
Hato del Yaque, Santiago de los 
Caballeros, R.D.- El director de 
la Junta Distrital de Hato del Ya-
que, Fermín Noesí, presentó la 
rendición de cuentas del año 
2021, su segundo año al frente de 
la administración del Distrito. 
 
Acompañado de su equipo de 
gestión, Noesí hizo la rendición 
de cuentas, en el renovado salón 
del Concejo Vocal, donde partici-
paron representantes de los dife-
rentes sectores de Hato del Ya-
que, tales como: lideres Sociales, 
religiosos y políticos.  
 
Noesí agradeció a la presente por 
acompañarlo en este día tan im-
portante y dijo que “Somos una 
Junta Distrital trasparente, que 
cumple con cada proceso y siem-
pre dispuesta al escrutinio públi-
co. Toda la información financie-
ra y ejecución presupuestaria del 
ayuntamiento está trasparentada y 
disponible en la web oficial insti-
tucional”. 

 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. 

       BOLETIN OFICIAL  NO.  38 

Eventos 2022: 

Mayo 
 

Inicio curso de música 
 
 

Encuentro de planifica-
ción de actividades 

semanales 
 
 

Encuentro con lideres 
comunitarios 

 
 

Reunión con encarga-
dos de departamentos 

 
 

Celebración día del 
trabajador 

 

Autoridades de la Junta Distrital Hato del Yaque 
presentaron rendición de cuentas 

Marzo 
Año 2022               

 Al conmemorarse el 24 de abril el día nacional de la municipalidad y como esta-
ble las normas jurídicas que este día los gobiernos municipales tienen el deber de 
rendir cuentas, el director de la Junta Distrital de Hato del Yaque presentó a lide-
res comunitarios, políticos y religioso los resultados de la gestión. 

El director del Distrito Municipal 
dijo que han implementados iniciati-
vas para aumentar la recaudaciones, 
pasando de cerca de 40 mil pesos en 
2016 a más de un millón de pesos en 
2022. 

Cada peso que entra al ayuntamiento 
se invierte en obras y en mejorar las 
condiciones de vida de los colabora-
dores. Se puede acceder al portal 
institucional de transparencia para 
ver todas las informaciones. 

Así mismo se han creado mecanis-
mo democrático para que toda la 
población pueda acceder a participar 
de los concurso publico para cons-
trucción de las obras que se solicitan 
en el presupuesto participativo. 

Como gestión modelo a nivel nacio-
nal que ha ocupado el primer lugar 
en varias ocasiones el SISMAP, los 
colaborares comparten experiencia 
con otras juntas distritales y esto 
estimula una administración mas 
transparente.              Pág. Siguiente…. 

 Fermín Noesí durante la rendición de cuentas 



trabajar desde la institución para seguir impulsan-
do el desarrollo de Hato del Yaque como hasta 

ahora lo ha realizado, agregó que desde Santiago 
se realizaba la planificación de los distritos, pero 
que la Ley le da misma prerrogativa para los dis-

tritos lo hagan, de manera que ahora pueden traba-
jar juntos en la planificación de las políticas públi-
cas y las obras de infraestructuras. 

El director de la Junta Distrital venía participando 

como invitado de reuniones y había sido invitado a 
algunos de los ejecutivos del CDES  a visitar el 
distrito para que conocieran de los avances que ha 

alcanzado Hato del Yaque durante su gestión. 

La gestión que encabeza Fermín Noesí ha sido re-
conocidas en varias ocasiones en Sistema de Mo-
nitoreo de la Administración Pública (SISMAP) 
en el año 2019 recibió varios camiones por ese 

concepto para incorporarlo a la recolección de 
desechos. 

Fermín Noesí recibió la Membresía que per-
mite ser parte activa del Consejo para el Desa-
rrollo Estratégico de Santiago (CDES) lo que 
le permitirá ser más activo en la planificación 
de obras y políticas públicas en favor del dis-
trito municipal. 

Hato del Yaque, Santiago de los Caballeros, 
R.D.-Santiago de los Caballeros, R.D.- La 
Asamblea XXIV del CDES, incluyó los cinco 
Distritos Municipales de Santiago de los Caballe-
ros en su membresía: los distritos de Hato del 
Yaque, Santiago Oeste, San Francisco de Jaca-
gua, Pedro García y La Canela y el Centro Inte-
gral de Desarrollo Local (CIDEL) pasan a formar 
parte como nuevos miembros activos del Conse-
jo. 

Fermín Noesí al ofrecer el discurso de agradeci-
miento en nombre de los directores, agradeció la 
distinción a la vez que se comprometió a — 

 Los miembros del Concejo Vocal 

Eligen Bufete Directivo del 
Concejo Vocal 

En el 2do año de rendición de cuentas del 
2da período que encabeza Fermín Noesí al 
frente de la Junta Distrital, el director dijo 
que por el aumento de las recaudaciones y 
el crecimiento que muestra la Junta Distri-
tal, cumple con los requerimientos legales 
para ser elevado a municipio. 

Así mismo, en cumplimiento al mandato de 
la Ley 176-07 y su artículo 49 donde esta-
blece el proceso eleccionario del bufete di-
rectivo del Concejo de vocales, se realizó la 
renovación del cuerpo directivo, donde fue-
ron electo, Robinson Domínguez, presiden-
te y Antonio Díaz, vicepresidente. 

Fermín Noesí 

Junta Distrital Hato del Yaque pasa a formar parte del Consejo para el Desarrollo 

Fermín Noesí ofrece las palabras de agra-
decimientos en nombre de los directores  

Los directores  distritales junto a Ricardo Fondeur presidente del CDES 



Funcionarios de Hato del Yaque se capacitan en elaboración de presupuesto 

El equipo financiero de esta Junta Distrital parti-
cipó de capacitación ofrecida por la Dirección de 
General de Presupuesto sobre las nuevas herra-
mientas para la estructura programática a utilizar 
en la elaboración del presupuesto a ejecutar por 
los gobiernos locales.  
 
Seguimos formando nuestros colaborares, apli-
cando todas las normativas legales e instituciona-
les para garantizar la transparencia y correcto 
manejo de los fondos públicos  

Entregan cien mil pesos para construccion 

de casa club Junta de Vecinos San Antonio 

Fermín Noesí, director Distrital de Hato del Ya-
que, hizo entrega de 100 mil pesos a la Junta de 
vecinos del sector San Antonio para dar continui-
dad a los trabajos de construcción de su casa club  

Jornada de Capacitación con el INAP a colabo-
rales departamentales 

Sulem Hilario, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Publica (INAP), impartió el curso Cor-
tesía Telefónica para los empleados departamen-
tales del edificio administrativo. capacitamos 
nuestros colaboradores para servirte con profesio-

Joel Hernández, Anderson Tejada, Glenny Liz y  

Reunión Planificación  trabajo 2do trimestre 

Mas de 700 niños del Distrito Municipal de Hato 

Yaque disfrutaron de nuestra tarde infantil con la 

presencia del director Fermín Noesí y los encar-

gados departamentales. Disfrutaron en familia de 

Palomitas, algo don de azúcar, refrescos, juegos, 

músicas y risas en un ambiente familiar como el 

que merecen nuestros niños.  

Iniciamos el segundo trimestre del año con nuestra 
acostumbrada reunión de encargados y personal. 
Desde ya planificamos en conjunto las ejecutorias 
que acompañarán nuestra gestión durante estos 
próximos meses.  

En nuestra Junta Distrital la planificación es la ba-
se los éxitos alcanzados durante los últimos años, 
por eso planificamos para ofrecer mejores servi-
cios cada día 

Junta Distrital apoya feria para el disfrute 
de la familia  
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