
Hato del Yaque, Santiago de los 
Caballeros, R.D.- El director dis-
trital de Hato del Yaque Fermín 
Noesí, recibió la visita del legis-
lador, Mateo Espaillat y el direc-
tor Ejecutivo de Santiago Solida-
rio Percy Álvarez, donde aborda-
ron temas de interés para el desa-
rrollo de esta junta distrital. 
 
Noesí agradeció la visita de los 
funcionarios a la vez que le hablo 
de las necesidades que tienes el 
Distrito y los avances que ha teni-
do al frente de la gestión que en-
cabeza desde el año 2016, donde 
ha sido la gestión modelo a nivel 
nacional como los demuestran los 
indicadores del SISMAP. 
 
Por su parte, el diputado Espaillat 
agradeció la recepción de Noesí y 
se mostró a favor de desarrollar 
proyectos que permitan seguir 
desarrollando Santiago y todos 
sus distritos. 
 
El representante de Santiago Soli 

 Hato del Yaque te informa 

Ejes de desarrollo 

 Salud y Educación 

 Calidda y eficiencia 

 Limpieza 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad  

  sostenibilidad. 

 Participación Social. 
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Encuentro de planifica-
ción  

 
Encuentro con lideres 

comunitarios 
 

Reunión con encarga-
dos de departamentos 

 
Rendición de cuentas 

Municipalidad 
 

 

Fermín Noesí recibe al Diputado Mateo Espaillat y a 
Percy Álvarez de Santiago Solidario 

Marzo 
Año 2022               

 Los funcionarios hablaron de temas trascendentales para el desa-
rrollo del distrito municipal de Hato del Yaque  

dario confirmó los preparativos para 
el traslado de las 1500 familias que 
serán desplazadas tras la interven-
ción del arroyo Gurabo y la reubica-
rán en el distrito municipal de Hato 
del Yaque. 

Alvares aseguró que este traslado 
amerita la intervención del Estado y 
el sector empresarial a fin de que no 
se produzca un caos urbano.   

En el caso de Hato del Yaque sería 
impactado de forma directa por la 
llegada de las familias que deman-
daran diferentes servicios que ofrece 
la Junta Distrital. 

Esta intervención para surta efecto 
positivo deberá dotar la Juta Distri-
tal de la logísticas necesario para 
poder hacer frente a las necesidades 
de los nuevos integrantes, en ese 
sentido la Junta Distrital de maneja 
con déficit presupuestario, no se co-
rresponde la gran cantidad de perso-
nas que viven con los recursos reci-
bido. Coninua siguiente página— 

 Fermín Noesí, Mateo Espaillat y Percy Álvarez 



La autoridades de la Junta de Distrito en el día 
internacional de la mujer, también reconocieron 

las labores que realizan otras damas que laboran 
en la Junta Distrital. 

 

Sobre Raquel Rivera 

Tienes una larga trayectoria trabajando los temas 

de inclusión social y de genero, lo que la ha per-
mitido realizar grandes aportes al Distrito Munici-
pal de hato del Yaque, a Santiago y a todo el país. 

Actualmente es la presidente del Movimiento Fe-
minista hermanas Mirabal y mantiene una cons-

tante lucha en favor de los derechos de las muje-
res, realizando charlas, conferencias, talleres y 
diversas actividades que motiva a mayor indepen-

dencia y equidad de genero. 

Hato del Yaque, Santiago de los Caballeros, 
R.D.-Por su reconocida trayectoria a favor de las 
mujeres y el bienestar de las familias Raquel Ri-
vera presidenta del movimiento Feminista Her-
manas Mirabal, fue homenajeada por el departa-
mento de género de la junta de Distrito Hato del 
Yaque, junto a mujeres lideres que honran el gé-
nero femenino.  

Fermín Noesí, resaltó que en esa junta distrital se 
propicia la igualdad laboral y cargos de relevan-
cia en la administración, tales como finanzas, 
recaudación y compras son ocupados por muje-
res, a quienes calificó de mejor preparadas y res-
ponsables que muchos hombres. El acto de reco-
nocimiento se realizó en conmemoración del día 
internacional de la mujer. 

“Esta es una forma de agradecer el trabajo reali-
zado por ustedes en favor del distrito”, dijo Noe-

 Hato del Yaque esta preparado para ser municipio 
y seria un paso de avance, pues esto le permitiría 
además de recibir mas recursos seguir mejorando 
la calidad de vida  de los habitantes del distrito 
que fue creado con migrantes y desplazados de 
otros lugares. 

Fermín Noesí dice que el distrito 
reúne las condiciones para ser eleva-

do a municipio 

A propósito de la decisión por el gobierno de tras-
ladar a Hato del Yaque las familias desalojadas 
del arroyo Gurabo Fermín Noesí director Distrital 
aseguró que el Distrito Municipal cuenta desde 
hace años con todas las condiciones para ser ele-
vado a municipio, y se le otorgue los beneficios 
que establece la ley. 

Noesí dijo que desde que llegamos a la dirección 
del distrito hemos impulsados grandes iniciativas 
para desarrollarlo y mejorar la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos y hoy podemos mostrar los 
resultados de un gran trabajo que ha realizado 
todo nuestro equipo y que se refleja en los indica-
dores nacionales de evaluación de la administra-
ción municipal. 

Fermín Noesí 

Junta Distrital reconoce mujeres meritorias de Santiago  

Raquel Rivera  



Autoridades de Hato del Yaque Comparten experiencia con Junta Distrital del li-
món, Samaná. 

Junta Distrital promueve sus valores instituciona-
les como ejemplo de administración pública mu-
nicipal y manejo de la información.  
 
Los miembros del equipo de comunicaciones se 
trasladaron a la Junta distrital El Limón de Sama-
ná, para instruir a sus empleados en el uso y fun-
cionamiento de la página web oficial, las plata-
formas digitales y la información pública.  
 
La facilidades forman parte del trabajo de vincu-
lación y aportes al fortalecimiento de la adminis-
tración municipal que promover el director Dis-
trital y presidente de la Asociación de Juntas Dis-
tritales Cibao Norte (ASODIMCN, Fermín Noe-
sí . 

Junta Distrital realiza licitación pública pa-
ra la construccion de obras  

Hato del Yaque Santiago de los Caballeros, 
R.D.- La Junta Distrital que encabeza Fermín 
Noesí realiza licitación de obras como un ejercicio 
de transparencia y en cumplimiento de los linea-
mientos de la Lay y las resoluciones que regulan 
la administración pública. 

 La licitación pública de las obras a ejecutar en los 
distintos sectores ofrece la oportunidad a que los 
profesionales del Distrito puedan acceder a la 
construccion de la misma y de esta manera ayudar 
la economía del distrito.  

Este lote de obras corresponde a las solicitadas y 
aprobadas para ejecutarse a través del presupuesto 
participativo elaborada en los sectores durante las 
asambleas de discusión. “Trabajamos con transpa-
rencia y apegados a las leyes de la administración 
pública, dijo Joel Hernández coordinador de la 
comisión de licitación” 

Comité de calidad se reúne para evaluar servi-
cios que ofrece la Junta Distrital. 

En el entendido que la calidad en el servicio es 
nuestro compromiso y como institución del esta-
do procuramos que nuestros colaboradores sean 
constantemente monitoreados y capacitados.  

El comité de calidad se encarga de evaluar el per-
sonal que trabaja en la junta distrital para ofrecer-
te el servicio que mereces con la calidad que nos 
caracteriza.  

Anderson Tejada y Nathanael Sánchez  comparten la expe-

riencia de hato del Yaque 

Yuly Salas, Joel Hernández y Anderson Hernández 

Material compactado  
Junta distrital coloca material compactado para 
dar cumplimiento a la agenda del presupuesto 
participativo. Desarrollo Comunitario se reunió 
con la junta de vecinos Unión en la Fe del sec-
tor los Jiménez, esta será la próxima comuni-
dad que verá transformada sus calles.  
 
Reparación de aceras 
El Departamento de Tránsito completo hoy los 
trabajos de reparación de las aceras que fueron 
destruidas durante la jornada de corrección de 
averías por parte de INAPA. . 
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