
Hato Del Yaque, Santiago, 
R.D.- Hato del Yaque y 24 go-
biernos locales recibirán de la 
Liga Municipal Dominicana 
(LMD) y el Ministerio de Admi-
nistración Pública (MAP) 24 
camiones entre compactadores y 
versátiles, como incentivo a los 
que lograron los más altos índi-
ces de desempeño institucional 
en el ranking que combina indi-
cadores de gestión interna y de 
servicios (aseo urbano) monito-
reados a través del SISMAP 
Municipal. 
En adición y como innovación 
para el año 2021, se definió un 
incentivo a la “superación insti-
tucional” para aquellos que in-
crementaron sus puntuaciones 
en los indicadores de gestión 
interna durante el período 2020-
2021. 
De esta manera, los nueve go-
biernos locales ganadores por su 
desempeño institucional son: en 
la categoría de municipios con 
población mayor a 50 mil habi-
tantes: Baní (96.63), Santiago de 
los Caballeros (95.13) y Santo 
Domingo Norte (90.81); y en la 
categoría de municipios con po-
blación menor a 50 mil habitan-
tes: Bánica (96.41),  
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Eventos 2022: 

Diciembre 
 

Encuentro de planifica-
ción  

 
Encuentro con lideres 

comunitarios 
 

Reunión con encarga-
dos de departamentos- 

 
Encuentro con los em-
pleados estratégicos 

 
Operativo semanales 

de limpieza  
 

Celebración del día de 
Duarte. 

 

 

Por desempeño institucional Junta Distrital recibirá 
incentivos  

Enero 
Año 2022               

 Los incentivos lo entregarán la Liga Municipal Dominicana y el Ministerio de 
Administración Públicas a 24 gobiernos locales que obtuvieron el mejor desem-
peño institucional. 

Jarabacoa (94.46) y Jánico (87.06). 
En la categoría de juntas de distrito 
municipal: Veragua (93.49), Hato 
del Yaque (86.15) y Pantoja (85.27). 

En correspondencia a las bases de 
este programa publicadas en julio de 
2021,  y con la información estable-
cida en el informe trimestral del 
SISMAP Municipal elaborado por el 
MAP con fecha 15 de diciembre 
2021, la circular anuncia oficialmen-
te los ayuntamientos y juntas de dis-
trito municipal que obtuvieron la 
mejor puntuación en todos los indi-
cadores de gestión y de servicios 
(aseo urbano) monitoreados, así co-
mo los gobiernos locales que logra-
ron mayores índices de incremento 
en los indicadores de gestión interna 
en comparación al puntaje presenta-
do hace un año, en diciembre de 
2020. 

El programa de incentivos a la me-
jora de la calidad de la gestión mu-
nicipal, incluye más categorías cu-
yos resultados serán dados a conocer 
posteriormente y que valorarán as-
pectos relacionados con la satisfac-
ción ciudadana con la gestión y la 
percepción de la ciudadanía sobre la 
limpieza en los gobiernos locales. 



Señalización de calles  

Eliminando la contaminación visual en 
la Junta Distrital  

La Junta Distrital  ofreciendo los servicios que los 
contribuyentes necesitan, con la calidad y traspa-

rencia que nos caracteriza. Por eso velamos por 
que las medidas dispuestas para los espacios de 
enterramiento sean correctas en el Cementerio 

Remanso de Paz.  

Señalización de las vías del centro del Distrito 
Municipal, en el sector Monseñor Eliseo Pérez 
Sánchez y el parque Juan Pablo Duarte.  

El día 25 de enero de cada año se celebra el “Día 
Nacional del Servidor Público”, según la ley 302 de 
1981, con el objetivo de reconocer la labor de los 
funcionarios y empleados que cumplen con eficien-
cia a la administración pública. Hoy reconocemos el 
merito de nuestros servidores y agradecemos el em-
peño y disciplina con el que ejercen su función.  

Servicios en el Cementerio 

Comprometidos con el cuidado de nuestro distri-
to y la eliminación de la contaminación visual en 
nuestro entorno. En la mañana de hoy el depar-
tamento medio ambiente estuvo retirando va-
rios tipos de publicidad en las distintas vías, ayú-
danos y evita recargar los espacios públicos.  

Día del servidor pública 

El departamento de medio ambiente levantó y 
emitó un informe sobre la obstrucción de la vía 

publica en la intercepción de las Calle 8 esquina 
Genara Rodríguez, sector La Rinconada.  

La Junta Distrital reitera públicamente que todo 
ciudadano debe respetar el derecho al libre tránsi-

to y no ocupar deliberadamente las calles y ace-
ras.  

Algunos trabajos realizados por la Junta Distrital en enero 2022 



Empleados crean Asociación de Servidores Públicos de la Junta Distrital de Hato. 
del Yaque 

Hato del Yaque, Santiago de los Caballeros, R. D.-  
 Los empleados de la Junta Distrital de Hato del 
Yaque dejó conformada la nueva comitiva que diri-
girá la Asociación de Servidores Públicos de la 
Junta Distrital de Hato del Yaque. La misma está 
conformada por los siguientes servidores públicos 
 
La junta directiva queda conformada por:  presiden-
te: Glenis Liz; vicepresidente: Anderson Tejada, 
tesorera: Kilsy Rojas, secretaria: Aracelis Martínez, 
1er vocal: José Reyes, 2do vocal: Ramón Tejada, 
3er vocal: Ysmael Matías, 4to vocal: Régulo Salce, 
5to vocal: Jonattan Grullón y comisario de cuenta: 
Manuel Castillo. 
 
La Asociación de Empleados busca garantizar los 
derechos de los empleados y  

estimular una gestión pública basada en el respe-
to a las leyes y la constitución, que pueda satis-
facer las necesidades de los habitantes y garanti-
zar los derechos de los empleados. 

Con la misma se fortalece el compromiso social 
y político de continuara por el camino de la ins-
titucionalidad y creando las estructuras que esta-
blecen las leyes.  

La creación de esta Asociación es una muestra 
del firme compromiso de las autoridades distrita-
les encabezada por su director, Fermín Noesí de 
encabezar una gestión que respete los principios 
y valores de la administración pública. 

Autoridades de la Junta de Distrito planifi-
can y dan seguimientogestión del año 2022 

En la primera semana de este 2022, un año de 
grandes desafíos pero que afrontamos con disci-
plina y la acostumbrada planificion que nos ca-
racteriza.  

En la primera reunión del año con los diferentes 
encargados del palacio municipal marcamos las 
estrategias de trabajo para que el desarrollo no se 
detenga.  

El año iniciando y nuestros colabores y empleados 
planificando y ejecutando todas las actividades de 
desarrollo del año 2022. 

Los empleados durante la reunión electiva en la Junta Distrital 
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