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Rendición de Cuentas
2020-2021

“Nuestras ejecutorias serán 
siempre para beneficio de la 
gente y están acompañadas 

de transparencia, honestidad 
y equidad”. 

Rosa Peña
Alcaldesa de Yaguate

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Avanzamos... ¡Por un municipio para todos!
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Informe económico desde abril 2020 hasta marzo del 2021

INGRESOS 

Detalle Monto

Otros ingresos RD$ 12.869.720,02

Transferencia corriente - ordinaria según ley RD$ 33.919.931,60

Transferencia corriente - extraordinaria RD$ 1.812.430,08

Transferencia de capital - ordinaria según ley RD$ 22.897.227,40

Total RD$ 71.499.309,10

EGRESOS 

Detalle Monto

Gasto de personal RD$ 15.219.880,76

Servicios municipales RD$ 19.383.430,82

Inversión RD$ 31.618.867,65

Género RD$ 3.386.498,36

Total RD$ 69.608.677,59

Diferencia RD$ 1.890.631,51 
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Ayuntamiento Municipal de Yaguate - AMY
Boletín oficial No. 13, Abril de 2021
Producción General
Depto. de Prensa y Relaciones Públicas AMY
Lic. Leonardo Mercedes - Director de Comunicaciones 
Grimaldi Pereyra - Encargado de la Oficina de Libre Acceso 
a la Información Pública

Asesor:
Lic. Bienvenido Héctor Valdez Soto

Colaboradores: 
Reinaldo Ravelo
Kendar Lluberes

Fiesta en Duveaux 
La alcaldía de Yaguate entregó a la 

comunidad de Duveaux un centro de 
atención primaria.

La alcaldesa,Rosa Peña de Lluberes en 
compañía de representantes de la Regional 
de Salud, regidores ,funcionarios y 
miembros de la comunidad hicieron acto 
de presencia en la inauguración.

La obra está contemplada en el 
presupuesto participativo del 2019 y fue 
termina gracias al acuerdo de cooperación 
con la empresa EGE Haina.



INFORMATIVO AMY | RENDICIÓN DE CUENTAS 2020-20214

Memoria Recursos Humanos | Gestión 2020-2021
En el Ayuntamiento Municipal de Yaguate como órgano rector de recursos humanos el cual trabaja con 

transparencia, dedicación y entrega; apegados a las Leyes Municipales 176-07 y 41-08 y Constitución de la 
Republica en consonancia a las relaciones interinstitucionales a favor de los empleados, de la municipalidad, 
y la institución en sentido general, hemos realizado las funciones siguientes en la gestión corespondiente al 
periodo 2020-2021; las cuales detallaremos por año.

Capacitaciones

Hemos continuado con el plan bianual de capacitaciones 2020-2021 en el que incluye diferentes las 
capacitaciones:

Capacitaciones Institución  
que la imparte

Veces 
impartida

Total de personal 
capacitado

Diplomado en Gestión Avanzada de Recursos 
Humanos

Quality Global 
Busines 1 1

Detención de Necesidad de Capacitaciones INAP 2 6

Ortografía y Redacción INFOTEP 2

Oratoria y Locución INFOTEP 2

Seguridad Industrial INFOTEP 1

Introducción a la Administración Pública INAP 2

Técnica de Entrevista INFOTEP 2

Liderazgo INFOTEP 1

• Otorgar 40 munícipes y empleados de las diferentes zonas becas estudiantiles en el área de Estadísticas 
y Administración Pública, otorgada por el INAP y hacer impartida por la Universidad Autónoma de 
Santos Domingo, a partir del segundo semestre del año 2021.

• Hemos realizado cartas a los empleados de la Universidad del Caribe (UNICARIBE) a los fines de que 
se le descuente un porciento en el pago de su matrícula y les ha sido otorgado.

Beneficios a empleados

• Implementación de la cooperativa (COOPADOMU).
• Gestinamiento de los beneficios otorgado por las distintas aseguradoras de entrega permanente de 

medicamentos gratis hipertensión y diabetes a los empleados y/o dependientes que así lo requieran.
• Beneficiar a los empleados con facilidad de pago en cuota en la compra de cementerio de Yaguate y 

Najayo.
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• Ayudar a los empleados con trastornos psiquiátricos a recibir ayudas psiquiátricas y pensión por 
discapacidad.

• Se completo la fase de la pensión solidaria donde fueron beneficiados 68 enjevecientes del municipio 
con un monto de RD$ 6,000.00.

Ayuda social

• Les otorgamos un incentivo a los estudiantes que realizaron pasantías de diferentes áreas.
• Hemos realizado ayudas estudiantiles.
• Hemos otorgado ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.
• Hemos realizado ayuda para compra de medicamentos a personas enfermas del municipio, los cuales 

no cuentan con los recursos para comprarlas.
• Ayudar a los familiares de los empleados fallecidos con el proceso de pensiones por las AFP, bancarias 

y devolución de aporte.

Institucional

• Hemos reestructurado el comité de calidad.
• Ejecutamiento del autodiagnostico institucional el cual permea todas las áreas.
• Hemos realizado el plan de mejora CAF para detectar los puntos débiles y los puntos fuertes de la 

institución.
• Hemos avanzado con un alcance de un 85% en la ampliación del organigrama AMY, a los fines de 

agregar la Unidad de Género y que sea refrendado por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
• Hemos evaluado en conjunto con cada encargado el desempeño del personal.
• Hemos trasparentado la nómina institucional a través de la plataforma pública nacional “trasmisión de 

todos de gestión de recursos humanos y nómina al MAP (SASP, Estadística)”
• Hemos renovado la directiva de la Asociación de Servidores Públicos de la institución en cual funge 

como sindicato.
•  Empezamos a trabajar lo que es el SISMAP SERVICIOS. 
¡Recursos Humanos… Somos todos!

Por vía del Departamento de Compras de este 
Ayuntamiento Municipal, se han entregado diversas 
ayudas sociales para familias de escasos recursos, 
que se han acercado a las autoridades pertinentes 
con fin de recibir esas ayudas que tanto necesitan 
para alivianar su situación de vida.

Estas ayudas fueron dadas en materiales de 
construcción como son: madera, zinc, varilla, 

cemento. También se entregaron artículos de 
primera necesidad de la canasta familiar.

Estas ayudas sociales beneficiaron a un total de 
117 familias de este Municipios.

Leyvis Sierra Arias
Enc: Compras, AMY

Reporte de Compras | Abril 2020 hasta abril 2021
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Autoridades período de 
gestión 2020 - 2024

Alcaldesa / Rosa Peña 
Vice-Alcalde / Tomás Guzmán 
Conformación Sala Capitular:
• Rafael Luciano / Regidor PLD 
• Andrés Rodríguez / Regidor PLD 
• Miguel Rosario / Regidor PRM
• Marian Isabel / Regidora PLD
• Claudio Soto / Regidor PLD
• Maribel Fernández / Regidora PLD
• Juan Rodríguez / Regidor PRM

Rosa Peña / Alcaldesa Tomás Guzmán / Vice

Rafael Luciano /  
Regidor PLD 

Claudio Soto / Regidor PLD Miguel Rosario /  
Regidor PRM

Andrés Rodríguez /  
Regidor PLD 

Maribel Fernández /
Regidora PLD

Marian Isabel /
Regidora PLD

Juan Rodríguez /  
Regidor PRM

Despedida
Al cumplirse el novenario del fallecimiento 

a destiempo de nuestro compañero de labores, 
Leonardo Modesto, fue realizada una  misa en su 
honor en la iglesia Nuestra Señora de la Santa Cruz. 

Familiares, amigos y empleados de la alcaldía 
encabezado por a Alcaldesa Rosa Peña de Lluberes 
y el Vice-Alcalde Tomás Guzmán dijeron presentes. 

Descansa en paz Leonardito.
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Informe sobre las actividades que se han realizado 
a través del Departamento de Aseo y Transportación 
durante el año 2020-2021.

• Realizamos la entrega de las siguientes 
herramientas  como medidas de protección  a 
los obreros de ornato y limpieza tales como: 
guantes, botas, gorras, uniformes, mascarillas, 
gel anti-bacterial.     

• Realizamos operativos de limpieza en arroyos 
cañadas.

• Jornada de vacunación a los empleados de 
ornato y limpieza.  

• Entrega de incentivos a los empleados que 
trabajaron a tiempo completo durante la 
pandemia.  

• Adquirimos nuevas maquinaria para hacer 
más eficiente las rutas y frecuencias en la 
recogida de residuos sólidos. 

• Realización cada tres meses  limpieza profunda 
en el vertedero para vaciar de maneras más 
eficientes los desechos sólidos. 

• Ampliación de rutas y frecuencias en la 
recogida de residuos solido.

• Operativos de limpieza en las siguientes 
comunidades: Duveaux, Los Francos, El 
Limón, Caoba, Pajarito, La Cabria, Los 
Haitises, Najayo, Los Leones, La Hermita, 

Los Sánchez, Semana Santa, La Ceiba, Mana, 
Las Mercedes, Higuerito, Arroyo Mamey, La 
Cueva. 

• Jornada de limpieza y mantenimiento en los 
diferentes play del municipio: Semana Santa, 
Las Mercedes, Yaguate y Los Leones.

• Jornada de limpieza multiuso 
municipal.  

• Jornada de limpieza en los diferentes 
cementerios del municipio tales como: 
Cementerio Municipal, Semana Santa, Najayo, 
Duveaux, Mana.

• Jornada de limpieza del mercado 
municipal. 

• Realización de Jornada de fumigación contra 
los mosquitos. 

• Servicio de agua gratis.
• Servicio de ambulancia 24 horas.
• Servicio de carro fúnebre. 
• Operativo fumigación contra el COVID-19.
• Operativo de limpieza cueva el conde la 

mancha la carita.
• Contamos con una brigada especial que se 

encarga de la limpieza de aceras y contenes, 
entre otros en las diferentes comunidades del 
municipio.

• Implementamos brigadas de emergencia para 
limpieza y mantenimiento en las comunidades 
de Semana Santa, Las Mercedes, Yaguate, 
Pajarito, Duveaux y Najayo. 

• Se ha vertido catorce mil seiscientos treinta y 
tres (14,633), toneladas de residuos sólidos en 
el vertedero municipal año 2020-2021.

Domingo Bautista Reyes
Encargado de Aseo y Transportación, AMY 

Informe del Departamento de Aseo y Transportación | Año 2020-2021
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Informe realizado por el Departamento Consultoría Juridica del Ayuntamiento Municipal dee Yaguate, en 
el primer año de gestión de la Licda. Rosa Peña de Lluberes, alcaldesa del municipio de yaguate, (15 de abril 
2020, 15 de abril 2021).

Asunto Cantidad 

Cartas de solicitudes realizadas 57

Circulares recibidas 0 8

Comunicaciones recibidas  08

Comunicaciones realizadas 13

Contratos realizados 194

Memorándum 02

      

Tipo de Contrato Cantidad 

Contrato de obra civil 13

Contrato de obra civil (ADENDUM) 03

Contrato de trabajo 22

Contrato de arrendamiento 22

Contrato de compra 02

Contrato de servicios 02

Contrato de publicidad periodista 1

Contrato de concesión de terreno para sepultura en el Cementerio de Najayo en Medio 34

Contrato de concesión de terreno para sepultura en el Cementerio del Municipio de 
Yaguate 95

Lic. Bienvenido Héctor Valdez Soto
Consultor Jurídico –AMY-

Informe del Departamento de Consultoría Jurídica
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Alcaldía de Yaguate crea la 
Unidad de Género

Por disposición de la alcaldesa, Rosa Peña y tal 
como se establece en la Ley 176-07 del Distrito 
Nacional y los Municipios, en el ejercicio de las 
competencias los ayuntamientos deberan tener 
como un principio transversal la equidad de genero, 
en cuanto a garantizar la igualdad de acceso a las 
oportunidades para la mujer en todas sus iniciativa; 
a la vez, promover la prevencion de la violencia 
intrafamiliar y de genero, así como de apoyo y 
proteccion de derechos humanos.

En tal sentido la misma Ley 176-07, especifica la 
fuente para la implementación de dichos proyectos 
expresado en la letra d) del artículo 21 del destino de 
los fondo el cual reza «un 4% dedicado a programas 
educativos, de genero y salud».

Es por razón y dando cumplimiento a las 
disposiciones emanadas por la Ley 176-07 y el 
Decreto que conforma la Mesa Municipal de 
Seguridad, Ciudadanía y Género, instituye en el 
Ayuntamiento Municipal de Yaguate la Unidad 
Municipal de Género, la cual tendrá como objetivo 
el diseño, formulación y ejecución de las politícas 
públicas municipales de género.

El departamento será dirigido por la comunitaria, 
Rossy María Feliz Martinez.

Dirección de Comunicación AMY

¡Un logro más de esta Gestión!
La alcaldía de Yaguate puso en funcionamiento 

una unidad odontológica moderna en el centro de 
atención primaria del centro del pueblo. 

Los servicios estarán disponibles para toda la 
población, en especial para los de escasos recursos 
económicos.
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Todos contra el coronavirus
El Ministerio de Obras Públicas realizó en las comunidades de Semana Santa, Pajarito y La Cabria una 

jornada de fumigación para garantizar que esas áreas sean higinizadas, evitando así la propagación del 
coronavirus.

Familia feliz
La alcaldía de Yaguate construyó y entregó una 

casa a la señora Blanca Rosa Mateo de la comunidad 
de Mojacazabe. La antigua vivienda había sido 
destruida por la pasada tormenta Laura.

Antes

Después
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Sigue operativo
Usando el químico de Dióxido de Cloro para 

matar gérmenes  la alcaldía de Yaguate llevo a cabo 
la jornada de desinfección y fumigación. 

Los barrios visitados por las brigadas fueron: 
Barrio Yiren Frente a los Rieles, Bella Vista, Los 
Guzmán, El Callejón, La Javilla, Las Mercedes, 
Higuerito, Arroyo Mamey y La Cueva.

La acción se registra dentro de la planificación que 
desarrolla la alcaldía para combatir el coronavirus.

Fumigación y 
desinfección

La alcaldía de Yaguate en 
su jornada de fumigación 
y desinfección en los 
sectores de Duveaux, 
Pajarito, Los Franco, La 
Cabria y El Limón.
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Quédate en casa
Con el apoyo de las instituciones que representan 

el municipio seguimos orientando a las personas 
sobre el comportamiento a mantener en la 
cuarentena para evitar el contagio del coronavirus. 

Las filas que se visualizan es del banco de reservas 
de Yaguate en la cercanía del mercado municipal.

Protección
La alcaldía de Yaguate junto a la Liga Municipal 

Dominicana y el cuerpo de bomberos de la zona 
llevaron a cabo  un operativo de desinfección y 
fumigación para protección de los cuidados contra 
el coronavirus. 

La jornada abarcó zonas vulnerables en la que 
también entregaron decenas de mosquiteros.
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Con la presencia de Anyolino Germosen 
presidente de Fedomu, Victor de Aza Viceministro 
Administrativo de la Presidencia, Kelvin Cruz 
Alcalde de la Vega y próximo Presidente de Fedomu, 
Angel Mercedes Director Ejecutivo de Fedomu y 
Rafael Hidalgo Presidente de la Comisión Electoral, 
se llevó a cabo la Asamblea de Municopios de la 
Región Valdesia (ASOMUREVA- FEDOMU).

Este acto que contó con la asistencia de 22 de 24 
Alcaldes y Alcaldesas y la representación de 2 vice 
alcaldesas que forman parte de esta asociación 
regional, quedó conformada la nueva junta directiva 
la cual será presidida por la alcaldesa del municipio 
de Yaguate Rosa Peña para el período 2020-2022.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
de la alcaldesa de Sabana Grande de Palenque 
Angela Dipré, quien agradeció la presencia de todos 
los alcaldes y alcaldesas, secretarios de asuntos 
municipales de los principales partidos políticos 
y de la representación de la junta directiva de los 
Directores de Juntas de Distritos de la Región 
Valdesia, como de la FEDOMU por escoger este 
municipio para tan importante evento.

Cabe destacar la presencia de Ramón Santos 
presidente de FEDODIM, los secretarios de 
asuntos municipales de los partidos políticos Karen 

Ricardo, Altagracia Tavares, Ignacio Ditren, Fausto 
Ruíz, como también Elido Pérez representante 
de la Presidencia de la República en el Programa 
Dominicana Limpia, Andres de la Cruz Presidente 
de la Comisión Presidencial de Desarrollo 
Provincial.

Tras tomar juramento la alcaldesa de Yaguate 
Rosa Peña manifestó su agradecimiento a todos los 
alcaldes y alcaldesas por la confianza depositada 
en ella, en donde se comprometió a continuar 
trabajando por el fortalecimiento de los gobiernos 
locales de esta región.

Al finalizar el evento se entregaron 
reconocimientos a Rafael Hidalgo, por su trayectoria 
en la municipalidad y por ser el primer alcalde de 
la región en ocupar las posiciones de Presidente 
de ASOMUREVA, de FEDOMU y del FLACMA, 
también al alcalde de Tamboril Anyolino Germosen 
por su ardua gestión en la articulación durante 
este proceso no solo a lo interno de FEDOMU 
sino también con el gobierno central, ademas se 
entrego un reconocimiento post mortem a Nelson 
Camilo Landestoy “Chacho” el cual fue recibido en 
nombre de la familia por su hijo Nelson Landestoy 
quien agradeció a la ASOMUREVA FEDOMU por 
mantener presente el nombre de su padre.

Rosa Peña fue escogida como la nueva presidenta de ASOMUREVA
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Rendición de Cuentas
Las autoridades de la alcaldía de Yaguate 

presentaron la rendición de cuentas sobre las 
ejecuciones del presupuesto participativo del 2020 
y formulación el del 2021.

Las informaciones fueron ofrecidas al comité de 
seguimiento compuesto por representantes de las 
diferentes comunidades.

Reconocimiento a dos grandes

La alcaldía de Yaguate reconoció este viernes al 
jugador de béisbol de grandes ligas Juan Uribe y a la 
destacada cronista deportiva Adelaida Hernández.

Los reconocimientos fueron entregados por la 
alcaldesa de Yaguate Rosa Peña y el presidente de 
la sala capitular quienes resaltaron las cualidades de 
ambos reconocidos.

El evento contó con la presencia de Miguel Tejada, 
Cándida Arias y representantes de organizaciones.
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Sesión permanente
Como siempre la limpieza acostumbrada permite 

que el agua dejada por la tormenta Laura corra 
por los contienes sin inconvenientes evitando 
inundaciones.

Seguimos con las comunidades

La alcaldía de Yaguate encabezada por Rosa 
Peña de Lluberes dejó iniciado los trabajos de 
rehabilitación de la entrada del sector de Pajarito.

Peña de Lluberes dijo que con la acción busca 
hermosear las comunidades y que será llevado a lo 
largo y ancho de todo el municipio.
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Encendido de luces navideñas
La alcaldía municipal le dio la bienvenida a la 

navidad con el encendido de luces en el Palacio 
Municipal.

Participación
La alcaldesa de Yaguate,Rosa Peña, durante su 

participación en la asamblea general de FEDOMU 
y la Liga Municipal Dominicana para elegir sus 
nuevas autoridades.

Día de Navidad
La alcaldía de Yaguate celebró  la navidad con 

música y cánticos a través de una carroza que 
recorrió las principales calles del pueblo.
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Policías 
municipales

Nuestra policía municipal 
fue creada para organizar, 
acompañar y ser entente de 
asistencia y servicios de los 
ciudadanos.

Becas para seguir estudiando
La alcaldía de Yaguate a través de su Departamento 

de Recursos Humanos hizo entrega de 40 becas 
a empleados y munícipes en general, para cursar 
estudios en las licenciaturas de “Estadística y 
Administración Pública”.

El acto de entrega de las becas la encabezo la 
encargada de Recursos Humanos, Librada Vallejo, 
dando cumplimento a las promesas de desarrollo 
comunitario, hecha por la Alcaldesa, Rosa Peña.
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Operativo de limpieza
La alcaldía de Yaguate junto a la Federación 

Dominicana de Municipios, la Liga Municipal 
Dominicana y Dominicana Limpia realizaron una 
jornada de limpieza en la entrada del sector de 
Pajarito.

El operativo fue encabezado por la alcaldesa Rosa 
Peña de Lluberes. 

Prevención
Fue activado el comité de emergencia en Yaguate 

ante el paso de la tormenta Laura.

Para ver más claro
La alcaldía de Yaguate  realizo un operativo 

de pintura de todos los denominados policías 
acostados o reductores de velocidad. La jornada 
que se extenderá en todo el municipio, inició en la 
comunidad de Duveaux.
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Murales de pintura 
Alcaldía de Yaguate inaugura murales de pintura 

basado en nuestra cultura y personajes de la historia.

Más eficacia en el servicio de 
limpieza

La alcaldía de Yaguate adquirió un nuevo camión 
compactador.

Limpieza y orden
La alcaldía de Yaguate no descansa para mantener 

los espacios públicos higienizados y limpios.
En esta ocasión 6 brigadas del departamento de 

ornato y limpieza se desplazaron a diversos lugares 
del municipio. 

Rosa Peña, alcaldesa municipal solicitó a la 
población  no tirar basura en las calles evitando 
así que se tapen las alcantarillas y provoquen 
inundación.
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La famila primero
La alcaldía de Yaguate realizó un encuentro de 

socialización con pastores del municipio con motivo 
al mes de la familia.

La actividad fue organizada por el departamento 
de culto de la institución que dirige Rossy Álvarez y 
fue presidida por la alcaldesa Rosa Peña.  

Dicho acto fue celebrado en el salón de la 
sala capitular los pastores del distrito pastoral 
San Cristóbal Oeste 02, dirigido por Domingo 
Rodríguez, entregaron una placa de reconocimiento 
a Rosa Peña por su labor al frente de la institución .

La educación primero
Por gestión de la alcaldesa Rosa Peña de 

Lluberes, via el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), fueron donadas 
10 laptop a la Escuela Laboral de la Fuerzas 
Armadas del municipio de Yaguate. 

En la entrega participaron el inspector militar de 
la Escuela Vocacional de San Cristóbal, Enrique 
Rodríguez del Rosario y personal de la local.

Homenaje
La alcaldía de Yaguate recordó 

con la realización de una misa en la 
iglesia Santa Cruz el fallecimiento 
hace un año del promotor y director 
del cultural, Manuel Gil.

Al terminar la misa en un acto 
breve y reducido por las medidas 
del coronavirus con la presencia de 
la alcaldesa Rosa Peña, Familiares 
y amigos fue colocada la tarja en 
el anfiteatro «Manuel Gil» en su 
nombre.
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Intervención rápida
La comunidad de La Jabilla fue afectada por las 

lluvias dejadas por la tormenta Laura producto 
de los trabajos de la construcción de los paneles 
solares.

Ante la situación la alcaldesa Rosa Peña de 
Lluberes comunicó a los ingenieros encargados 
quienes de inmediato acudieron al lugar mantenido 
el control.

EGEHAINA suministro colchones, alimentos y 
otras insumos de primera necesidad.

Donaciones 

La alcaldesa Rosa Peña de Lluberes acompañó al 
presidente de la Fundación Comunitaria Yaguate 
Avanza Abel Dennis Cueva, quien recibió un 
donativo de materiales para prevenir el coronavirus. 

Guantes, alcohol y mascarillas fueron  parte de 
los insumos entregados y que serán distribuidos en 
algunas zonas.

La donación la hizo EGEHAINA como parte de 
su programa sociales.
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Entrega de materiales
Contribuyendo al desarrollo de nuestras 

comunidades la alcaldía de Yaguate hizo entrega de 
materiales de construcción a la fundación Jesús es 
Esperanza de la comunidad de Duzon.

Los beneficiados fueron  personas necesitadas de 
Najayo en Medio.

Por su lado la brigada de ornato y limpieza 
realizaron jornadas de limpieza conjunto a la junta 
de vecinos de Mana.

Finalmente se repararon las tuberías de agua 
potable en Duveaux.

Donación oportuna
Autoridades del municipio de Yaguate recibieron 

donación para ser distribuidos en los centros de 
atención primaria y el hospital municipal valorada 
en un millón de pesos:

Artículos recibidos: sillas de ruedas, vitaminas 
prenatales, aceite de bebe, mascarillas, bombitas para 
nebulizar, hipoglicemiantes, antibióticos, muletas, 
medicamentos para la tiroides, antihipertensivos.

La entrega fue recibida por la alcaldesa Rosa 
Peña de Lluberes y Anaica Mariñez, Directora del 
hospital municipal de parte del empresario Felipe 
Isa.

El municipio cuenta con un comité compuesto 
por miembros de las diferentes organizaciones e 
instituciones con la finalidad de tratar los casos de 
coronavirus y prevenirlos a la vez. 
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Jóvenes meritorios
La alcaldía de Yaguate al celebrarse Día Nacional 

de la Juventud, reconoció a varios jóvenes por sus 
aportes y destacada participación en diferentes 
ámbitos de la sociedad.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Rosa 
Peña y coordinado por el Departamento de la 
Juventud que dirige el joven Carlos de los Santos. 

Los reconocidos fueron: Francisca Elizabeth Frías 
Guzmán, Junior Neftali Álvarez Luciano, Marlin 
Gabriela Linares Soto, Patria Aracelis Rodríguez 
Ramírez, Draiby Andrison Aquino Rodríguez, 
Grupo Mentes Gigantes (Ruth De León Pérez, 
Nelson Rodrigo Villar, Bayron Rubén De León 
Pérez, Juan José Oviedo Acevedo, George Alberto 
Santana y Francisca Elizabeth Frías Guzmán).

Ofrenda Floral por el 208 natalicio 
de Juan Pablo Duarte y Díez 

La alcaldía de Yaguate en conjunto con el distrito 
educativo 04/50 depositaron este martes varias 
ofrendas florales con motivo al natalicio de Juan 
Pablo Duarte en el monumento ubicado en el 
parque central que lleva su nombre.

 La alcaldesa Rosa Peña estuvo acompañada de 
regidores y funcionarios municipales y el director 
del distrito el profesor Santiago Rosario de sus 
colegas locales.
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Contra la delincuencia
Dejan conformada en Yaguate la mesa local de 

seguridad ciudadanía y género
La juramentación estuvo a cargo de Ángela Jáquez, 

Viceministra de Seguridad Preventiva en Gobierno 
Provinciales y la Preside la mesa La Alcaldesa Rosa 
Peña de Lluberes, con la integración de todos los 
sectores que hacen vida en el municipio.

Construcción de pared perimetral 
y ampliación del Cementerio de 
Najayo en Medio

Continúa la limpieza
Canalización y limpieza de la regola del sector de 

Caoba y eliminación de un vertedero improvisado 
en la Cabria.
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Cancha en Pajarito
Guardando las medidas establecidas por las 

autoridades sanitarias, la alcaldía de Yaguate entregó 
de manera formal a la comunidad de Pajarito una 
cancha de básquetbol y de vóleibol que lleva el 
nombre de «Maicol Pineda».

La actividad estuvo encabezada por Rosa Peña 
alcaldesa municipal, el vice Tomás Guzmán, 
regidores y funcionarios generales.

Asistieron además Elkis Santana de EGE Haina, 
el pelotero de grandes ligas nativo de la zona 
Maicol Pineda, así como otras figuras del deporte 
,comunitarios y religiosos.

La obra que fue posible a la cooperación y acuerdos 
suscritos entre la alcaldía y la empresa EGE Haina.

Construcción de cisterna
Construcción de un mini acueducto (cisterna) en la 

comunidad de Naranjo Dulce en Mana. Esta fuente de 
agua servirá para abastecer a unas 35 familias del sector.
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Apoyo al deporte
La alcaldía de Yaguate entregó a la comunidad 

del Corte una cancha móvil para la práctica de 
básquetbol. 

Participaron en la entrega Carlos de los Santos, 
Encargado del Departamento de la Juventud y 
Ernesto Ramírez Tesorero Municipal.

177 aniversario Batalla 19 Marzo
El 19 de marzo de 1844 se produjo en Azua el 

enfrentamiento de las tropas dominicanas lideradas 
por el general Pedro Santana y las tropas haitianas 
encabezadas por el presidente haitiano, Charles 
Hérard Ainé.

Esta justa implicó el inicio del afianzamiento 
de las ideas de independencia que se pusieron de 
manifiesto en el trabucazo del 27 de febrero de 1844.

Con la división del ejército haitiano, Hérard 
pretendía unir la columna del sur con la del norte 
para atacar a Azua, pero las tropas dominicanas, 
dirigidas por Fernando Taveras, Vicente Noble, 
Dionisio Reyes, y Pedro Santana las fuerzas del 
General Broum que estaban posicionadas en las 
Marías, desarrollándose el primer combate en la 
fuente de Rodeo.

Honor a Duarte
La alcaldía de Yaguate  reinauguro   el busto a Juan 

Pablo Duarte ubicado en el parque central que lleva 
su mismo nombre. 

La actividad fue encabezada por Rosa Peña, 
regidores, representantes del distrito educativo 
04/05, de la escuela Fran B. De las Casas y el 
exalcalde José José Oviedo. 

El acto coincidió con la celebración del 177 
aniversario de la Batalla de Azua.
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AMY unidos para erradicar la 
violencia contra la mujer

Todas unidas con un mismo propósito, erradicar 
la violencia contra la mujeres.

Entrega de aliementos
La alcaldía de Yaguate entregó alimentos secos a 

diversos sectores ante las necesidades presentadas 
por el paso de la tormenta Laura.

Las zonas que recibieron las raciones figuran Boca 
del Arroyo, Lucas Díaz, La Calle García, La Ceiba, 
Cumba, El Fuerte entre otras.

Yaguate celebró en grande el 
176 aniversario de nuestra 
constitución
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Reconocen a Rosa Peña
Con motivo a la celebración del día internacional 

de la mujer, la alcaldesa de Yaguate Rosa Peña, fue 
reconocida por la Liga Municipal Dominicana, que 
dirige Víctor D Aza y la Federación Dominicana de 
Municipios que encabeza Kelvin Cruz. 

De igual forma Peña fue sorprendida con sendos 
reconocimientos por parte del concilio evangélico 
que dirige el pastor Daniel Soribel y el Clud de 
Leones.

AMY celebra el Día Internacional 
de la Mujer

La alcaldía de Yaguate bajo la coordinación del 
Departamento de Género celebró este 8 de marzo el 
Día Internacional de la Mujer, resaltando el esfuerzo 
y trabajo de ellas.

Las diez mujeres reconocidas fueron seleccionadas 
de las diferentes comunidades en la que se destacan 
sus aportes, esfuerzos, defensa de su género y de la 
mayoría.

Rosa Peña alcaldesa municipal dijo sentir orgullo 
al ver como cada mujer lucha por la igualdad de 
género y sus derechos. 

Rossy Felix, quien dirige el reciente creado 
departamento de género, garantizó mantener una 
comunicación directa y permanente con todos 
los sectores, para desde allí buscar solución a la 
problemática que puedan surgir.

En la actividad participaron representantes de 
todos los sectores del municipio. 
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Exhortan proteger Cuevas

La alcaldía de Yaguate realizó previo a la Semana 
Santa una jornada de limpieza en las Cuevas la 
Mancha y La Caritas ubicadas en el Conde de Mana.

La alcaldesa Rosa Peña con la participación de 
funcionarios de la institución recorrieron toda la 
zona dejándola lista para  recibir visitantes. 

Así mismo se exhortó a que cuando se acuda a los 
lugares lo hagan en orden,manteniendo la limpieza, 
el cuidado de los objetos y figuras dejadas por los 
indígenas.

Terreno en 
Boca de Mana

Terreno para la 
construcción del centro 
comunal de Boca de 
Mana.
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Ampliación Cementerio Municipal

Así van los trabajos de ampliación del cementerio 
municipal de Yaguate.

Moderno, limpio y con el tratamiento que merecen 
nuestros seres queridos fallecidos por la voluntad de 
nuestros creador, Dios.

Reconstrucción centro comunal 
de Contraembalse

Identificador de bienvenida al 
pueblo
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Departamento de Compras
Puntuación en el SISMAP Municipal

Descripcion el SISMAP Municipal:
El SISMAP Municipal es un Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública, orientado 
a medir los niveles de desarrollo de la gestión 
municipal, en términos de eficiencia, eficacia y 
calidad de cumplimiento de marcos normativos 
y procedimentales que inciden en la gestión 
municipal, a través de una serie de indicadores.

En este sentido: 
• El indicador 4. Gestión de las Compras y 

Contrataciones (DGCP) el Ayuntamiento 
Municipal de Yaguate se ha mantenido con 
una puntuación buena desde abril 2020 hasta 
abril 2021.

• Detalle de Puntuación obtenidas y que se 
mantienen en el tiempo.

• 4.01 Elaboración Plan anual de Compras y 
Contrataciones. 80% de 100% de puntuación.

• 4.02 Porcentaje del Presupuesto de Compras y 
Contrataciones Publicado en el Portal WEB de 
la DGCP y del Gobierno local. 100% de 100% 
de Puntuación.

• 4.03 Porcentaje del Presupuesto de Compras y 
contrataciones destinado a las MIPYMES

• 79% de 100% de Puntuación; esta puntuación 
se debe a que en el Municipio contamos con 
pocas empresas registradas como MIPYMES.

Curso Confección de Muñecas en Azúcar

Entrega de 
certificados a 
las participantes 
en el Curso 
Confección 
de Muñecas 
en Azúcar  
impartido en 
la alcaldía de 
Yaguate.
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Parque recreativo «Dagoberto Ravelo»
Respetando las medidas sanitarias por el coronavirus, la alcaldesa de Yaguate, Rosa Peña Entregó de manera 

formal el parque recreativo «Dagoberto Rabelo» en el Barrio Viejo.


