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Realizan asamblea municipal !!
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Fue realizada con la asistencia masiva de representantes comunitarios y funcionarios

del ayuntamiento la asamblea municipal de presupuesto participativo que deja

conformado el comité de seguimiento para la ejecución del presupuesto Participativo

del 2022.

En dicha asamblea fueron escogidos por propuestas dos representantes por cada

comunidades que componen el municipio.

Definición:

La Asamblea Municipal comunitaria de presupuesto participativo, es el evento que

aprueba el plan de inversión Municipal en el cual están contenidas las necesidades

mas prioritarias identificadas, así como los proyectos y obras acordadas que deberá el

Ayuntamiento ejecutar el año próximo 2022.

Artículos 242 y 243 de la Ley 176-07
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Asamblea Municipal de Presupuesto
Participativo 2022
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Aprueban obras !!

Con el apoyo de las fuerzas vivas del municipio se refrendo el presupuesto participativo del año 2022.

La representación de las diferentes comunidades aprobaron juntos a las autoridades del municipio las obras que será construidas durante el 2022 ,esta fueron :

-Reparación de camino frente Alina(Los Mateo)

-Reparación de camino frente a Samba(Los Sánchez)

-Solución de agua en Los Valeras(La Loma)

-Construcción de baños en la iglesia evangélica (La Loma)

-Reparación de viviendas (La Loma)

-Reparación de Viviendas (La Cabría Abajo)

-Reparación de viviendas (La Cabría)

-Compra de terreno Construcción cancha de Basquetbol

(Arroyo Mamey)
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Preparación!!
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La alcaldesa de Yaguate, Rosa Peña ,participa del Seminario Formación para Autoridades Municipales de RD:Gobernanza y Transparencia en Madrid, España.

Peña asiste en compañía del regidor y presidente de la sala capitular ,Andrés Rodriguez y el director de la Junta del Distrito de Doña Ana ,Carlos Japa.

En el evento Patricipan demás los alcaldes de la provincia con el auspicio de la Federación Dominicana de Municipios y de la Oficina Legislativa Provincial .
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Día del Natalicio de Duarte!!
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Juan Pablo Duarte y Diez (26 de enero de 1813, Ciudad de Santo Domingo, 

Provincia de Santo Domingo - 15 de julio de 1876, Caracas ) fue un profesor, 

militar, político y activista liberal dominicano.

Es junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, uno de los 

Padres de la Patria y fundadores de la República Dominicana. Ideó y presidió la 

lucha de varias organizaciones civiles-político-militares clandestinas como La 

Dramática, La Filantrópica y La Trinitaria, creadas para luchar contra la 

invasión haitiana y por la independencia de la República Dominicana.
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Parque recreativo "Dagoberto
Ravelo "
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Alcaldía de Yaguate y el Distrito Educativo o4/05 celebraron con diversas actividades el natalicio de Juan Pablo Duarte!!
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