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Durante el mes de abril, realizamos una labor incansable en busca de bene�ciar a nuestras comunidades. 
A inicios del mes, nuestros equipos del departamento de transportación, se mantuvieron dando el man-
tenimiento rutinario al Vertedero Municipal.

Mantenimiento del

VERTEDERO MUNICIPAL

De igual manera, ya que para nosotros 
es importante contribuir al bienestar 
social de nuestra gente, y mejorar su 
calidad de vida de manera signi�cativa, 
el Alcalde Hoger De Leon, supervisó la 
construcción de una vivienda, que 
estamos llevando a cabo en la comuni-
dad del Hato, la cual pertenece a una 
familia de escasos recursos de dicho 
sector

Construcción de
VIVIENDA



ACONDICIONAMIENTO DE 
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Así mismo, dimos continuidad al acondicionamiento de los caminos vecinales; dando inicio desde la 
“Entrada de los Castillo” La Ceiba, hasta Las Aromas. También, intervenimos el “Residencial La esperan-
za”, la comunidad de “Las Guazumas” y las entradas “La Cruz” y “Los Velázquez” de la comunidad de 
Sabana Angosta. 

Sabana Angosta Urb. Esperanza
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Las Guazumas

La Ceiba
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ANIVERSARIO DE

Con la participación de personalidades representantes de los diferentes entes sociales, fue 
conmemorado el 53 aniversario de la fundación del municipio de Villa Tapia. 

El acto, que fue encabezado por el Alcalde Municipal Hoger De León, contó con la presencia 
de la Gobernadora Lissette Nicasio, el Diputado Felix Hiciano y el alcalde del municipio de 
Tenares, Enmanuel Escaño. 

FUNDACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO53
Así mismo, contamos con la conferencia 
magistral: Una mirada a la historia de Villa 
Tapia, a cargo del magistrado Rafael De 
Jesús Cabral, ex alcalde de nuestro munici-
pio. 

Como un justo homenaje de reconocimien-
to a personas que han dedicado su vida a 
trabajar en miras, al desarrollo de nuestro 
pueblo, el consejo de regidores de este 
ayuntamiento, declaró al señor Noel 
Medina, quien es ex-alcalde  del municipio, 
como hijo meritorio, por sus grandes apor-
tes a lo largo de nuestra historia, y al señor 
Orlando Perez, por los aportes en materia 
de fuente de empleos y modernización de 
nuestro municipio. 



SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO
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Durante este mes, el Alcalde Municipal Hoger De León, participó de un encuentro  con jóvenes 
emprendedores del municipio, en el marco de la celebración de la “Semana del Emprendimiento”, 
organizada por la Dirección Provincial de la Juventud, en conjunto con nuestro departamento de 
la juventud. 

En la actividad, se realizó una ponencia sobre el proyecto “PREMDE” del Ministerio de la Juventud, 
y contó con la participación de los viceministros Carlos Valadez, Abril Reyes y Noelys De Jesús, 
además del Diputado por la provincia Hermanas Mirabal, Felix Hiciano, la directora provincial de 
la Juventud, Gendris Frias, el encargado de nuestro departamento de la juventud.

Gracias a las gestiones de la Gobernación Provincial Hermanas Mirabal, en 
conjunto con nuestra alcaldía municipal, fue puesta en marcha la construcción 
del puente que conecta a la sección Santa Ana con Arenoso. La actividad, contó 
con la presencia del Alcalde Municipal de Villa Tapia, Hoger De León, la Gober-
nadora Provincial,  Lissette Nicasio, la encargada de Obras Publicas a nivel 
provincial y diferentes miembros de dicha comunidad. 
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Inicio de construcción de puente Santa Ana-Arenoso
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JURAMENTACIÓN DE NUESTRO ALCALDE COMO MIEMBRO

CO N C E J O  P R OV I N C I A L  D E  D E SA R R O L LO  

De igual forma, el alcalde Hoger De León, fue juramentado como miembro del Concejo Provincial de 
Desarrollo, que reúne a representantes de las diferentes entidades de la provincia Hermanas Mirabal. 

La actividad, que se llevó a cabo en la Gobernación Provincial Hermanas Mirabal, contó con la partici-
pación de la Gobernadora Lissette Nicasio, el Viceministro de Economía, Plani�cación y Desarrollo, 
Domingo Matías y los legisladores y demás alcaldes que componen nuestra provincia. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO

DE GESTIÓN MUNICIPAL
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Gracias a nuestro compromiso con la honesti-
dad y la transparencia, luengo de 12 meses de 
gestión municipal, realizamos el acto de con-
memoración del primer año de gestión y rendi-
ción de cuentas. 

En la actividad, el tesorero municipal, Pedro 
Rosario, fue el encargado de rendir el informe 
de tesorería, re�riéndose a los ingresos y egre-
sos correspondientes a los últimos 12 meses. 

Por su parte, el Alcalde Municipal, Hoger De 
León, estuvo encargado de dar las memorias 
de todos los trabajos realizados por su gestión, 
en el tiempo establecido.


