
mer y segundo vocal, 
respectivamente.  
Tras la juramentación de 
las nuevas autoridades 
para la región Cibao 
Norte, su director electo 
Fermín Noesí indicó que 
esta será una gestión de 
confraternidad y unión 
en la que se procurará 
establecer lazos de cola-
boración y reciprocidad 
entre los directores 
miembros de la asocia-
ción. 

Los directores de los 
38 Distritos Munici-
pales de Santiago, 
Espaillat y Puerto 
Planta eligieron al 
director distrital de 
Hato del Yaque co-
mo su nuevo presi-
dente. 
 
Santiago: Con la 
presencia de la Fede-
ración Dominicana 
de Distritos Munici-
pales (FEDODIM) 
se realizó la asam-
blea eleccionaria de 
las que son las nue-
vas autoridades hasta 
el 2022 de la Asocia-
ción de Distritos 
Municipales de la 
región Cibao Norte.  
 
La plancha ganadora 
con 22 de los 27 Dis-
tritos Municipales 
presentes, estuvo 
encabezada por Fer-
mín Rojas Noesí 
(PLD) Director de la 
Junta Distrital Hato 
del Yaque como pre-
sidente, Isaac Reino-

so (PRM-Velloso) 
vicepresidente, Fior 
Denis Tavárez (PRM
-Guayabal) secreta-
ria general, Humber-
to Andrés Germosén 
(PLD-Las Lagunas 
Abajo) Tesorero, 
Elva Tineo (PRM-
Maimón) Sub Secre-
taria, Freddy Zarzue-
la Cruz (PLD-
Cabarette) y Víctor 
José Bretón Gil 
(Frente Amplio-
Canca la Reina) pri-

 Hato del Yaque te informa 

Ejes de desarrollo 

 Salud 

 Educación 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad y sostenibilidad. 

 Participación Social. 
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Eventos 2020: 

 
Octubre 

Reunión con la ASO-
DIMC– Norte. 

 
Operativo de limpie-

za y de salud 
 

Encuentro con los 
empleados. 

 
Taller de capacita-
ción con el INAP 

 
 

Noviembre 

Encuentro con en-
cargado de equipo  

 

Eligen a Fermín Noesí presidente de la Asociación de Distri-
tos Municipales de la Región Cibao Norte Septiembre 2020 

Fermín Noesí se dirige a los directores en la Asamblea Eleccionaria.  

La nueva directiva toma posesión  

Continúa pág. 2 



Con inversión de 3 millones, el director de Hato del Yaque anuncia un nuevo Cementerio 

Hato del Yaque, Santiago: En una Asamblea rea-
lizada con decenas líderes comunitarios, religio-
sos, empresariales y políticos, el director, Fermín 
Noesí anunció los trabajos para la primera etapa 
del nuevo cementerio de Hato del Yaque con una 
inversión iniciar de más de 3 millones de pesos. 

La obra, parte del presupuesto participativo, es 
una necesidad para las comunidades de Hato del 
Yaque que durante décadas vienen demandando 
un espacio digno donde sepultar a sus seres queri-
dos y ahora con el covid se ha hecha más necesa-
rio; esto ha obligado que se incluyan los recursos 
en el presupuesto y por gestiones del director se 
han conseguido más de 30 tareas de tierra para el 
levantamiento de la obra. 

Según Noesí, para la construcción de un cemente-
rio moderno, se necesitaría entre 17 y 20 millones 
de pesos y la obra que no sería solo para Hato del 
Yaque, sino para parte de la zona suroeste del mu-
nicipio de Santiago y con capacidad para satisfa-
cer las necesidades por 30 o 40 años dando servi-
cios un poco más organizado. 

El funcionario se comprometió juntos a sus 
homólogos a procurar el bienestar de cada 
Distrito Municipal y pidió unirse para lograr 
una asociación más activa y participativa, 
que sea modelo de gestión y trasparencia 
para toda la República Dominicana. 

La Federación Dominicana de Distritos Mu-
nicipales (FEDODIM), es la entidad asociati-
va, sin fines de lucro, que aglutina a los 235 
gobiernos locales de distritos municipales 
que representan el 60% de las municipali-
dades dominicanas y gobiernan el 56% del 
territorio nacional. 

Director Noesí y lideres de Hato del Yaque coordinando los trabajos del nuevo cementerio. 

Fermín Rojas Noesí es el director por Hato del Yaque des-
de el año 2016, reelecto con un 60% para un 2do período 
el pasado 15 de marzo, su gestión presenta grandes lo-
gros, entre estos se destaca como ganador del primer 
lugar del SISMAP para los Distritos Municipales, eso le 
permitió obtener 2 camiones y un Centro Logísticos para 
la gestión de los residuos sólidos en el Distrito. 

Desde hace varios meses el funcionario y un equipo téc-
nico que le acompaña viene compartiendo su experien-
cia con otros directores para que aprendan en materia 
de transparencia y gestión estrategia al frente de los dis-
tritos. 

Compromiso nueva directiva 

El incumbente destaca que en esta primera eta-
pa solo se está acondicionando y cercando, por 
el momento no lleva nicho, pero para el próxi-
mo año se agregaran 300 o 400 bocas de ni-
chos. 

Además, del cementerio, se recuerda que re-
cientemente el funcionario distrital recibió la 
funeraria construida por el FONPER que próxi-
mamente estará al servicio de los munícipes. 

Autoridades y comunitarios supervisan terrenos del nuevo 

cementerio. 



Hato del Yaque, Santiago.  Deacuerdo a las 
proyecciones de dominicana limpia, Hato del 
Yaque se coloca como unos de los distritos mu-
nicipales más afortunado del país. 

El director distrital, Fermín Noesí, recibió la vi-
sita del director Ejecutivo George Luis Bisonó, 
quien aseguró que desde hoy inician los trabajos 
del punto de transferencia de dominicana limpia. 

Donde se clausurará el vertedero de hato del Ya-
que y nuestros residuos sólidos serán transporta-
dos al vertedero de Rafey, con una inversión de 
más de 45,000,000 de pesos. 

 Esta iniciativa busca eliminar 357 vertederos a 
cielo abierto y crear un vertedero regional, con 
capacidad para el 85% de la provincia. 

Hato del Yaque se proyecta como uno de los distritos más ordenado del país. 

Director y otros funcionarios reciben ca-
pacitación sobre Dominicana Limpia. 

El director municipal del Distrito de La Canela, 

Eddy Chávez, el director distrital de Hato del 

Yaque, Fermín Noesí y el presidente de la Sala 

Capitular Regidor Pedro Duran, visitaron el cen-

tro de acopio y estación de transferencia de resi-

duos sólidos de Villa Altagracia.  

  El recorrido por el punto de acopio y estación 

de transferencia fue dirigido por unos de los in-

genieros de la obra. 

 El ingeniero aseguró que la estación de transfe-

rencia de Hato del Yaque será la segunda más 

moderna del país. 

El principal objetivo del Ayuntamiento H.Y es 

eliminar la humareda que llega a La Canela cau-

sada por los incendios de las basuras del vertede-

ro de Hato del Yaque. 

Director de Dominicana Limpia, Jorge Luis Bisonó 
y Director de Hato del Yaque Fermín Noesí. 

Director de Hato del Yaque, Fermín Noesí y el vocal y 
presidente del Concejo, Pedro Duran  en visita a un 
centro de transferencia de desechos en Villa Altagracia. 

Autoridades de Hato del Yaque recibe los ejecutivos del Plan Estratégico de San-
tiago (PES) 

Hato del Yaque, Santiago: Las autorida-
des de Hato del Yaque encabezada por su 
Director, Fermín Noesí y el Presidente Pe-
dro Duran, del Concejo recibieron a  Juan 
Carlos Ortiz , Presidente del PES y Rey-
naldo Peguero, director ejecutivo. 

En la vista las autoridades hicieron un re-
corrido por el distrito mostrando los prin-
cipales atractivos y logros de las actuales 
autoridades. 

Los funcionarios del PES se comprometie-
ron a colaborar con las autoridades distri-
tales para seguir el impulsando el desarro-
llo de Hato del Yaque. 



Ficha sectores Frecuencias Horario Horas   

f-01 Los Letreros y 
Entrada Los 
Hernández 

Lunes/jueves Mañana 7:30/12:00 

f-01 Las Praderas, 
Hospital y Poli-
técnico 

Lunes/jueves Mañana 07:30/12:00 

f-01 Dr. Grullón Lunes/jueves Tarde 1:30/6:00 

f-01 Los Jiménez Martes/viernes Mañana 7:30/12:00 

f-01 El Flumen, El 
Silencio, y Brisa 
del Yaque 

Martes/viernes Tardes 1:30/6:00 

f-01 Valle Verde Miércoles/sábado Mañana 7:30/12:00 

f-02 La Rinconada Lunes/jueves Tardes 1:30/6:00 

f-02 La Mina Martes/viernes Dia Completo 7:30/12:00     
1:30/6:00 

f-02 Hermanas Mi-
rabal 

Miércoles/sábado Mañana 7:30/12:00 

f-02 Prolongación 
Hnas. Mirabal 

Miércoles/sábado Tardes 1:30/6:00 

f-03 Centro de Hato 
del Yaque 

lunes/jueves Dia Completo 7:30/12:00   
1:30/6:00 

f-03 La Paz   Martes/viernes Dia Completo 7:30/12:00   
1:30/6:00 

f-03 San Antonio Miércoles/viernes  Mañana/ Tardes 7:30/12:00   
1:30/6:00 

f-03 Tamarindo Miércoles/sábado Tardes 1:30 /6:00 

f-04 Villa Progreso y 
San Ramón 

Lun/Ma/Mi/Ju/Vi Dia Completo 7:30/12:00 
1:30/6:00 

f-05 
Los Guandu-
les Nuevo y 
Viejo 

Mi/jue/vi     Dia Completo  
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-05 
La Bendicion 
y Llano de 
Dario  

  Sabado  Mañana/ Tardes     
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-05 
Villa Tabaca-
lera  

Lunes/Martes  Dia Completo     
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-05 El Porton  Miercoles  Mañana    7:30/12:00  

f-06 Villa Bao  Lu/Ma/Mi/Vi Dia Completo  
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-06 
Los Mandari-
ne  

  Jueves/Sabado Mañana Tardes     
7:30/12:00  
1:30/6:00 

f-06 
Guayacanal y 
finca de Aciba 

Jueves  En la mañana      7:30/12:00 

PLAN DE RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS  2020  
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