
Santo Domingo, R.D.- El director 
de la Junta Distrital Hato del Ya-
que Fermín Noesí recibió por 3ra 
vez el premio nacional a calidad 
municipal entregado por su exce-
lente desempeño correspondiente 
al año 2021. 
El premio fue entregado por el 
Ministerio de Administración Pú-
blica y la Liga Municipal Domi-
nicana por el trabajo y la eficien-
cia con la que se desenvuelve esta 
Junta Distrital en el desempeño 
institucional SISMAP Municipal, 
por lo que las autoridades reciben 
dos camiones versátil para efi-
cientizar la recogida de desechos 
en todo el distrito y que se unen a 
la flotilla vehicular del departa-
mento. 
por su labor en el 2021 en el ren-
glón gestión municipal, categoría 
Junta Distrital. 
 
El premio se entrega en base a la 
evaluación de los indicadores del 
Sistema de Monitoreo de la Ad-
ministración Pública (SISMAP),  
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Eventos 2022: 

Junio 
 

Continuidad curso de 
música 

 
 

Jornadas de limpieza  
 
 

Encuentro con lideres 
comunitarios 

 
 

Reunión con encarga-
dos de departamentos 

 
 

Conmemoración Dia 
mundial del Medio 

Ambiente. 

 

Fermín Noesí y Junta Distrital Hato del Yaque reci-
ben premio del SISMAP por 3ra vez consecutiva  

Mayo 
Año 2022               

 El Director de la Junta Distrital, Fermín Noesí recibe el premio del titular del 
Ministerio de la Administración Publica, Darío Lugo y del Presidente de la Liga 
Municipal Víctor D Aza. 

la Junta Distrital de Hato del Yaque 
gano 2 camiones por su desempeño 
en el 2019, ganó también en el 2020 
y ahora gana también. 

 Para recibir el premio, el director 
Fermín Noesí se hizo acompañar de 
los técnicos que contribuyen a al-
canzar las metas cada año y que han 
logrado impulsar la transparencia y 
la calidad de la gestión que encabe-
za Noesí, especialmente en el área 
de manejo de desechos municipales, 
donde tiene una aprobación cercana 
al cien por ciento. 

El premio fue entregado por Darío 
Castillo titular del Ministerio de la 
Administración Pública y Víctor D 
Aza presidente de la Liga Municipal 
Dominicana acompañado de técni-
cos del SISMAP y representante de 
organismo internacionales. 

El SISMAP es un proyecto financia-
do por la Unión Europea y buscar 
mejorar los indicadores de la admi-
nistración pública. 

 Fermín Noesí durante la rendición de cuentas 



El manejo de los desechos es la principal tarea 

de las autoridades municipales y distritales y 

con una iniciativa que involucra a los estudian-

tes se pueden alcanzar grandes cambios. 

Es importante destacar que por la calidad en el 
manejo de los desechos, la Junta Distrital Hato 

del Yaque ha sido premiada en varias ocasio-
nes, lo que le han permitido recibir camiones 
recolectores y la construccion de un centro lo-

gístico para el tratamiento de los desechos. 

“El compromiso de Fermín Noesí con mejorar 
la Calidad de vida los habitantes de Hato del 
Yaque es constante e integral, pues con estas 

son varias las iniciativas que establecen estrate-
gias para que los problemas de las comunida-
des los enfrentemos todos.” 

Hato del Yaque somos todos y de manera con-

junta se resuelve cada problema. 

Los estudiantes son del Politécnico Ernesto Disla 
de Hato del Yaque y forma parte de las iniciativas 
conjunto con las instituciones educativas para pa-
ra mejorar la salud y la calidad de vida de la po-
blación de Distrito. 

Hato del Yaque Santiago de los Caballeros, R.D.- 
La Junta Distrital informa que más de 120 jóvenes 
estudiantes de Politécnico Ernesto Disla saldrán a las 
calles para iniciar el proceso de concientización a la 
población sobre manejo correcto de los desechos sóli-
dos. 

Previo a la integración a la jornada educativa, cada 
estudiante recibió la orientación necesaria en una vi-
sita a la Junta Distrital para convertirse en multiplica-
dores.  

Las autoridades valoran el esfuerzo conjunto y esta-
blecen que esta es una forma de aportar para juntos 
construir una sociedad que respeta el medioambiente 
y procura la salud y el bienestar de la población.  

Junta Distrital Hato del Yaque promueve el arte a través de la enseñanza. 

Hato del Yaque Santiago de los Caballeros, R.D.-
El Departamento de Arte y Cultura de la Junta de Dis-
trital de Hato del Yaque inició las clases en la Acade-
mia de Música Distrital. 

El sábado 30 de abril decenas de estudiantes se inicia-
ron en el aprendizaje musical, conociendo los instru-
mentos, términos básicos y produciendo su primera 
melodía en grupo. Desde el departamento de cultura 
existe un compromiso con promover los talentos y 
ayudar a desarrollar sus habilidades artísticas. 

El incumbente del departamento dijo estar “muy emo-
cionado porque de aquí saldrán los integrantes de 
nuestra banda de música, una iniciativa más de la ges-
tión que encabeza nuestro director distrital Fermín 
Noesí y su compromiso con la cultura”. 

Los  niños que se dieron cita al inicio de las clases. 

Estudiantes de Politécnico se integran a labor sobre manejo de los desechos sólidos. 

Estudiantes a su llegado a la Junta Distrital Encargado de Cultura instruye los estudiantes 



Realizan licitación para construccion de aceras y contenes. 

La autoridades de la Junta Distrital, encabezada 
por el director financiero, realizan la séptima lici-
tación por comparación de precios en la que parti-
cipan 7 oferentes, quienes vía Contrataciones Pú-
blicas y nuestro portal transaccional concursan pa-
ra ser quienes construyan las obras consagradas en 
el sobre A para el tramo A y B de la carretera SA-
JOMA que incluye aceras y contenes.  
 
La jornada se extiende por dos días para conocer 
la propuesta y dar la oportunidad que todos los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos partici-
pen en la licitación. 

Agradecen construccion de reductor de velo-

cidad frente al Centro Educativo  María 

Trinidad Sánchez 

Los padres, maestros y estudiantes del centro edu-
cativo María Trinidad Sánchez han recibido con 
agradecimiento la construcción del reductor de 
velocidad en el centro educativo María Trinidad 
Sánchez de Hato del Yaque. 

Construccion de Aceras en el sector los Manda-
rines con inversión del presupuesto 2022. 

Embellecimiento de la entrada principal del sector 
Los Mandarines, esta es la obra del presupuesto 
participativo. junto al comité de seguimiento su-
pervisamos los trabajos, tal como acostumbra 
nuestro director distrital Fermín Noesí.  

Joel Hernández, Yuly Salas y un notario encabezan la licitación 

Rehabilitación del espacio público. 

La contaminación visual es cualquier alteración 
del paisaje natural o artificial y que da una per-

cepción negativamente del ambiente para quien 
observa. 

 Queremos que nuestros entornos sean agrada-
bles, por eso continuamos las jornadas de retiro 

de publicidad en espacios inadecuados. Así ga-
rantizamos ambientes libres de contaminación 
visual.  

El departamento de medioambiente inspeccionó la 
mañana una de las calles del sector Los Cerritos 
Hato del Yaque, que había sido reportada como 
cerrada. 

Nuestro personal trabaja en habilitar el paso en el 
área y evitar que particulares intenten adueñarse de 
las áreas que pertenecen a la ciudadanía y que son 
administradas por la Junta Distrital. 

Eliminando la contaminación visual 
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Dos jóvenes ejemplo de disciplina y constancia están de nuevo en su tierra 
luego de representar dignamente el distrito municipal en Estados Unidos, Eli-
zabeth López y José Reyes deportistas reconocidos por esta administración.  


