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Concejo Vocal aprueba presupuesto 2021 de Junta Distrital
de Hato del Yaque

Diciembre 2020

Ejes de desarrollo
 Salud
 Educación
 Limpieza
 Desarrollo Comunitario
 Cultura.
 Deporte.

Fermín Noesí director Distrito Municipal durante capacitación y Raquel Rivera de la
Coordinadora de Mujeres del Cibao.

 Transparencia.
 Seguridad
 Trabajo en equipo.
 Equidad y sostenibilidad.
 Participación Social.

Pedro Duran y el Consejo vocal mientras discuten el proyecto de presupuesto

La sesión fue presidida por el Presidente del Concejo,
Pedro Duran y la
presencia de la totalidad de sus miembros.
Santiago: Las autoridades de Hato del
Yaque aprobaron el
presupuesto de inversión y gastos planificado para el año
2021.
El conocimiento del
instrumento de inversión gastos de la
Junta distrital fue
conocido en la Sesión extraordinaria
2020-09, donde se
trataron los temas

correspondientes al
anteproyecto de ingresos y gastos del
presupuesto para el
año 2021, presentando la resolución
2020-0018, con la
participación de los
vocales del Partido
de la liberación dominicana y Partido
Revolucionario Moderno quienes conforman el consejo
del Distrito Municipal Hato del Yaque.

El presidente del Consejo, Pedro Duran valoró
el proyecto destacando
el desarrollo que en los
últimos años ha tenido el
Distrito Municipal.
El funcionario reconoce
la importancia de la
aprobación de esta pieza
de planificación presupuestaria.

También establece que,
esto es parte de la democracia que se aplica en el
Distrito, donde particiDurante los meses pan autoridades y las
previos se realizaron diferentes comunidades
reuniones con las que son quienes deciden
distintas comunida- las obras prioritarias pades para incluir sus ra su desarrollo, invita la
necesidades en el población a integrarse y
presupuesto.
ser parte de las obras.

Eventos 2020:

Enero
Confraternidad de año
nuevo y Reyes.
Capacitación
Operativo de limpieza
y de salud
Encuentro con los
Coordinadores de
áreas.
Reunión de todos los
equipos y empleados
para continuara con los
trabajos.

El presupuesto y las principales obras contempladas para el 2021.

Obras
Entre las obras contempladas están: Construccion de badenes en
los Llanos de Darío, Rellenos en
la calle San Ramón, baden tipo
cajón en la calle Félix Tejada,
Barrio la Paz, señalización de
calles carretera principal, en el
barrio del centro, en la Rinconada, en La Colina y en La Mina.
Además, Construccion de dogaut
en el pley Villa Tabacalero, construccion de 25 bocas de nichos en
el cementerio nuevo, colocación
alcantarilla en calle primera los
Jiménez, entre otras.

El presupuesto.
El presupuesto es una proyección de inversión y gastos, el
mismo es un mecanismo de participación directa de la población en la ejecutoria de los municipios y los distritos que esta
esta contemplado en la Ley 17607 sobre municipios Distritos
Municipales y el Distrito Nacional.

La participación comunitaria
La participación de los barrios
y comunidades son fundamentales para así poder establecer
sus necesidades, es por esta
razón que desde la segunda
mitad del año se inician los
preparativos para integral la
comunidad a las tomas de decisiones para el proyecto de
presupuesto.

Con la Llegada de las actuales
autoridades se ha aplicado con
rigurosidad esta ley y los resultados son evidentes.

Además los comunitarios se
mantienen en permite diálogos
con las autoridades lo que permite mayor fluidez en la toma
de decisiones.

Recuperación de espacios públicos
Hato del Yaque, Santiago. La autoridades de
la Junta de Distrito de Hato del Yaque intervino hoy en el antiguo negocio ‘’Digna‘’ ubicado en el batey y procedió a desmantelar la
construcción irregular levantada en la acera,
con el propósito de recuperar espacios la vía
publica obstruidos por la edificación.

Las autoridades intervienen bajo la determinación
de que: “Todos tenemos derecho al libre tránsito y
haremos valer la ley, seguimos recuperando el espacio de todos “
Hacen un llamado a la comunidad a respetar los
espacios públicos para evitar estas situaciones.

Están preparadas para llegar las volquetas a utilizarse para la recolección y transporte de los residuos
sólidos del Distrito Municipal. Pronto estarán en
Hato del Yaque, para eficientizar aun más nuestros
servicios de ornato y recogida de basura, eliminaremos la contaminación y humareda del vertedero y
contribuiremos a una república dominicana limpia.
Seguimos transformando los espacios para bien!

Continúan avanzados los trabajos de construcción del nuevo Cementerio Municipal.
Una obra de gran envergadura que significa un
paliativo ante la falta de espacios para sepultar
a quienes lamentablemente fallecen en nuestro
distrito, y una solución para la realidad de estancamiento y aglomeración de cadáveres en
las sepulturas.
Con esta construcción se devolverá la dignidad
a nuestros difuntos. Nuestra visión será siempre procurar el orden y el desarrollo para Hato
del Yaque.
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