Oficina de Participación 
Comunitaria, dirigida por el Lic. Alex Núñez del 
ayuntamiento de Moca.

Por el cabildo de Moca estuvo presente el regidor 
Billy Almánzar, y colaboradores municipales del 
departamento de Participación Comunitaria

Reunión en el salón Catalinita Jáquez, del 
PEDEPE, de la mesa de trabajo del Plan de 
recuperación de cuentas del Plan Espaillat, para 
abordar el crítico tema de contaminación y bajo 
caudal del río Moca. 

Estuvieron representadas las instituciones 
convocantes Plan Estratégico de Desarrollo de la 
Provincia Espaillat PEDEPE y la Asociación de 
Desarrollo de la Provincia Espaillat ADEPE, el 
ayuntamien to  de  Moca ,  los  d i rec tores 
provinciales de los ministerios de Agricultura y 
Medioambiente, la Unión de Juntas de Vecinos de 
Moca, Asociación de Productores Agrícolas de la 
provincia Espail lat  APAPE, entre otras 
instituciones provinciales. 

Avanzan los trabajos en el puente la Chancleta, La 
Soledad. Moca avanza, Moca se transforma

Trabajos Puente la Chancleta  

Aporte pintura remozamiento 
club Recreativo y Cultural
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Supervisión daños por lluvias en Moca  

El alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, a 
través de la vicealcaldesa se solidariza con las 
familias de la zona de Guaucí Arriba, las cuales en 
la noche de ayer fueron afectadas por la creciente 
del Río Moca, perdiendo gran parte de sus 
pertenencias luego de que el agua entrara a sus 
hogares.

Realizamos un recorrido por la zona orientando a 
los ciudadanos a tomar medidas preventivas, ya 
que se estima que las lluvias continuarán; además 
se hizo un levantamiento para identificar a todos 
los afectados. El Ayuntamiento de Moca, ante las 
condiciones climáticas, se mantiene de cerca con 
los ciudadanos vulnerables. 

El alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, 
supervisa y contabiliza los daños por la lluvia en 
el barrio de Macotibio.

Lo prometido es deuda. Mientras el dirigente 
comunitario, presidente de la junta de vecinos, 
Saona y Maco Tibio, da testimonios de eficiencia 
de la alcaldía mocana, y pide la limpieza del tramo 
del río Moca, aquí las fotos hablan de la limpieza 
garantizada en el río Moca por el Ayuntamiento, 
con el esfuerzo de Alberto García encargado de 
Ornato Municipal y el regidor Billy Almánzar, 
coordinador de UARA. 

Ayuntamiento de Moca se solidariza con 
familias zona de Guaucí Arriba

Limpieza garantizada 
río Moca por el Ayuntamiento
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El alcalde Guarocuya Cabral, estuvo reunido con 
una comisión mixta de mocanos residentes en 
Montreal, Canadá, miembros de la Asociación de 
mocanos en Montreal, y la comisión técnica 
permanente del proyecto de Remozamiento y 
mejora del barrio Salsipuedes, a fin de avanzar en 
tan importante proyecto de intervención urbana; 
además se abordaron temas trascendentes con el 
alcalde para crear una Federación de Asociaciones 
de Mocanos en la diáspora. Estuvieron las 
licenciadas Dorca Balcácer, Rita Pantaleón, Rosa 
Anyela Rivas, y el Arq. German López, Ing. 
Miguel Ángel Fernández y Arquitecto Félix 
Hiciano. Por los mocanos en Montreal, Minerva, 
Frank, Sonia y Carlos Roberto Cuevas.

Este encuentro contó con la presencia de la Mtra. 
Ana Rojas, subdirectora académica de la UASD 
recinto Santiago y de los profesores mocanos de la 
Primada de América Mtra. Sonia Gómez, Mtra. 
Arsenia Tejada, Mtro. Javier Arias y Mtra. Yoanna 
Crisóstomo. 

Una comitiva de miembros del Comité Pro-
UASD de Moca fue recibida, este lunes, por la 
señora rectora de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, Dra. Emma Polanco Melo, junto 
a vicerrectores de la alta casa de estudios 
superiores, en donde prometió empezar en las 
próximas semanas el proyecto UASD Moca, 
abriendo oficinas administrativas y académicas en 
un espacio exclusivo cedido a través del alcalde 
del Ayuntamiento de Moca, Guarocuya Cabral, 
quien entregó la carta compromiso para tal efecto. 

Además, participaron Santiago Álvarez, director 
ejecutivo del PEDEPE y representante de la 
honorable gobernadora de la provincia Espaillat, 
la Sra. Juana Rosario, Sandy Jiménez en 
representación del senador Carlos Gómez. Ahora, 
más que nunca, está muy cerca el inicio de 
actividades docentes de la UASD en la ciudad del 
viaducto, Moca.

Alcalde Guarocuya Cabral 
entregó carta compromiso oficinas 
administrativas y académicas 
de la UADS en Moca  

Alcaldía realiza Reunión con 
Asociación de mocanos en Montreal, 
y la comisión técnica permanente 
del proyecto de Remozamiento 
y mejora del barrio Salsipuedes

Todos los espacios y los servicios municipales del 
ayuntamiento de Moca son sometidos permanente 
y  per iódicamente  a  lavado,  l impieza e 
higienización con la acción directa de una brigada 
especial del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Moca. Es el Matadero Municipal como garantía de 
salud para los mocanos. 

Lavado, limpieza e higienización con
brigada especial del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos 



B
ol

et
ín

 I
n

fo
rm

at
iv

o 

18 
---- 

---- 

Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Enero - Noviembre - Diciembre 2022 

UARA consagrado en limpieza de plásticos
y troncos en cañadas   

Moca, a través de su Concejo Municipal, y cada 
uno de los regidores tienen una conciencia clara de 
lo importante que resulta para lograr eficiencia y 
eficacia, la transferencia de experiencias y 
conocimientos junto a las buenas prácticas 
logradas.

El regidor Pedro García del Ayuntamiento de 
Moca, se encuentra en la ciudad de Medellín, en 
Colombia, produciendo visitas de aproximación 
para hermanamiento de ciudades entre Moca y 
Medellín, para lo que encontró, por el cuerpo de 
concejales y el alcalde de la ciudad de la Eterna 
Primavera, buena recepción y deseo que así se 
produzca. 

En la cañada de la Joyita de la Piscina y de Villa 
Elsa, la UARA está consagrada en la limpieza de 
plásticos y troncos. Observamos al regidor Billy 
Almánzar, el coordinador UARA dirige el 
operat ivo acompañado de un dir igente 
comunitario. Con las lluvias los desperdicios y 
residuos sólidos lanzados en el curso alto de la 
cañada son atrapados en el curso medio de Villa 
Elsa. 

El Ayuntamiento de Moca no escatima esfuerzos 
para el cumplimiento de sus competencias 
institucionales.

Visitas de aproximación  
de ciudades entre Moca y Medellín

El proyecto sigue con el apoyo de ayuntamiento de Moca, CoraaMoca, Arquitectura sin fronteras, 
Diputación de Sevilla y Adepe.

En el gran salón E. León Jiménez de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat ADEPE, se 
realizó el encuentro de seguimiento y evaluación periódica del proyecto planeamiento participativo a 
nivel de barrio (Plan Barrio Salsipuedes, y de regeneración urbana), con la presencia de Mercedes García 
Marín, de Aecid, Agencia de cooperación española, Germán López, de Arquitectura sin fronteras, César 
Iván Rosario presidente de Adepe, Guarocuya Cabral, alcalde de Moca, Reinaldo Méndez, director de 
CoraaMoca, Indira Fermín por la señora gobernadora, Dorca Balcácer, regidora Idelkys Félix, Delio 
Ferreiras, Rita Pantaleón, Santiago Álvarez, Radhamés Hidalgo de la Unión de Juntas de Vecinos de 
Moca, representantes de Inapa, y vecinos del barrio Salsipuedes, entre otros. 

Encuentro de seguimiento y evaluación periódica proyecto planeamiento participativo 
Plan Barrio Salsipuedes, y de regeneración urbana
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El Ayuntamiento de Moca no baja la guardia en 
ningún momento, permanentemente está en las 
calles y avenidas de la ciudad aplicando el 
programa de bacheo a través de la gerencia de 
Obras Públicas Municipal. Calles 16 agosto, 
Sergio Bencosme, Rotonda del Agricultor, entre 
otras que están alineadas al plan municipal de 
normalización de rodaje de vías urbanas. Nos 
sobra el deseo y la voluntad de poder articular 
estas acciones municipales con el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones para que juntos 
lleguemos más lejos.

El especialista en temas de gestión municipal 
Pedro Gago Clérigo, está impartiendo un curso de 
conocimientos sobre el nuevo modelo de gestión 
integral de residuos sólidos y coprocesamiento, en 
virtud de la Ley 225-20. Servidores públicos del 
ayuntamiento de Moca y juntas de distritos del 
municipio de Moca han estado presentes en las 
tandas mañana y tarde de este viernes, y seguirá 
desarrollándose el sábado. 

El alcalde Guarocuya Cabral, ha solicitado al 
secretario general, Nolberto García, y al director 
de Recursos Humanos Vladimir Castillo 
coordinar una continua capacitación del personal 
para lograr cumplir los objetivos de calidad en los 
servicios de limpieza, ornato y Saneamiento, y 
asimilar la nueva normativa nacional sobre 
residuos sólidos.

En la calle Cayetano Germosén, el ayuntamiento 
de Moca ha empezado una carpintería vial 
aprobada mediante Ordenanza Municipal por el 
Concejo de Regidores. En Moca, las cosas van 
cambiando y transformándose para mejorar. Los 
bolardos amarillos evitan el estacionamiento 
ilegal en las aceras.

Curso conocimientos sobre nuevo 
modelo de gestión integral de residuos 
sólidos y coprocesamiento

Aplicando el programa de bacheo

Los bolardos amarillos evitan 
el estacionamiento ilegal en las aceras
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El día de San Valentín se visibiliza en el 
Ayuntamiento de Moca con muestras de afectos y 
cariño en el Palacio Municipal, en los programas 
de televisión y radio, y en las calles de la ciudad. 
El equipo de protocolo, educación y cultura 
entregó detalles por San Valentín a munícipes y 
servidores públicos de la ciudad del viaducto.

La noche del domingo 9 de febrero, en virtud de 
que la carga vial y de tránsito baja a su menor 
nivel, y no produce contratiempos a los 
conductores ni peatones, la Alcaldía de Moca ha 
iniciado una jornada continua y sucesiva de 
pintado y señalización horizontal de tránsito en 
calles y avenidas de la Ciudad Del Viaducto. 

Nuestro dinámico gestor público, Kelvin Mena, ha 
sido responsabilizado por la gerencia de Recursos 
Humanos para darle impulso y seguimiento a tan 
importantes trabajos de Ordenamiento del tránsito 
y la movilidad urbana.

Los pasos de cebras, flechas, símbolos, señaléticas 
horizontales, y leyendas diversas, están siendo 
marcadas y pintadas en el pavimento de las vías 
públicas. Las demarcaciones del tránsito tienen 
por objetivo regularizar la circulación, alertar y 
orientar a los conductores que transitan por una vía 
pública. 

Este acuerdo articula a los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, MIREX, de Economía, 
Planificación y Desarrollo, MEPYD y a la Liga 
Municipal Dominicana LMD, con perspectivas de 
la creación de Mesas Técnicas de trabajo con 
vocación de canalizar Cooperación Internacional 
en los niveles de instituciones supranacionales, 
gobiernos nacionales y subnacionales, a fin 
cofinanciar proyectos de desarrollo local.

El alcalde de Moca junto a la regidora, Idelkys 
Félix, participaron del evento de firma del acuerdo 
tripartito de cooperación interinstitucional, con 
enfoque Municipal, realizado en el salón de 
eventos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Alcaldía de Moca inicia jornada pintado 
y señalización horizontal de tránsito en calles 
y avenidas de la Ciudad Del Viaducto.

Afectos y cariño en el Palacio Municipal
Día de San Valentín 

Participaron evento firma acuerdo 
tripartito de cooperación interinstitucional

Los programas de medios radial y digitales de 
Brai lyn Rodríguez Notic ias  entrega un 
reconocimiento al alcalde de Moca Guarocuya 
Cabral, hecho que el alcalde agradeció, y 
manifestó que tal asentimiento es a favor de Moca, 
merecido solo y sobre todo, para todos los 
mocanos que aspiran tener una ciudad mejor.

Programas reconcen al Alcalde Cabral



Boletín Municipal Órgano de Difusión de la Municipalidad Enero - Noviembre - Diciembre 2022 

B
ol

et
ín

 I
n

fo
rm

at
iv

o 

21
---- 

---- 

Seguimos con programa de Bacheo en 
las calles de Moca 

Entrega de cheque comisión comunitarios 
comunidades de Quebrada Honda y Guaucí

El Ayuntamiento de Moca, la ADEPE, Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, y el Plan 
Estratégico para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, PEDEPE, han socializado y sensibilizado con 
importantes entes de incidencia municipal y provincial en las toma de decisiones de políticas públicas en 
el territorio de Moca, para alinear esfuerzos y voluntades a fin de lograr el compromiso interinstitucional 
de la implementación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial PMOT, para que el municipio de 
Moca, junto a sus siete Distritos Municipales y los Municipios de Espaillat apoyemos lo que aspira el país, 
que Moca sea garantía de orden y de seguridad alimentaria de la República Dominicana. 

Pronto Moca tendrá el más potente instrumento de planificación de su territorio, para ordenar su 
desarrollo y su crecimiento, por voluntad expresa de la Alcaldía, del Concejo Municipal y de todos sus 
sectores públicos y sociales.

En Moca el Ayuntamiento promueve las alianzas 
público-privadas como fórmula de soluciones 
eficientes. 

El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, 
acompañado del regidor Guillermo Ferreiras ha 
entregado un cheque, en alianza colaborativa, a 
una comisión de hacendosos comunitarios de las 
comunidades de Quebrada Honda y Guaucí, 
conformada por el padre Chochi Santos, Nelson 
Ureña y Radhames Hidalgo, para adelantar 
trabajos del drenaje y los encaches del camino de 
la Entrada de Negrito en Guaucí. 

Programa de bacheo y asfaltado del ayuntamiento 
de Moca aplicándose hoy en la avenida Antonio 
Guzmán y calles del polígono central de la ciudad 
para dar respuesta, con bacheo preventivo y de 
mantenimiento, a las vías públicas de la ciudad del 
viaducto. En Moca hay municipalistas y 
servidores municipales consagrados a servir a 
todos.

Moca tendrá el más potente instrumento de planificación de su territorio, 
para ordenar su desarrollo y su crecimiento
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Se llevó a cabo una importante reunión de 
coordinación entre el alcalde de Moca, el 
presidente del cabildo, los regidores, y personal 
administrativo y financiero del ayuntamiento 
mocano con ejecutivos del consorcio GSM, 
empresa de gestión de arbitrios municipales. 

El encuentro fue de cardinal importancia para 
consensuar mecanismos eficaces de traspaso de 
responsabilidades a las autoridades recaudadoras 
del municipio y de transferencia de conocimientos 
técnicos y metodológicos a la municipalidad, 
luego de la decisión del cabildo mocano de no 
renovar el contrato de alianza público privada que 
operó por diez años con la empresa.

Este encuentro busca corregir temas del orden y 
de la higiene de la referida plaza; mientras tanto, la 
misma comisión anunció el inicio de los trabajos 
de organización del tránsito en las importantes 
arterias de las calles Imbert, Rosario, José María 
Rodríguez, Sánchez, 16 de agosto, Cayetano 
Germosén, entre otras. Moca tiene dolientes que 
la cuidan y la ordenan.

La alcaldía de Moca se realizaron hoy importantes 
reuniones de coordinación y trabajo, entre ellas 
con la Comisión especial de impulso a acciones 
urgentes dirigida por el profesor Froilán 
Mercedes, en presencia del alcalde Guarocuya 
Cabral, junto al administrador del Mercado 
Nuevo Municipal junto a otros comisionados. 

La Comisión Responsable de la organización del 
proceso legal del informe de Rendición de 
Cuentas del alcalde Guarocuya Cabral, desde el 
ayuntamiento de Moca,  t rabaja para la 
transparencia y la legitimación de la gestión. La 
rendición de cuentas democrática es el proceso en 
el que todos los ciudadanos vigilan y evalúan el 
actuar responsable de los servidores públicos por 
medio de mecanismos como la transparencia y la 
fiscalización social, para evitar el abuso de poder y 
la corrupción. 

En Moca la Rendición de Cuentas se realizará 
algunos días antes del próximo 24 de abril para 
cumplir con la total transparencia y eficiencia en el 
ejercicio de la gestión municipal.

Reunión de coordinación y trabajo

La unidad ejecutora de Obras Públicas Municipal, 
bajo la gerencia del Ing. Junior Núñez, estuvo 
trabajando con una brigada de instaladores.

Con alianza público privada del ayuntamiento de 
Moca y el Comité Pro Desarrollo de Quebrada 
Honda, se colocó un sistema completo de dos 
dispositivos de reductores de velocidad 
necesarios para proteger la seguridad en la entrada 
y salida de feligreses para la Capilla de la 
comunidad. 

Cabildo mocano no renova contrato 
con el consorcio GSM

Se reúne comisión montaje de 
rendición de Cuentas del Ayuntamiento 

Se colocó sistema completo de dos 
dispositivos reductores de velocidad
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Implementan plan de acción 
sectores y barrios de la ciudad

El alcalde mocano está enfocado en priorizar el 
cierre definitivo de dicho sumidero de basura.

El vertedero de Moca se acaba de recibir la 
oportuna ayuda de la Liga Municipal Dominicana 
LMD, por disposición de su secretario general 
Lic. Víctor D' Aza, a través del director del 
departamento de transporte José Miguel Álvarez, 
atendiendo una urgente solicitud hecha por el 
alcalde de Moca, Guarocuya Cabral. 

El vertedero de Moca, ubicado en la parte baja de 
la ciudad, ha agotado su vida útil y actualmente las 
autoridades municipales hacen esfuerzos por 
salvar el río Moca de una catástrofe Ecológica, 
evitando que toneladas de residuos sólidos caigan 
sobre el lecho del río y lo contaminen. 

La vicealcaldesa de Moca Dra. Gerlyn Martínez, 
la Unidad de Gestión Ambiental Municipal del 
cabildo mocano dirigida por el Lic. Eddy 
Almonte, la dirección municipal de Participación 
Comunitaria y la Pastoral medioambiental del 
arzobispado de Santiago, coordinada por el 
sacerdote padre Favio Fernández, junto a la junta 
de vecinos del barrio Viejo Puerto Rico 
implementan un plan de acción por sectores y 
barrios de la ciudad arborizando y limpiando 
cañadas y áreas verde. Juntos logramos más y 
hacemos mucho por Moca.

Alcaldía de Moca recibe oportuna ayuda
Liga Municipal Dominicana LMD,
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Comisión del Ministerio de Medio Ambiente
supervisa vertedero de Moca

Estudiantes diferentes centros educativos 
fueron reconocidos 

La vicealcaldesa Dra. Gerlyn Martínez, en 
representación del alcalde Guarocuya Cabral, 
participó en un importante panel denominado 
“Símbolos Patrios: representación y esencia de 
una nación”, organizado por la Facultad de 
Humanidades de la oficina UASD, Moca.

La actividad fue desarrollada por los panelistas 
Augusto Bravo, Benita Bencosme y Juan Manuel 
Acosta, la moderadora de este evento fue la 
maestra Yohanna Crisóstomo, asistieron 
diferentes autoridades locales y una excelente 
representación de estudiantes. Ya es una realidad, 
la UASD llegó a Moca.

El alcalde mocano encabezó el acto, junto al 
presidente del Concejo Municipal, los regidores, 
el director del distrito escolar, la gobernación 
civil, los directores de Educación y Juventud del 
ayuntamiento, además de directores y profesores 
de escuelas, colegios y liceos de Moca. 

Es asunto de compromiso con el presente y con el 
futuro de Moca.

Estudiantes de diferentes centros educativos 
públicos y privados del municipio de Moca fueron 
reconocidos por el Ayuntamiento de Moca, la 
gobernación de Espaillat y el Distrito Escolar 06-
06 de Moca. 

Estuvo visitando el actual vertedero de Moca y los 
nuevos terrenos adquiridos por el ayuntamiento 
para construir una Estación de Transferencia de 
Residuos Sólidos, una comisión del Ministerio de 
Medio Ambiente encabezada por Lic. John 
Grullón, director del departamento de Residuos 
Sólidos, junto al director ejecutivo del Consejo 
Directivo del Fideicomiso Público-Privado, 
Armando Paíno Henríquez, interesados en la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Los 
ejecutivos del Ministerio de Medioambiente 
fueron acompañados del alcalde Guarocuya 
Cabral, y el Ing. Miguel Ángel Fernández, 
director de la Oficina de Planeamiento Urbano. 

En la reunión el alcalde presentó la disposición del 
ayuntamiento de hacer aportes importantes para 
impulsar el urgente proyecto de solución 
definitiva en el marco de una alianza estratégica.

Realizan panel denominado Símbolos Patrios
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La Secretaría General y la Oficina Municipal de 
Planificación y Programación OMPP, del 
ayuntamiento de Moca, con sus incumbentes 
Nolberto García y Mariano García, organizaron la 
convocatoria trimensual de la reunión del Consejo 
Municipal de Desarrollo CMD, para cumplir con 
la ley y poner en circulación las correspondientes 
ediciones del Plan Municipal de Desarrollo PMD 
y del Plan Operativo Anual POA, en ediciones de 
textos en papel y digital. 

Estuvieron presentes junto a la prensa, el 
presidente del Concejo, regidores, vicealcaldesa, 
directores provinciales de sectoriales de 
Medioambiente, CoraaMoca, Distrito Escolar, 
Salud, centros educativos, Unión de Juntas de 
Vecinos, Instituto contra el cáncer, la Iglesia del 
Rosario, autoridades castrenses, técnicos de 
PEDEPE y Fedomu, etc. El encuentro taller fue 
presidido por el alcalde de Moca, Guarocuya 
Cabral Domínguez.

¡Le felicitamos, Enhorabuena!

La  v icea lca ldesa  Ger lyn  Mar t ínez ,  en 
representación del alcalde Miguel Guarocuya 
Cabral, participó en el lanzamiento de la revista 
“Tesoros Locales de Jamao al Norte", una 
herramienta informativa donde se plasmaron las 
actividades ecoturísticas, la historia y todas las 
informaciones generales de este municipio, ésta 
revista es el resultado del esfuerzo de varias 
instituciones nacionales e internacionales como el 
MITUR, MEPyP, INFOTEP, JICA, ADEPE, 
PEDEPE, Jamao Ecotours, entre otras que 
promueven el turismo comunitario sostenible que 
se practica en Jamao.

El alcalde Guarocuya Cabral, del municipio de Moca, visitó el cementerio municipal en labor de 
supervisión y a fin de recibir más de treinta nichos generales construidos para satisfacer demandas 
permanentes de este servicio funerario ofrecido en la última morada terrenal. 

Los comunicadores pudieron comprobar y recoger en fotos y videos el cuido, orden y la limpieza que 
exhibe toda el área del cementerio de Moca.

Convocatoria trimensual de la reunión del 
Consejo Municipal de Desarrollo CMD

Lanzamiento de la revista 
Tesoros Locales de Jamao al Norte

Alcalde recibe mas de 30 nichos, ademas de comprobar 
orden y limpieza Cementerio de Moca 
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El alcalde de Moca Guarocuya Cabral, el 
presidente del Concejo, regidor Luis Manuel Díaz 
y el pleno de regidores, el director del Distrito 
Escolar, la representación de la gobernadora 
provincial, junto a las demás autoridades 
municipales, provinciales, castrenses, centros 
educativos públicos y privados, y la población de 
Moca se unieron con entusiasmo a las fiestas 
patrias.

Se llevaron a cabo los actos oficiales con un 
Tedeum de Acción de Gracias por el 178 año de la 
independencia de República Dominicana, en la 
parroquia Nuestra Señora del Rosario de Moca; se 
depositaron ofrendas de coronas ante la Plaza de 
la Independencia de la calle Sánchez en Moca. 
Los actos culturales y artísticos que acompañaron 
todo entorno de la celebración patria. 

Actos oficiales y Tedeum acción de gracias 
178 aniversario Independencia Dominicana



El facilitador del Instituto Nacional de 
Administración Pública s int ió  especial 
satisfacción al ver la significativa participación de 
servidores municipales que se certificarán 
próximamente por acumular conocimientos sobre 
esta importante ley de Función Pública. Introdujo 
al facilitador y dio la bienvenida el alcalde 
Guarocuya Cabral.

El proceso continuó de capacitación del personal 
administrativo y de gerencia del ayuntamiento de 
Moca prosigue con los cursos de fortalecimiento 
de capacidades organizados por el departamento 
de Recursos Humanos, hoy con el curso taller 
sobre "La Ley 41-08 de Función Pública". 
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Capacitación personal administrativo
y gerencia del Ayuntamiento 

Seguimos con el proceso de instalación
y emplazamientos de señalización vertical 

Durante el día y esta noche la unidad de tránsito y 
vialidad del ayuntamiento de Moca siguió con el 
proceso de instalación y emplazamientos de 
señalización vertical en toda la ciudad de Moca. 

Decenas de señales verticales de tránsito ya se han 
instalado en las calles y avenidas de la Ciudad en 
interés de tener toda la señalización en los 
próximos días para iniciar operaciones de 
desmantelamiento de talleres por el uso indebido 
de aceras y calles. Vamos avanzando, el alcalde 
Guarocuya Cabral estima que en un mes 
aproximadamente se inician las batidas a talleres 
que usan las calles para la reparación y pintura de 
vehículos.

El Lic. Juan Santos recibe de manos del alcalde de 
Moca, Guarocuya Cabral, la Ordenanza 23-21 del 
honorable Concejo de Regidores del municipio de 
Moca, que ordena la interpretación del himno 
municipal de Moca en centros educativos 
públicos y privados, y en eventos oficiales 
celebrados en el territorio del municipio, y en 
radiodifusoras y televisoras de Moca.

Moca es zona vedada a la propaganda en postes 
del tendido de cables. En Moca se cuida el ornato y 
está prohibido la contaminación visual.

Ordenanza 23-21 ordena interpretación
himno de Moca en Centros Educativos  Moca cuida contaminación visual  



En la actividad estuvieron el alcalde Guarocuya 
Cabral, la vicealcaldesa de Moca Gerlyn 
Martínez, la Ing. Judith Valdez directora de Fondo 
Marena, el Lic. José Hernández presidente de la 
seccional del Colegio de Abogados de Espaillat, 
don Mario Cáceres, Delio Ferreiras, Patricia 
Paulino, entre otros distinguidos ciudadanos.

Con motivo de celebrarse el próximo martes 8 de 
marzo el Día Internacional de la Mujer, se llevó a 
cabo en los jardines del museo presidente Ramón 
Cáceres de la ciudad de Moca, una exposición 
pictórica del artista plástico mocano Andry 
López, organizado por Fondo Marena, del 
Medioambiente. 

La exposición pictórica es realizada para destacar 
y visibilizar nuestra flor nacional de bayahibe a la 
vez de premiar a cinco valiosas mujeres mocanas 
que ha aportado esfuerzos a favor de la protección 
de Medioambiente y cuido de la naturaleza. 
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El Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública de República Dominicana establece de 
forma imperativa que las demandas territoriales y 
las necesidades sociales deben ser articuladas a 
través del Comité Provincial de Desarrollo para a 
la vez cumplir el ciclo de inclusión en el 
presupuesto nacional. 

El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, junto a la 
gobernadora provincial Juana Rosario Candelier, 
e instituciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil, alcaldías, junto a técnicos del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo MEPyD 
estuvieron hoy una importante reunión conducida 
por el Lic. Santiago Álvarez, director ejecutivo de 
PEDEPE, para ultimar procesos de priorización y 
selección de obras para cada uno de los territorios 
de la provincia Espaillat

Visitantes de otros pueblos del país que llegan al 
cementerio hacen testimonio de felicitar a las 
autoridades municipales responsables por 
convertirlo en un espacio de paz y tranquilidad 
espiritual.

El alcalde Guarocuya Cabral, de la municipalidad 
de Moca, ha orientado al administrador del 
cementerio municipal, Felipe Peña-Mingo, para 
mantener el orden, la limpieza y el higiene en el 
ornato. 

Exposición pictórica artista plástico
mocano Andry López  

Procesos de priorización y selección de obras
terrenos de Espaillat   

Orden y limpieza se mantienen en ornato   



En el conversatorio de reflexión y análisis, los 
regidores enriquecieron su acervo cultural 
respecto a tan importante tema, a la vez que se 
comprometieron a finiquitar en un tiempo 
razonable.

En el ámbito del museo rural y sede del PEDECO, 
Plan Estratégico de Desarrollo Comunitario, 
dirigido por el también director de la Oficina 
Municipal de Planificación y Programación Lic. 
Mariano García, quien recibió a el alcalde 
Guarocuya Cabral, a la directora del colegio 
Educare Lic. Olga Espaillat, a una nutrida 
comisión de Regidores y a los técnicos expertos en 
desarrollo y Ordenamiento territorial Arq. Eric 
Dorrejo y Arq. Carlos Díaz, quienes hicieron 
importantes aportes de ideas y procesos para 
impulsar los trabajos del Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Moca. 

Las gerencias de barrido, Aseo, limpieza y ornato 
del ayuntamiento de Moca despliegan un 
operativo de esfuerzo concentrado de retiro de 
sedimentos, plásticos y Residuos Sólidos de las 
aceras, contenes y cunetas del centro histórico y 
comercial de la ciudad de Moca y de la 
urbanización Villa Caroly. 

En el Ayuntamiento Municipal de Moca hay 
coordinación y articulación de esfuerzos y de 
acciones para cumplir con los objetivos y metas 
municipales. Ejecutivos y servidores municipales 
como Damasco Pérez, Kelvin Mena, Alberto 
García y el regidor Billy Almánzar unificaron 
esfuerzos en aras del buen gobierno municipal.
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Capacitación personal administrativo
y gerencia del Ayuntamiento 

Seguimos con el proceso de instalación
y emplazamientos de señalización vertical 

En la comunidad de Los Pilones, Guaucí arriba, la 
vicealcaldesa del ayuntamiento de Moca, Dra 
Gerlyn Martínez, coordinó un nuevo operativo 
médico con galenos especialistas y generales, 
entregando medicamentos gratis, haciendo tomas 
de presión y electrocardiogramas en dicho 
operativo de salud asistieron decenas de vecinos 
del club Unión Progresista, Inc.

El programa médico fue apoyado por la JCI de 
Moca, el Cuerpo Especializado Comunitario 
CEC, Ciutrán-Moca, Defensa Civil, autoridades 
de Juan López y otras importantes instituciones 
sociales del municipio. Estuvo presente el alcalde 
de Moca Guarocuya Cabral, apoyando a la 
vicealcaldesa, junto a la esposa del alcalde Lic. 
Emely Sánchez.

Operativo medico con galenos especialistas 
generales, entregando medicamentos gratis 
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Participación desfile nacional de carnaval 
celebrado en el malecón de Santo Domingo   

Palacio Municipal rinde tributo al
Día Internacional de la Mujer   

Los mocanos y las populares muñecas sin rostros 
del Higüerito tuvieron una magnífica experiencia 
en el desfile nacional de carnaval celebrado en el 
malecón de Santo Domingo. El Ayuntamiento de 
Moca fue representado por Nolberto García y 
Candy Gil, secretario general y encargada de 
protocolo respectivamente, junto a la directora 
provincial de Cultura, Deyanira Ovalles.

Así se observa, el Palacio Consistorial de Moca, 
sede del ayuntamiento Municipal, con los 
símbolos globales del feminismo, por motivo del 
día de la conmemoración del 47 aniversario de la 
oficialización del Día Internacional de la Mujer 
por aprobación de la ONU, y el 113 año del 
recuerdo de la tragedia del incendio de la fábrica 
de camisas de Nueva York donde murieron 123 
mujeres que estaban en huelga reclamando 
igualdad laboral y mejores condiciones de trabajo. 
¡Felicidades a nuestras admiradas féminas 
mocanas!

Las actividades de la semana aniversario del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca 
fundado el 5 de marzo de 1897. 

La secuencia gráfica muestra el oficio de la 
eucaristía de sanación en el salón frontal del 
Cuartel Central del Cuerpo de Bomberos. 
Presentes la plana mayor del Cuerpo de Bomberos 
de Moca, la vicealcaldesa Dra. Gerlyn Martínez y 
la regidora Lic. Idelkys Félix, el exregidor Luis 
Rodríguez, entre otros involucrados.

La vicealcaldesa compartió con la pareja de 
esposos Eugenio Camacho y Belkis Pineda, los 
cuales son fundadores del Festival de Teatro 
“Marzo sobre las Tablas”, un evento organizado 
por la compañía de Teatro, Casita de Sueños. La 
pareja de esposos Camacho Pineda, es propulsora 
del arte escénico en la ciudad del viaducto.

La Dra. Gerlyn Martínez estuvo representando al 
alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, en el 
lanzamiento del Festival de Teatro “Marzo sobre 
las Tablas”, un evento organizado por la escuela de 
teatro, Casita de Sueños. 

Semana aniversario del benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Moca    

Vicealcaldeza participa lanzamiento Festival 
de Teatro “Marzo sobre las Tablas”     



Distinguidas damas recibieron una flor y un dulce 
detalle al conmemorarse el día internacional de la 
mujer; el Ayuntamiento de Moca, durante todo el 
mes, luce el color alegórico de la mujer y de la paz.
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Ayuntamiento de Moca dirijo salutación 
a servidoras municipales en Día de la Mujer   

Comisión visita viviendas en solidaridad
con incendio en La Española  

Un día especial global, y particularmente único 
para el Ayuntamiento de Moca, por lo que el 
alcalde Guarocuya Cabral y la vicealcaldesa 
Gerlyn Martínez, dirigieron una salutación arenga 
a todas las servidoras municipales, en el lobby 
frontispicio interior del Palacio Consistorial, 
felicitando y reconociendo el singular aporte de la 
mujer al desarrollo de nuestro territorio. 

En la municipalidad de Moca hay una apreciable 
representatividad de la talentosa mujer de Moca. 

Así conmemoramos el 47 aniversario de la 
declaratoria del día mundial de la mujer por la 
ONU.

El alcalde conversó con los afectados y se 
comprometió tramitarles ayudas en reposición de 
parte de sus mobiliarios perdidos.

Una comisión compuesta por los Regidores Billy 
Almánzar y Guillermo Ferreiras, y el secretario 
general del ayuntamiento de Moca, Nolberto 
García, acompañaron al alcalde municipal 
Guarocuya Cabral en una visita de comprobación 
y solidaridad al lugar del incendio de tres 
viviendas que sucedió en la noche de ayer en el 
barrio La Española de esta ciudad de Moca. 

El presidente del Concejo Municipal, Luis Ml 
Díaz, y el director del departamento de 
Planificación y Programación del ayuntamiento 
de Moca, Mariano García, los recibieron e 
impartieron dos importantes talleres de educación 
sobre la ciudad de Moca.

Se recibió, en el Palacio Consistorial de Moca, una 
importante visita de estudiantes de media del 
Liceo José Antonio Castillo, de Paso de Moca. 
Recibieron una charla sobre recursos humanos y 
vis i taron los  archivos  municipales  del 
ayuntamiento donde se guardan importantes 
documentos sobre la historia de Moca en los 
últimos 127 años de vida como municipio. 

Estudiantes de media del Liceo Paso de Moca
reciben charla en Ayuntamiento    

Damas reciben flores conmemorarse 
Día Internacional de la Mujer     
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En asamblea se anuncio invertir 
cuatro millones en alianza público privada de 
badenes, aceras y contenes.   

Realizan panel sobre el 
Rol de la Mujer Dominicana   

En asamblea barrial del Residencial Calac II se 
llevó a cabo un importante encuentro entre 
vecinos, el alcalde de Moca Guarocuya Cabral, 
regidores, y directores de diferentes áreas 
municipales. Por la Junta de vecinos estuvo 
Arnaldo Rodríguez, presidente, Profesor José 
Miguel López, Lefo, Lidia y Rosa, entre decenas 
de vecinos que escucharon el anuncio de invertir 
cuatro millones de pesos en alianza público 
privada de badenes, aceras y contenes. 

La noticia fue recibida con especial alegría y 
compromiso de implicarse para darle seguimiento 
a tan importante inversión.

Se realizó en el salón de sesiones del ayuntamiento 
de Moca un importante panel sobre El Rol de la 
Mujer Dominicana en los ámbitos Financieros, 
empresarial y en la Administración Pública. 

Este panel fue organizado conjuntamente por la 
Asociación de Mocanos Residentes en Santo 
Domingo, por vía del Lic. Ariel Liranzo, y el 
Ayuntamien to  de  Moca  a  t ravés  de  l a 
vicealcaldesa Gerlyn Martínez.

Este  acto se  ha real izado dentro de la 
conmemoración del día internacional de la mujer. 
Las expositoras fueron: Dra. Geanilda Vásquez, 
ministra de Estado sin Cartera, reconocida como 
mocana meritísima; la Dra. Amarilis Durán Salas, 
presidenta de la Federación de Mujeres 
Empresarias Domínico-Internacional (FEM) y la 
Lic. Awilda Florencio, Gerente de productos del 
banco BHD LEON, reconocidas como visitantes 
distinguidas. Estuvieron presentes el alcalde de 
Moca Guarocuya Cabral y el presidente de la 
Asociación de Mocanos Residentes en Santo Lic. 
Aníbal Guzmán.

Brigadas de barrido y aseo del Ayuntamiento de 
Moca, bajo la coordinación técnica de Damasco 
Pérez, mantienen esfuerzos concentrados 
semanales de limpieza en barrios y periferia de la 
ciudad de Moca. Hoy en la urbanización Villa 
Caroly, de la ciudad del viaducto y villa heroica de 
Moca.

100% en trabajo las brigadas de aseo 
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Participacion proyecto readecuará 
y reconstruirá planta procesadora 
de aguas negras    

Intervención diplomatura Acción Cultural 
y Liderazgo Social Comunitario   

La diplomatura "Acción Cultural y Liderazgo 
Social Comunitario", impartida por el Plan 
Estratégico para el Desarrollo Comunitario 
PEDECO, en su local del Centro Rural 
Dominicano, de Santa Rosa, Moca. 

Estuvieron presentes, el profesor José Ramón 
Matías, director de Educación y Cultura del 
ayuntamiento de Moca, en representación del 
Alcalde Guarocuya Cabral, el diputado Carlos 
Alberto Amarante, los directivos del Plan, 
Mariano García y Elías Parra, el director ejecutivo 
del PEDEPE Lic. Santiago Álvarez y el Lic. Alex 
Núñez director municipal de Participación 
Comunitaria, entre otros distinguidos invitados.

El Comité del Carnaval Mocano, en coordinación con el Ayuntamiento de Moca, la dirección provincial 
de Cultura, la gobernación, la senaduría de Espaillat y la Dirección Provincial de Salud llevó a cabo la 
versión del carnaval mocano en el barrio Viejo Puerto Rico con un montaje carnavalesco en el corazón 
mismo del pueblo. 

La actividad de hoy fue aceptada con singular alegría por los vecinos del popular barrio de la parte baja de 
Moca. El alcalde mocano Guarocuya Cabral, Deyanira Ovalles, Tony Taveras, Nolberto García, Candy 
Gil, DJ Máster, entre otros organizadores estuvieron dándole calor al espectáculo de las carnestolendas.

Un importante proyecto de mejora en la 
infraestructura y la eficiencia del abastecimiento 
de agua, infraestructura de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales para Moca.

Después de 30 años fuera de servicio, se 
readecuará y reconstruirá la planta procesadora de 
aguas negras en la comunidad de Las Colinas y la 
readecuación de redes de agua potable, y notables 
mejoras en el sistema. En la reunión estaban 
presentes Wellington Arnaud, director de INAPA; 
Reynaldo Méndez, director de Coraamoca; 
Guarocuya Cabral, alcalde de Moca, Pavel Isa, 
viceministro de Economía, Planificación y 
Desarrollo.

En el encuentro se resaltó el apoyo de Andrés 
Bautista, a la importante iniciativa de la provincia 
Espaillat.

Inicio del Carnaval de Moca 2022 en el Barrio Viejo Puerto Rico    
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Capacitación Personal técnico y 
administrativo del Ayuntamiento     Entrega de equipos de trabajo al vivero 

   

El curso de "Inducción a la administración pública 
municipal" impartido por el INAP, Instituto 
Nacional de Administración Pública del MAP. En 
Moca se cumple con los estándares de calidad del 
servicio público municipal.

El proceso continuó de transferencia de 
capacidades al personal técnico y administrativo 
del ayuntamiento de Moca continúa durante toda 
esta semana, coordinado por la gerencia de 
Recursos Humanos bajo la dirección de Vladimir 
Castillo. 

La Unidad de Gestión Ambiental Municipal 
UGAM de la municipalidad de Moca, bajo la 
dirección del Lic. Eddy Almonte, entrega equipos 
y herramientas de trabajo al encargado del vivero 
municipal ubicado en la Avenida Antonio 
Guzmán, y aparece en compañía del padre Favio 
F e r n á n d e z  p r o m o t o r  d e  l a  P a s t o r a l 
medioambiental del arzobispado de Santiago de 
los Caballeros, y Edward García, director de 
fiscalización.

El alcalde de Moca, acompañado del presidente y 
regidores del Concejo de Regidores, técnicos de 
FEDOMU y Participación Comunitaria, 
estuvieron presentes en la ceremonia del inicio de 
los trabajos del Presupuesto Participativo 
Municipal PPM, para Encaches y drenajes de 
aguas pluviales en la comunidad de La Manzana, 
San Luis, Moca, por valor de RD$2,000,000 bajo 
la responsabilidad técnica del Ing. Emmanuel 
González.

El Ayuntamiento de Moca ejerce sus respectivas 
responsabilidades municipales con servidores 
públicos inspirados en servir.

Entrega de recursos 
Presupuesto Participativo en La Manzana     

Servidores siempre listos en servir      



Rueda de prensa desarrollada en plena vía de 
interconexión entre Estancia Nueva y Los López 
de la ciudad de Moca, junto al alcalde municipal 
Guarocuya Cabral.

Los ingenieros de las compañías constructora y 
supervisora de la de infraestructura vial 
explicaron sobre el proceso constructivo de la 
avenida y sus niveles de garantía. El alcalde 
mocano garantizó al pueblo, a los miembros de la 
sociedad civil allí congregada junto a la prensa y a 
comunicadores, al afirmar que la obra solo será 
recibida por el Ayuntamiento cuando cumpla con 
todos los estándares de calidad contratados.
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Rueda de prensa proceso constructivo 
de la vía de interconexión entre 
Estancia Nueva y Los López
 

Moca ya tendrá Universidad Publica    

Se llevó a cabo el acto de entrega pública de los murales de la piedad, en las paredes frontales del 
camposanto municipal de Moca. En el acto, encabezado por el alcalde Guarocuya Cabral, estuvo la 
presencia de regidores, director municipal de Educación y Cultura, la directora provincial de Cultura, 
secretario general, muralistas, entre otros muchos invitados.

El ministro prometió evaluar las maestrías que se 
comenzarán a impartir en Moca como modalidad 
de subcentro y extensión de aulas del recinto Uasd 
Santiago. Moca ya tendrá su universidad pública 
Dominicana, primada de América.

El ministro de educación superior Dr. Franklin 
García, y el Dr. Genaro Rodríguez, viceministro 
de Ciencia y Tecnología del Mescyt, y el decano 
de la facultad de humanidades de la Uasd, 
recibieron una nutrida comisión del Comité 
ProUasd para Moca, encabezada por el senador de 
Espaillat Carlos Gómez, el alcalde Guarocuya 
Cabral, las Mtras. Sonia Gómez, Ana Rojas, 
subdirectora académica del recinto Uasd de 
Santiago, Yoanna Crisóstomo, Mtros. Javier 
Arias, Luis Ávila. 

Entrega pública de los murales de la piedad, en las 
paredes frontales del camposanto municipal de Moca.



El alcalde de Moca, Guarocuya Cabral, estuvo 
acompañando al alcalde de San Francisco de 
Macorís Siquió NG de La Rosa, en el solemne 
acto de firma del convenio de amistad entre la 
ciudad de Enping, Provincia de Guangdong, 
República Popular de China. La ciudad de Moca 
ha encaminado acciones para hermanarse con una 
ciudad china y establecer relaciones fraternales 
entre municipalidades asiáticas, gracias a las 
coordinaciones de José Guillermo López y el 
señor Miguel Feng miembro dirigente de la 
"Asociación, Centro de la Colonia China".
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DEPORTE  

   

Es el esfuerzo concentrado de limpieza en el 
barrio Calac II de Moca, con las gerencias de 
limpieza, aseo y ornato, barrido y UARA bajo las 
coordinaciones de Kelvin Mena, regidor Billy 
Almánzar, Damasco Pérez y Alberto Bertico 
García, desde tempranas horas de la mañana 
asumen con responsabilidad los compromisos 
contraídos recientemente con la junta de vecinos y 
la comunidad de Calac II, a quienes en las 
próximas semanas, el ayuntamiento de Moca 
empezará trabajos en alianza público privada de 
construcción de aceras y contenes por cuatro 
m i l l o n e s  d e  p e s o s  c o n  p r e s u p u e s t o 
administrativo.

Moca encamina acciones 
para hermanarse con una ciudad china 

UARA siempre asumiendo su compromiso  

El alcalde Miguel Guarocuya Cabral entrega un 
aporte al comunicador y presidente de la academia 
Nelson Peña, para la participación de la escuela de 
Fútbol Jonathan Faña, en el torneo Nacional U-19 
que organiza la Federación Dominicana de Fútbol 
(FEDOFUTBOL).

La joven Yina María Ovalles recibe un aporte del 
Ayuntamiento de Moca, para el cuadrangular de 
Softball Femenino a efectuarse en el Higuerito, el 
domingo 27 de marzo.

El Ayuntamiento de Moca, que dirige Miguel 
Guarocuya Cabral, apoyó el torneo de Tae Kwon 
Do, realizado por la escuela de Tito Taekwondo 
Center, en el Club Recreativo, con otras 
provincias.
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Con un grupo de instituciones trabajando con 
amor, dedicación y entrega, que fueron el motor 
que les inyectó el dinamismo y belleza al carnaval 
de Moca 2022, concluyó el domingo 27 de marzo, 
con la integración armoniosa de los jóvenes, 
mujeres y niños de todas las clases sociales. 

Reconocimientos especiales al: Ayuntamiento de 
Moca, el Honorable Concejo de Regidores, La 
Gobernación Civil y Provincial de Espaillat, La 
Dirección Provincial de Cultura, La Dirección del 
Ministerio de Salud Pública, la Oficina Senatorial 
de Espaillat, Tele viaducto Canal 3, Patronato 
Calle 26 de Julio y el Comité del Carnaval 
Mocano (Cocamo).

Además, con la cooperación de las autoridades 
locales, la prensa, el empresariado con su 
meritorio apoyo en beneficio de esta hermosa 
fiesta de deleite, júbilo y colorido de nuestro 
Carnaval de Moca. 

Gracias por ayudarnos a salir a las calles con esas 
caretas y disfraces, que nos identifica como 
Jinchaíto de Moca.

Con hermoso desfile de júbilo y colorido
despiden Carnaval de Moca 2022 
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@AlcaldiaMocaRD 

WWW.AYUNTAMIENTOMOCA.GOB.DO  

T I E R R A D E H É R O E S Y C U L T I V A D O R E S
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