
Santiago, RD- Nueve juntas dis-
tritales de la región norte recibie-
ron la capacitación sobre licita-
ción  y manejo correcto del portal 
transaccional como herramienta 
de gestión transparente para la 
compra de bienes y servicios, así 
como la apertura de procesos de 
licitación y construcción de obras 
en las diferentes comunidades. 
 
Fermín Noesí, vicepresidente na-
cional de la Federación Domini-
cana de Distrito Municipa-
les  (FEDODIM) indicó que 
el  adiestramiento a los represen-
tantes distritales a modo de taller 
es coordinado por la Federación 
Dominicana de Distrito Munici-
pales, e impartido por  la Direc-
ción General de Contrataciones 
Públicas (DGCP) en la Sociedad 
Cultural Alianza Cibaeña, de esta 
ciudad de Santiago. 
 
Esta jornada de orientación será 
extendida a otras demarcaciones, 
logrando así que las juntas distri-
tales que  tengan disponible el 
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FEDODIM Y DGCP instruyen juntas distritales so-
bre licitación a través del portal transaccional. 

Mayo 
Año 2022               

 Vicepresidente Nacional Fermín Noesí, coordinó la actividad para la 
Región del Cibao, donde la DGCP instruyó a las juntas distritales. 

usuario puedan aprender su funcio-
namiento y realizar  los procesos de 
licitación por comparación de pre-
cios  como está establecido en el 
artículo 58 de la ley de  compras y 
contrataciones. De igual manera el 
también director distrital de Hato del 
Yaque señalo que se iniciaran los 
procesos de levantamiento de infor-
mación y habilitación de los portales 
en las juntas de distrito que no dis-
pongan de la herramienta. 

El director distrital recordó la nece-
sidad de que los gobiernos locales 
asuman como norma los procesos 
administrativos contemplados en las 
leyes de administración pública y 
fundamenten su accionar en las 
practicas de ética y transparencia. 

Bajo la administración de Noe-
sí,  Hato del Yaque se ha convertido 
en distrito municipal referente en el 
uso del portal transaccional y hasta 
la fecha ha realizado ocho licitacio-
nes  por comparación de precios, 
como una de las juntas con mejor 
manejo. 

 Fermín Noesí durante la  



bienes y servicios, así como información so-
bre cómo preparar los  procesos de licitación 

para la construcción de obras en las diferentes 
comunidades. 

Esta jornada de orientación será extendida a 
otras demarcaciones. El próximo viernes co-

rresponde al municipio Moca, provincia Es-
paillat. 

SOBRE LA JORNADA FORMATIVA. 

La iniciativa  procura hacer extensivo el uso 
de los portales en los 235 gobiernos locales 

representados en la federación, logrando así 
que las juntas distritales que tengan disponi-
ble el usuario puedan aprender su funciona-

miento y realizar  los procesos de licitación 
por comparación de precios  como está esta-
blecido en el artículo 58 de la ley de  compras 

y contrataciones. 

De igual manera el también director distrital 
de Hato del Yaque señalo que se iniciaran los 
procesos de levantamiento de información y 

habilitación de los portales en las juntas de 
distrito que no dispongan de la herramienta. 

 Maimón, Puerto Palta, RD- Por segundo día conse-
cutivo se mantiene la jornada formativa dirigida a las 
juntas distritales de la costa norte de la República Do-
minicana.  

El evento de adiestramiento en temas de uso y manejo 
del portal transaccional como herramienta de licita-
ción para los gobiernos locales continuó este miérco-
les bajo la coordinación de  la Federación Dominicana 
de Distrito Municipales  (FEDODIM) y  la Dirección 
General de Contrataciones Públicas (DGCP) como 
entidad responsable de la formación de los participan-
tes, a cargo de Rubén Mañón como Facilitador. 

Según declaraciones de Fermín Noesí, vicepresidente 
nacional de la Federación Dominicana de Distrito Mu-
nicipales  (FEDODIM) las  juntas distritales partici-
pantes del segundo día de orientación son: La Isabela, 
Gualete, Belloso, Estero Hondo, La Jaiba, Río Grande, 
Maimón y Yásica Arriba, de la provincia Puerto Pla-
ta. Ampliando a 17 el número de administraciones 
orientadas en el manejo del portal transaccional como 
herramienta de gestión transparente para la compra de  

Juntas Distritales de la Costa Norte reciben orientación en uso de los 
portales transaccionales. 

La iniciativa  procura hacer extensiva el uso de 
los portales en los  235 gobiernos locales repre-
sentados en la federación.  

Esta panificado llevar a cavo el taller de orienta-
ción en Maimón, Puerto Plata y en el municipio 
de Moca, provincia de Espaillat.  

En la imagen Fermín Noesí vicepresidente de se-
guridad Ciudadana del FEDODIM instruye los 
directores en la importancia del manejo del portal 

Fermín Noesí durante el taller organizado en Mormón Puerto Plata. 

Directores y técnicos participaron de la capacitación  



Fermín Noesí es electo vicepresidente Nacional de Seguridad Ciudadana de 
FEDODIM en el XIV Congreso Formativo y eleccionario 2022 

Hato del Yaque forma parte del consejo directivo 
de la Federación Dominicana de Municipios 
(FEDODIM) y Fermín Noesí fue juramentado co-
mo vicepresidente Nacional de Seguridad Ciuda-
dana por el presidente de la Liga Municipal Domi-
nicana, Víctor de Aza como miembro del consejo 
directivo dentro de los 253 gobiernos locales re-
presentados en la federación y quienes participa-
ron del XIV Congreso Formativo y Eleccionario 
que se llevó a cabo en Punta Cana bajo el lema “El 
turismo como herramienta de desarrollo local”.  

DIGEPRES reconoce el buen funciona-
miento de cada uno de los departamentos  

Hato del Yaque tiene una administración modelo, 
referente de calidad, transparencia y buen servi-
cio. Durante su estadía en nuestras instalaciones 
los representantes de la DIGEPRES reconocieron 
el buen funcionamiento de cada uno de nuestros 
departamentos y la labor y profesionalidad de 
nuestros colaboradores.  

Construccion de Aceras y embellecimientos ca-
rretera SAJOMA. 

Continuamos en el día de hoy los trabajos en la 
carretera SAJOMA. Poco a poca avanzan la cons-
trucción de los contenes y nos preparamos para 
habilitar las aceras estampadas y posteriormente el 
embellecimiento de toda el área. Porque mereces 
lo mejor y trabajamos para que te sientas orgulloso 
de vivir en Hato del Yaque.  

Durante la juramentación en Punta Cana 

Departamentos se unen por los barrios  

Nuestro departamento de ornato trabajando en la 
comunidad de El Flumen, trabajos de embelleci-

miento de la iglesia, pintado las paredes, enverja-
do y el techo para devolverle el esplendor que 
merece.  

Además, reparando la calle Primera del sector La 

Mina. El transito en la misma será reaperturado 
inmediatamente se concluyan los trabajos.  

Continuamos trabajando para acondicionar todas 
las vías del distrito municipal, en el sector Villa 
Fátima construyendo aceras y contenes para facili-
tar el transito peatonal en la zona. Además, Los 
departamentos ornato, limpieza y deporte se han 
unido para ejecutar el operativo de limpieza en el 
sector La Paz. Hemos saneado el badén cajón y 
limpiado las áreas verdes de la zona para reducir 
los focos de contaminación y mantener en buen 
estado las vías de desagüe.  

Embellecimiento del Flumen y La Mina 
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Se organizó una jornada de higienización junto con la Junta Distrital de Hato 
del Yaque, donde estudiantes y docentes del ISFODOSU, así como miembros 
de la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP) y empleados y comuni-
tarios de Hato del Yaque recolectaron decenas de fundas de desechos sólidos 
en la avenida que conecta los distritos municipales de Hato del Yaque y la 
Canela. 

Los desechos son depositados en las avenidas por personas que se trasladan 
en transporte público y privado y lo lanzan a las orillas de la calle; la activi-
dad es un llamado a la conciencia de los ciudadanos para evitar los males que 
producen el uso inadecuado de estos desechos. 

Los representantes del ISFODOSU representado por Neftalí Eugenia y Ubal-
do Fernández de la División de Extensión del Emilio Prud’Homme y de 
FUNDETROP, Reyes Bourdierd, Llaniris Espinal y Nelson Reyes Estrella 
invitaron a los ciudadanos y especialmente a quienes se desplazan en vehícu-
los por las calles y avenidas a evitar tirar basura y cuidar estos espacios vita-
les para la salud de todos. 

Durante el trayecto aprovecha-
ron para pedirle permiso al 
mánager de los niños que prac-
tican Béisbol en el Play de 
Gary en Hato del Yaque, para 
impartir una pequeña charla e 
invitar a recolectar los plásti-
cos que se observaban en dife-
rentes áreas dentro del campo 
de jugar béisbol. 

Llaniris Espinal y Ubaldo Fer-
nández despertaron el interés 
de los niños quienes al final de 

la intervención lo invitaron a recoger parte de los plásticos a los que accedie-
ron con gran entusiasmo de forma inmediata. 

ISFODOSU, FUNDETROP y Junta Distrital realizan jornada de hi-

gienización en la carretera Hato del Yaque– La Canela  

Grupo de voluntarios de ISFODOSU FUNDETROP en Hato del Yaque para Jornada  


