
de mobiliario ni equipos 
para dar tratamiento a 
los cadáveres y se en-
cuentra fuera de servicio, 
continuando con el ce-
menterio y vertedero 
municipal. 

 La visita del Secretario 
General de la Liga Mu-
nicipal Dominicana co-
rresponde a aun levanta-
miento de la situación 
por la que atraviesan los 
vertederos a cielo abierto 
en el país, una evalua-
ción de las ejecutorias de 
los alcaldes y directores 
de distritos así como el 
reconocimiento del esta-
tus de las obras iniciadas 
por la pasada gestión. 

 El representante de Liga 
Municipal reconoció fa-
vorablemente la gestión 
Municipal de Noesí tras 
recorrido por Hato del 
Yaque y prometió ges-
tionar la culminación de 
las obras pendientes. 

Por Elizabeth Almonte  

 

Hato del Yaque, 
Santiago- El Secre-
tario General Liga 
Municipal Domini-
cana, Víctor D´Aza, 
recorrió las instala-
ciones en donde se 
construye el punto 
de transferencia de 
desechos sólidos en 
el Distrito Municipal 
de Hato del Yaque, 
una obra gestionada 
por el Director Dis-
trital Fermín Noesí y 
que beneficiara ade-
más las comunidades 
de La Cuesta y La 
canela.   

 Durante el recorrido 
el funcionario del 
Partido Revoluciona-
rio Moderno, felicitó 
las ejecutorias enca-
bezadas por Fermín 
R. Noesí, mientras 
reconoció que desde 

el la junta distrital se 
trabaja de manera 
organizada, cum-
pliendo la ley de 
función pública y de 
manera transparente, 
siendo ejemplo de 
municipalidad a ni-
vel nacional. 

 Noesí agradeció la 
valoración,  así co-
mo la inclusión de 
Hato del Yaque en la 
agenda de la Liga 
Municipal, permi-
tiendo de esta mane-
ra que el presidente 
Luis Abinader de 
seguimiento y poste-
rior culminación a 
las obras iniciadas 
bajo el gobierno del 
ex presidente Danilo 
Medina.  

 Las obras inspeccio-
nadas por D’Aza son 
la Funeraria Munici-
pal que pese a estar 
concluida no dispone 

 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: 

Julio  

Mes del Yaque y de 
Lucha Contra la Tra-

ta de Personas 
 

Reuniones Funda-
ción Para el Desarro-
llo de Hato del Ya-

que 
 

Operativo semanales 
de limpieza  

 
Encuentro con 

FEDODIM Cibao-
Norte 

 
Agosto 

Mes de la restaura-
ción. 

Liga Municipal Dominicana felicita gestión de Fermín Noesí 
y sus ejecutorias en la administración pública distrital Junio 2021 

Víctor D´Aza y Fermín Noesí  realizan recorrido por el Distrito Municipal 



Santiago, RD.-Fermín Noesí presidente de la 
Asociación Regional Cibao Norte de Distritos 
Municipales (ASODIMCN) y director de la jun-
ta distrital Hato del Yaque pidió hoy ante las 
autoridades de la gobernación provincial de 
Santiago, respeto de parte de las autoridades 
municipales y garantías de igualdad ante la ley 
para todos los gobiernos locales.  
  
Noesí asegura que los distritos municipales son 
discriminados cuando los Municipios no les in-
cluyen en su plan de desarrollo, inquietud que 
fue también expuesta ante el plan estratégico de 
Santiago, convirtiéndose esto en una limitante 
para los gobiernos locales. 
 
El presidente de la federación se ha convertido 
en un gestor tanto para su distrito, hato del Ya-
que Como para los demás juta distritales de la 
región. 

Actividades de desarrollo en los barrios del Distrito. 

Fermín Noesí presidente ASODIMCN pide igualdad ante la ley para todos los go-

biernos locales.  

Los sectores Brisas del Yaque y los Cerritos tam-
bién están recibiendo la atención que merecen y 
sus calles están siendo habilitadas e intervenidas, 
tal como habíamos prometido. Con paciencia y 
constancia transformamos cada rincón de Hato del 
Yaque.  

Fermín Noesí ofreció esta declaraciones en un evento 
celebrado en la gobernación de Santiago, donde partici-
paron decenas de funcionarios municipales de la región.  

Inicio de los trabajos de construcción del Badén 

tipo cajón en la calle Félix Tejada del sector la 

paz, próximo a la policlínica de Hato del Yaque. 

Ponemos fin a las aguas residuales y saneamiento 

de la cañada. La espera ha valido la pena. 

Al centro Fermín Noesí  acompañado de otros directores 

Los departamentos de ornato y deporte se en-
cuentran dando mantenimiento a la cancha y el 
Club José Francisco Peña Gómez del sector La 
Paz. Seguimos preservando los espacios de re-
creación para ti  

Trabajos  en el Sector Los Jiménez, La Mina y la 
Carretera SAJOMA. Realizamos tres obras soli-
citadas por las distintas comunidades.  

Avanzan los trabajos en la Calle primera de los Jiménez  



El uso correcto de la mascarilla es obligatorio, por 
ello desde la Junta Distrital de Hato del Yaque 
aunamos esfuerzos con la Policía Nacional para 
concientizar y regular su uso.  

Se mantienen los operativos de detención de todos 
aquellos que no usen la mascarilla, para detener 
los casos de COVID-19 positivos en el distrito 
municipal de Hato del Yaque.  Esta decisión es el 
resultado del encuentro entre nuestro director dis-
trital Fermín Noesí y el capitán Pérez Lora, Su-
pervisor zonal de la policía nacional. 

Fortaleciendo las repuesta a las comuni-

dades del distrito 

Operativo de identificación de todos las puntos 
vulnerables del Distrito Municipal en conjunto 
con la Defensa Civil y los distintos organismos de 
socorro para prevenir incidentes en esta tempora-
da de huracanes.  De inmediato se tomaron las 
medidas de prevención y saneamiento de lugar. 

El liderazgo comunitario es la base del desarrollo 
de nuestros pueblo por eso retomamos las juramen-
taciones de Junta de vecinos y organizaciones co-
munitarias a cargo del departamento de Desarrollo 
Comunitario. En esta ocasión juramentamos la 

Funcionarios de deportes de la Junta Distrital 
entregan aporte económico al club Hato del Ya-
que para el torneo de Softbol #21 que inicio el 
domingo 27 de junio. 



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



Plan  Barrido 2021 

AVISO  DE LICITACIÓN  

Licitación por comparación de precios, para licitar la construcción de de conte-
nes, badenes y colocación de alcantarillas en la calle principal del sector llanos 
de Darío. Desde este jueves 24 de junio del año 2021, estaremos recibiendo las 
propuestas y ofertas de presupuesto (sobre A y sobre para dichas obras desde la 
9:00 de la mañana hasta las 1:00 de la tarde. 
 
Terminando el plazo, el día de lunes 05 de julio del año 2021 a la 1:00 de la tar-
de. No aceptando ningún tipo de propuestas fuera de los 5 días permitidos. El día 
06 de julio se estarán abriendo el sobre A y el día 7 de julio, a partir de las 9:00 
am, se estará abriendo el sobre B . 
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Tropical 

FUNDETROP.ORG 

Situación del COVID-19 y Plan de Vacunación 

No te dejes influenciar por falsos mitos, ni comentarios sin 

fundamento, la vacuna salva vidas. Nuestros empleados han 

recibido sus dos dosis de vacunas. solo faltas tu.  


