
707,071.91 fueron desti-
nados a asistencia social 
a hogares e instituciones 
del DM.  Otros  RD 
111,415.66 adjudicados 
a donaciones de medica-
mentos, mientras que 
RD 450,262 se consigna-
ron para el programa de 
“asistencia continua” a 
envejecientes y personas 
con discapacidad. 

Noesí señalo durante su 
discurso que de los 41 
sectores que conforman 
este  Distrito Municipal 
se han acondicionado las 
calles en más del 98% de 
los mismos, unos con 
asfalto y otros con mate-
rial compactado para 
posteriormente recurrir 
al asfaltado total de sus 
calles. La meta es que 
nadie camine sobre el 
lodo.  

Continúa en la siguiente 
pág... 

Por Comunicaciones 

El Director anunció 
que, el Distrito Mu-
nicipal cumple los 
requisitos para con-
vertirse en Munici-
pio, y que gracias al 
equipo que le acom-
paña ha ganado dos 
años consecutivos 
en el SISMAP como 
la Junta Distrital 
más transparente 
del país. 

 

Hato del Yaque, 
Santiago, R.D.- La 
Junta de Distrito de 
Hato del Yaque pre-
sentó este sábado el 
resultado de su ac-
cionar financiero, 
durante el período 
transcurrido desde el 
24 del mes de abril 
del 2020 hasta el 
24  de abril  del pre-
sente 2021, con la 

finalidad de rendir 
cuentas, tal como 
establece la ley.  

Consientes de que 
como gobierno local 
debemos estar pres-
tos a  rendir cuen-
tas  sobre la forma 
en que se adminis-
tran la “cosa pública
”. Fermín R.  Noesí, 
Director Distrital de 
Hato del Yaque ofre-
ció su informe ante 
el consejo de voca-
les, autoridades reli-
giosas, liderazgo co-
munitario y pobla-
ción en general. 

Durante este periodo 
de administración, el 
director de la Junta 
de Distrito desglosó 
el reporte de las in-
versiones en ayudas 
sociales de los cua-
les, RD 1, 

 Hato del Yaque te informa 

Ejes de desarrollo 

 Salud 

 Educación 

 Limpieza 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad y sostenibilidad. 

 Participación Social. 
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Eventos 2021: 

Abril  
Actividad por el Mes 

de la madre  
 

Actividad por el día del 
árbol. 

 
Encuentro con los pe-

riodistas 
 

Operativo semanales 
de limpieza  

 
 

Reunión de los equipos 
de trabajo diferentes 

departamentos. 
 
 

Encuentro con 
FEDODIM Cibao-

Norte 

Fermín Noesí, rinde cuentas en Hato del Yaque, en su primer 
año,  2do período 2020-2024. Abril 2021 

En la imagen se observa a Fermín Noesí, Director de la Junta Distrital  durante la rendición de cuentas    



En tanto que, en estos  primeros 12 meses 158 
familias recibieron ayuda para la construcción 
de sus viviendas, logrando invertir RD 1, 
055,104.53 a través del programa “Un techo es 
posible para ti” y trasformando así la vida de 
cientos de personas en distintas comunidades. 
En estos momentos donde la salud juega un rol 
fundamental, para el bienestar laboral de nues-
tros colaboradores, se han pagado a la Tesorería 
de la Seguridad Social (TSS) por concepto de 
seguro médico y fondos de pensiones del perso-
nal de la Junta Distrital la suma de  

2.811.461.57. Garantizando así seguro medico y 
una pensión digna  para nuestros empleados y 
colaboradores. 
Dentro del recuento del accionar se desglosaron 
los gastos incurridos en el servicio de recolec-
ción de desechos sólidos, mantenimiento y repa-
ración de las flotillas de vehículos recolectores 
por un monto de RD2, 425,983.39. Gastos por 
combustible RD 1, 285,000.00. Mientras que se 
destinaron 551,017.44 para pagos de seguridad 
social del personal de limpieza 
Obras realizadas en los sectores San Ramón, 
(construcción de contenes) Los Jiménez, 
(contenes y badén) Dr. Gullón (aporte construc-
ción capilla Perpetuo Socorro),  Guayacanal 
(relleno compactado carretera) para asfaltado, 
entre otros. Construcción de enverjado y acondi-
cionamiento de terreno del nuevo cementerio 
municipal, RD3,282,358.00 pagados a la fecha. 
La transparencia sigue siendo nuestro marco 
referente en la administración pública. Por ello 
la Junta de este Distrito Municipal, ha alcanzado 
en estos últimos años la categoría de Ayunta-
miento “número uno”  en el renglón de transpa-
rencia y buen manejo de los recursos públicos a 
nivel nacional a través del Ministerio de la Ad-
ministración Pública (MAP), por lo cual ha sido 
premiada con la donación de dos camiones vol-
teo FORLAND año 2021 destinados a la reco-
lección de desechos sólidos. Y que se unen a 
una flotilla de 8 camiones. 

En la actualidad Hato del Yaque ostenta el primer 
lugar del Rankin del Sistema de monitoreo de la 
calidad y la trasparencia –SISMAP a nivel nacional, 
siendo el mejor valorado dentro de los 235 Distritos 
Municipales del país, y que hoy rinde cuentas.  
Para continuar con la incorporación de procesos 
transparentes y el manejo de las buenas prácticas de 
la administración pública, se han regulado los tra-
mites de lugar con la Dirección general de compras 
y Contrataciones Públicas, para la implementación 
del portal Transaccional, que permitirá realizar de 
manera diáfana y transparente todos los procesos de 
compras y contrataciones de obras que realice esta 
Junta Distrital.  
A través de esta iniciativa damos cumplimiento a la 
ley 340-06 que regula las compras y contrataciones 
´publicas en todo el país. Dando paso con ello a los 
procesos de licitación por comparación de precios 
de las obras aprobadas en el presupuesto participati-
vo del año 2021 en el DM. 
Para garantizar los derechos de los empleados des-
vinculados de la institución, esta Junta distrital ha 
pagado la suma de RD 2,425.983.29 por concepto 
de pago de prestaciones laborales a ex empleados 
de la entidad, siendo uno de los gobiernos locales 
que ha dado mayor cumplimiento a la ley 41-08 de 
función pública. 
Como resultado de la eficiente gestión encabezada 
por su Director Distrital Fermín Noesí, Hato del 
Yaque, como Junta distrital ha logrado en este últi-
mo periodo recaudar el monto equivalente al 10% 
de la transferencia recibida anualmente, tal como lo 
establece la ley 176-07 en su artículo 78 literal “C” 
lo que nos coloca en total competencia para conver-
tirnos en Municipio. 
Además del proceso normativo y constitucional que 
se conoce como “rendición de cuentas” este sábado, 
Hato del Yaque escogió su bufete directivo com-
puesto por el presidente del consejo de vocales, Pe-
dro Antonio Durán quien ha sido ratificado, Yohai-
ra Santa Trinidad vicepresidenta,  ambos del Parti-
do de la Liberación Dominicana (PLD) y José Ra-
món Guzmán  secretario municipal. Con la presen-
cia de los vocales Robinson Domínguez, del Partido 
de la Liberación Dominicana, Aulio Espinal y An-
tonio Díaz del Partido Revolucionario moderno res-
pectivamente.  

 Participan lideres comunitarios en rendición de cuentas 

Pedro Duran presidente del concejo de vocales,  durante  celebra-

ción del concejo y elección del bufete directivo. 



Avanzan la construccion del Cementerio Distrital 

Nuestros difuntos merecen descansar en lugares 
adecuados, por eso en Hato del Yaque se trabaja en 
un comentario para responder a las necesidades de 
nuestros seres queridos que hayan fallecidos. El ce-
menterio era una demandas de hacia décadas del 
Distrito que sobre pasa los 50 mil habitantes y el 
viejo campo santos había completado su capacidad. 

Adecuación de la Estación de los Bomberos 

Preparando los espacios para los profesionales 
que responden a las emergencias, sobre todo en 
verano donde aumentos los fuegos. 
 
Los bomberos son un servicios indispensable por 
esto desde la Junta Distrital realizamos los traba-
jos de mantenimientos para su adecuados funcio-
namientos. 

Empleados administrativos se integran junto al Director Distrital a Jornadas de 

higienización en el Hato del Yaque. 

Fermín Noesí, Director de Hato del Yaque y Víctor  D 
Aza, Presidente de la Liga Municipal Dominicana. 

Empleados administrativos del ayuntamientos se inte-
gran a jornada de limpieza en el sector Las Praderas. 
La actividad fue el realizada el viernes 30 de abril. 
 
Estas actividades son realizadas cada semana con el 
propósito de integral los empleados a las labores de 
desarrollo de los diferentes barrios. 

Inician los trabajos de acondicionamientos para com-
pactar las calles del barrio Barceló. 
 
Unos de los barrios mas alejados del Distrito tendrá 
pronto calles asfaltadas, lo que permitirá el progreso y 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 
 

Capacitación de los empleados en coordinación con 
el instituto Nacional de Administración Públicas. 

Directivas de FEDODIM Cibao Norte que preside  
nuestro Director, Fermín Noesí, se reúne en Hato 
del Yaque, con la participación Director Ejecutivo 
Nacional, Dr. Pedro Richardson. 



DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 
DIVISION DE BLOQUE PARA LA RECOLECION DE BASURA 2021 



Plan  Barrido 2021 

Hato del Yaque es fue la sede del primer encuen-
tro de ex directores distritales del Cibao.  

La sala capitular de nuestro gobierno local recibió 
hoy las destacadas figuras para la confirmación de 
la asociación de Ex directores.  

Sin dudas somos referente de orden y hospitali-
dad.  

Un 5 de abril, pero de 1821, fue puesto en 
circulación del primer periódico domini-
cano: El Telégrafo Constitucional. De ahí el 
origen de la celebración del Día del Perio-
dista Dominicano.  
Nuestra Junta Distrital, en nombre de su 
director Distrital Fermín Noesí, envía un 
afectuoso saludo y felicitaciones a todos los 
trabajadores de la prensa nacional que con 
entrega, pasión y profesionalidad nos man-
tienen informados.  
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Fundación Ecológica 

Tropical 

FUNDETROP.ORG 

Situación del COVID 2019 y Plan de Vacunación 

En Semana Santa la Defensa Civil y sus voluntarios nueva vez montan campamento para pre-
servar la vida de los vacacionistas. Están en las calles 5 miembros de la DIGESET 6 agentes poli-
ciales y 60 voluntarios de la DC distribuidos en varios puestos en todo el distrito Municipal. 
Gracias por su entrega y compromiso con la vida.  


