
misma se dio apertura a 
los sobres A y B con los 
oferentes que participa-
ron en la licitación públi-
ca y que permitirá la 
construcción de conte-
nes, badenes y el alcan-
tarillado en el sector Lla-
nos de Darío. 

Con la licitación la ad-
ministración de la Junta 
Distrital demuestra por-
que ocupa el primer lu-
gar en el Sistema de Mo-
nitoreo de los Distritos 
Municipales a nivel na-
cional, siendo un modelo 
de gestión y transparen-
cia en la administración 
estatal. 

El proceso le ofrece la 
oportunidad para que los 
negocios y profesionales 
del distrito tengan la 
oportunidad de competir 
para los procesos de 
desarrollo de obras y 
compras distritales esti-
pulado en el presupuesto 
de gastos e inversión del 
Distrito Municipal. 

Convencido de que 
la administración de 
las cosas públicas 
deben ser cada vez 
transparente se rea-
liza licitación en 
Hato del Yaque. 

 

Hato del Yaque, 
Santiago.- Con el 
firme propósito de 
cumplir con las dis-
posiciones legales en 
la administración 
pública, la Junta Dis-
trital de Hato del Ya-
que informa que ini-
cia la apertura a Li-
citación por compa-
ración de precios, 
para licitar la cons-
trucción de contenes, 
badenes y coloca-
ción de alcantarillas 
en la calle principal 
del sector llanos de 
Darío.  

Los requisitos y con-
diciones para partici-
par en esta licitación 
estuvieron disponi-

ble desde el jueves 
24 de junio del año 
2021, se recibieron 
las propuestas y 
ofertas de presupues-
to (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 tarde.  

Las autoridades in-
formaron que no se 
aceptarán 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. 

Con la presencia del 
notario Julio Anto-
nio Beato, se realizó 
la asamblea de Lici-
tación de obras con-
tenidas en la segunda 
convocatoria. En la 

 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: 

Agosto  

Mes de la restaura-
ción y rendición de 
cuentas autoridades 

nacionales. 
 

Operativo semanales 
de limpieza  

 
Encuentro con 

FEDODIM Cibao-
Norte 

 
Reurion con los em-

pleados 
 

Septiembre 
Reuniones Fundación 
Para el Desarrollo de 
Hato del Yaque 

Junta Distrital de Hato del Yaque Realiza Licitación Pública 
Julio 2021 

Yuly Salas, Joel Hernández , tesorero y  Julio Antonio Beato , notario. 



Hato del Yaque, Santiago. - con el propósito de se-
guir el proceso de ordenamiento de los diferentes sec-
tores del Distrito Municipal continúan los trabajos de 
rotulación de las calles y sectores.  
 
En esta oportunidad nuestros obreros han señalizados 
los sectores de la parte que conecta con la carretera 
SAJOMA, específicamente Villa Bao. Seguimos tra-
bajando hasta dejar señalizado todo el distrito. Tam-
bién en el centro del distrito rotulando las calles del 
sector Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, se nota la dife-
rencia, ahora identificar las calles será mucho mas fá-
cil.  
 
Con esto trabajo Hato del Yaque se convertirá en 
unos de los distritos mas organizados del país y faci-
litará los trabajos para llegar a los diferentes sectores.  

Mantenimiento y limpieza en diferentes área del Distrito Municipal 

Continúan los trabajos de rotulación del Distrito Municipal de Hato del Yaque. 

Intervención del cementerio municipal de Villa 
Fátima por brigadas del ayuntamiento, quienes 
además de limpiar las sepulturas y nichos realiza-
mos el levantamiento de los nichos municipales 
que presentan deudas por vencimiento. Si es tu 
caso, te invitamos a pasar por las oficinas. 

Una comisión mixta integrada por empleados 

del ayuntamiento y organismo de socorro rea-

lizan un operativo de identificación de todos 

los puntos vulnerables del Distrito municipal. 

 

Participan la Defensa Civil y los distintos or-

ganismos de socorro para prevenir incidentes 

en esta temporada de huracanes.   

 

De inmediato se tomarán las medidas de pre-

vención y saneamiento de lugar para evitar 

tragedias humanas en esta temporada de hura-

canes. 

Empleados del ayuntamientos instalan los letreros 

El cuerpo de Bomberos de Hato del Yaque reportó 
la caída de al menos 3 árboles en el distrito muni-
cipal. La situación ya fue controlada sin reportarse 
daños de importancia. Es necesario que tomes las 
medidas preventivas necesarias frente a los vien-
tos, lluvias y posibles inundaciones a fin de miti-
gar riesgos innecesarios. Mantengamos la calma. 

Identificación de los puntos vulnerables de Hato del Yaque 



Con la presencia del director distrital, Fermín 
Noesí, se anunció la construcción de la Canaleta y 
se realizó un recorrido por varios puntos en com-
pañía de un equipo para gestionar lo más pronto 
posible el inicio de los trabajos de saneamiento de 
aguas residuales.  

En esta zona se construirán canaletas, badenes y 
contenes. Obras que transformaran la calidad de 
vida de decenas de familias. 

Obra presupuesto participativos 

Las autoridades distritales dando cumplimiento al 
presupuesto participativo y respondiendo las soli-
citudes de nuestra gente. Avanzan los trabajos del 
Badén tipo cajón que se construye próximo al 
Club José Francisco Peña Gómez y que busca dar 
solución al problema de insalubridad y aguas es-
tancadas en el sector la Paz.  

¡Viento en popa! Así marchan los trabajos de cons-
trucción de la pared perimetral del Play de Hato 
del Yaque. Ya está casi lista y cumple como mar-

La formación de nuestro personal es constante. 
En el día de ayer participamos del Taller Guía 
CAF, bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Administración Pública (MAP) impartido por la 
analista Juana Núñez. Nuestro personal adminis-
trativo sigue nutriéndose de conocimiento para 
poder brindar un servicio de calidad para los ciu-
dadanos y satisfacer así sus inquietudes y necesi-
dades. 

Construccion de Canaleta en Villa Fátima 

Avanzan los trabajos de la Pared del Play 

Capacitación personal del administrativo 



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



Plan  Barrido 2021 

Encuentro de socialización para presentación de nuevas iniciativas 

Encuentro con nuestro director distrital para preparar nuevas iniciativas y proyectos. El 
encuentro se realizó con los colaboradores del edificio administrativo, donde se evalua-
ron las ejecutorias y nos alistamos para iniciar muchas más. 
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Situación del COVID-19 y Plan de Vacunación 

Robinson Espinal y Miguel Sán-

chez han sido reconocidos por la 

excelente gestión a favor de la 

higiene en los planteles escola-

res.  

El centro educativo Madre Tere-

sa de Calcuta (Fe y Alegría) re-

conoció el trabajo de esta Junta 

Distrital, así como los departa-

mentos Limpieza y Desarrollo 

Comunitario en un acto protoco-

lar en la institución docente.  

Recibimos con alegría la distin-

Centro Educativo Fe y Alegría reconoce a Robinson 

Espinal y Miguel Sánchez 

En la Imagen Robinson Espinal y Miguel Sánchez 

reciben reconocimiento de directora y profesora 

del Centro Educativo. 


