
 



 



BACHEO EN LA COMUNIDAD 

DE SAN ISIDRO.  

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

Juma Bejucal no se detiene,  dando oportuna 

respuestas a las comunidades. 

COMPARTIR DE HABICHUELAS 

CON DULCE 

 

El Lic. Osiris Martínez director Municipal 

Juma Bejucal compartió junto a su equipo de 

trabajo en el ayuntamiento Municipal, una 

deliciosa habichuela con dulces con motivo a 

la semana santa. Martínez expresó a sus 

colaboradores y a todos los munícipes pasarla 

bien junto a su familia en armonía y en 

tranquilidad. 

LANZAMIENTO OPERATIVO 

SEMANA SANTA 2022 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal 

Juma Bejucal participó en el lanzamiento 

operativo Semana Santa 2022 en conjunto 

con las autoridades municipales de Monseñor 

Nouel. 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSO DEL DIRECTOR DE JUMA BEJUCAL  

LIC. OSIRIS MARTÍNEZ, RENDICIÓN DE CUENTAS GOBIERNOS 

LOCAL. 

Buenos días a todos los 

ciudadanos de este distrito 

y demás invitados, que nos 

honran con su presencia en 

este memorable día para el 

Distrito Juma Bejucal y la 

Provincia Monseñor 

Nouel,  damos las gracias 

a Dios por permitirnos 

estar aquí, diciéndole a 

nuestra gente  que cuando 

se quiere se puede, 

saludando la presencia de 

la honorable sala de esta 

junta Elido del Carmen 

Rodríguez presidente de la junta de vocales, Héctor Núñez vicepresidente, Ana De Jesús 

Encarnación, ingeniero Arismendy  Paredes Reyes y  agrimensor Antonio Rosario.  

Un día como hoy 24 de abril del año 2020 asumimos el compromiso de dirigir los destinos de este 

Distrito Juma Bejucal, hoy que en la historia de la Republica Dominicana se celebra el día nacional 

de los ayuntamientos los cuales son regulados por la ley 176-07 gracias a la Federación 

Dominicana De Distritos Municipales (FEDODIM). 

 

Sería una ingratitud de 

nuestra parte no dar 

gracias a nuestro eficiente 

equipo que nos ha 

acompañado en esta 

trayectoria, hoy podemos 

rendir cuentas con la 

finalidad general de 

transparentar los recursos 

que hemos recibido y 

administrado en este 

distrito durante un año, 

garantizando el buen 



manejo en la distribución con equidad, con transparencia de éstos ya que lo hemos invertido en 

diferentes comunidades a través del presupuesto participativo y descentralizado de la mano con 

los representantes de la junta de vecinos que citaremos a continuación:  Don Andrés, El Comajon, 

Cristo Redentor, San Isidro, 30 de Junio, Los Trinitarios, Los Barros, Las Trinitarias, Las 

Hortensia, Bejucal, Ensanche Naco, Zona E, Zona F, San Lucas.  

Hoy éstas comunidades que hemos mencionado le ha cambiado su entorno y le ha aumentado su 

plusvalía de sus inversiones a través de los recursos que hemos invertido de lo que le corresponde 

del presupuesto participativo ya que nunca la gran mayoría de éstas habían sido tomado en cuenta 

según los comentarios de sus residentes. 

En el año 2021 dimos el primer picazo en la escuela laboral y hoy está en más de la mitad de su 

construcción, en ese mismo año iniciamos el parque infantil de san isidro y está en fase de 

terminación y entrega a la comunidad, también iniciamos la remoción de la cancha de San Isidro 

y también está en fase de terminación, en los próximos días la entregaremos a la comunidad para 

su recreación. 

Nuestro distrito Juma Bejucal sin temor a equivocarnos ha sido uno de los distritos donde más 

varilla y cemento se ha 

invertido en tan solo 

dos año de nuestra 

gestión, en 

edificaciones aceras y 

contenes entre otros, 

hoy podemos exhibir 

un distrito limpio por el 

gran esfuerzo que 

hemos venido haciendo 

con nuestros 

colaboradores y con 

cada uno de los 

encargados de 

diferentes 

departamentos hemos 

sido justos y equitativo 

ya que hemos impactado de manera positiva toda las demarcaciones del Distrito Juma Bejucal. 

Podemos destacar con orgullo ser el único distrito que se ha mantenido en el ranking número uno 

de los 235 distritos municipales del país por tal razón acabamos de recibir el segundo galardón a 

LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES por la forma que 

hemos venido administrando los recursos que hasta ahora hemos recibido, tanto de la Tesorería 

Nacional como los ingresos propios. 

Esperamos en Dios que nos siga dando sabiduría y entendimiento como le dio al rey Salomón para 

seguir desarrollando este distrito como sus ciudadanos lo merecen   



Me despido con esta frase del ilustre Juan Pablo Duarte se justo los primeros si queréis ser felices. 

y nosotros en este año de rendición de cuenta hemos sido justo en la distribución de sus recursos, 

que Dios los bendiga a todos y todas, muchas gracias. 

 

INICIO DE LA INSTALACIÓN DEL CAJERO 

AUTOMÁTICO EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

 

El Lic. Osiris Martínez Director Municipal Juma  Bejucal en 

conjunto con el presidente de la sala capitular Elido Rodriguez 

y representante del banco del reserva, ingeniero a cargo dieron 

el primer picazo para el inicio de la instalación del cajero 

automático en el ayuntamiento Municipal. El distrito de juma 

bejucal seguirá avanzando a pasos firmes como nunca antes en 

la historia,  garantizando el bienestar social. 

 

 

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA DONA CAMION 2023 POR BUENA 

GESTION DEL DIRECTOR MUNICIPAL OSIRIS MARTÍNEZ.   

 

Bonao, Monseñor Nouel.- La 

mañana de este Lunes 25 de Abril se 

llevó a cabo la donación de un 

camión 2023 designado para una 

mejor recolección de los desechos 

sólidos en todo el Distrito Juma 

Bejucal. El mismo fue donado por el 

presidente Luis Abinader a través de 

la Liga Municipal Dominicana en la 

persona de su secretario general el 

Dr. Víctor D' Aza.    

Más que una donación, esta entrega 

corresponde a la condecoración de la 

gestión realizada por el Licdo. Osiris Martinez como Director Municipal del Distrito Juma Bejucal, 

ya que este resultó ganador del Premio Juan Pablo Duarte, mismo que reconoce el porcentaje más 

alto del sismap municipal, el cual se logra demostrando transparencia en la gestión, y las buenas 

prácticas municipales. 



Dicha actividad también contó con la 

presencia de diferentes 

personalidades encargadas de dar 

seguimiento al buen funcionamiento 

de los ayuntamientos, dentro de 

estas, el Director Ejecutivo de la 

Federación Dominicana de Distritos 

Municipales (FEDODIM), Dr. Pedro 

Richardson.  

Por su parte el Director Municipal 

del Distrito Juma Bejucal Licdo. 

Osiris Martínez, agradeció al 

Presidente de la República, La Liga 

Municipal Dominicana, y las 

diferentes personalidades involucradas por reconocer su gestión a través de este tipo de 

donaciones, al mismo tiempo aseguró, velar por la continuidad de la transparencia y el buen 

servicio en el desarrollo de sus funciones, señalando que estas son pos del beneficio colectivo de 

las diferentes comunidades. 

 

CELEBRACIÓN EL DÍA DE LA SECRETARIA 

 

Alcalde Distrital 

Lic. Osiris Martínez 

celebró el día de la 

secretaria a las 

colaboradoras del 

Distrito Municipal 

Juma Bejucal, 

palabras del 

Alcalde- muchas 

gracias a todas 

ustedes por el 

esfuerzo realizado 

día a día para que 

nuestra institución 

brille más y más. 

Ustedes son la columna nuestra para realizar el trabajo que demanda nuestra población. Muchas 

gracias y feliz día de las secretarías. 

 



 REUNIÓN CON EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA JOSÉ IGNACIO 

PALIZA 

 

El Lic. 

Osiris 

Martínez 

Alcalde 

Distrital 

participó en 

una 

importante 

reunión con 

el ministro 

de la 

presidencia 

José Ignacio 

Paliza,  

quien vino 

hacer un 

importante 

aporte en la iglesia de Fatima. En dicha actividad estuvieron autoridades provinciales, municipales 

y distritales de Monseñor Nouel. 

 

INVITACIÓN A BAF TRAINING 

 

El Lic. Osiris Martínez 

Alcalde Distrital Juma 

Bejucal agradece la 

invitación que le hicieron 

los organizadores de BAF 

TRAINING, los cuales 

orientaron  en su rueda de 

prensa en el municipio de 

bonao sobre la ruta de la  

carrera que se llevará  a 

cabo el próximo 8 de 

mayo. 

 



DIRECTOR DEL DISTRITO JUMA BEJUCAL CELEBRA DIA DEL 

TRABAJADOR A SUS EMPLEADOS.  

Bonao, 

Monseñor 

Nouel.- El 

Director del 

Distrito Juma 

Bejucal Licdo. 

Osiris 

Martínez, 

auspició este 

Viernes 28 de 

Abril 2022 la 

acostumbrada 

fiesta del "Día 

del Trabajador" 

a todos sus 

empleados, 

misma que es 

celebrada en 

nuestro país 

cada 01 

Primero de Mayo, bajo el fin de reconocer la entrega y responsabilidad de cada una de las personas 

que a través de sus funciones, logran el desarrollo eficaz de los espacios laborales en los que se 

desarrollan.  

La actividad destinada especialmente a cada uno de los empleados que conforman la Junta Distrital 

Municipal de Juma Bejucal, tuvo lugar en una piscina de la misma localidad, en la que todos 

compartieron desde tempranas horas de la mañana, hasta terminar la tarde.   

Entre risas, juegos, y bebidas refrescantes culminaron el día, manifestando a su vez sentirse 

contentos por el reconocimiento a su labor a través de una actividad tan amena. Al mismo tiempo, 

agradecieron al Director del Distrito Juma Bejucal Licdo. Osiris Martínez, por tomar en cuenta el 

trabajo que han venido realizando para el buen funcionamiento de su gestión. 



PROGRAMA RECOGIDA DE BAZURA     
 

CAMION LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

F01, HORA DE 
INICIO, 5: 00 
A.M. chofer 
Rafael Tavera 

Comunidades: 
Juma Adentro, 
Duarte, callejón 

Félix Nova 

Comunidades: 
Fernando hacia 
La cueva, Boca 
de Juma Hasta 

La rotonda. 

Comunidades: 
Chachito Díaz, 
Jatico, Caño 

Grande, Rotonda, 
Entrada 

Falcombridge. 

Comunidades: 
San Isidro 
completo. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión. 

F02, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Andy 
Linares. 

Comunidades: 
Marino López, 

Los Cancanes, la 
trinitaria, Los 
Romero, La 

Trocha. 

Comunidades: 
Bejucal, Entrada 
del play Bejucal, 

Callejón De 
Neney, 

Embajada, Toño 
Mejía, Callejón de 

Teodoro. 

Comunidades: 
Callejón Juan 

Morfa, Callejón 
Lo Mesa, Callejón 
Los cachimbos, 
Ensanche Naco, 

Los cercados, 
Callejón de Bolo. 

Comunidades: 
Hortensia 1ra. 
Don Andrés, 
Callejón De 
Sinencio. 

 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F03, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Víctor 
Arias Liranzo 
 ( Chiquitín) 

Comunidades: 
 

Barros 1, Barros 
2 
 
 
 

Barrio Jan, 
La Francisco 
Peña Gómez. 

 

Los Buzo, 
Barrio Karina, 

Calle Bolsillo. Los 
pilones 

Nuevo Amanecer, 
Fomento 

Arrocero, Entrada 
Falcombridge, 

Bonaito. 
Ensanche Naco. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F04, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER: Ovalle 
( Bulilo) 

Comunidades: 
Play De Juma 
adentro, Monte 

Verde, La antena, 
Callejón De 

Hatico. 

Comunidades: 
Los Bomberos, 

 

Comunidades: 
Los trinitarios. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

Comunidades: 
Cenaca, Fomento 

Arrocero. 
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