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El Ayuntamiento de Yaguate

recibió este lunes de mano de La 

Liga Municipal Dominicana que 

preside Víctor D'Aza un camión 

compactador para la recogida de 

los desechos sólidos. 

Rosa Peña y Tomas Guzmán, 

alcaldesa y vice alcalde 

respectivamente recibieron las 

llaves en la sede la la institución 

rectora de los ayuntamientos. 

Peña agradeció y resaltó el apoyo 

de la Liga y del presidente de la 

República, Luis Abinader, para 

que los municipios estén 

higinizados y organizados .
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Bánica.- con la participación de los alcaldes, alcaldesas y responsables del SISMAP Municipal de los ayuntamientos de las regiones Valdesia y El Valle, se llevo a cabo el “Intercambio de Buenas Prácticas Municipales en el SISMAP Municipal” donde el Ayuntamiento de Bánica

presentó como de manera sostenida se ha mantenido en los primeros lugares en el ranking nacional de esta herramienta que procura fortalecer los niveles de transparencia en la Administración Pública y de manera especial en los gobiernos locales.

Esta actividad que estuvo presidida por las presidentas de ambas regiones al alcaldesa de Bánica Jissell Santana y Rosa Peña alcaldesa de Yaguate, la Directora Ejecutiva de FEDOMU Laura Indhira Reyes, Felix Santos Gerente Técnico de la FEDOMU y los coordinadores técnicos 

Robert Estepan F. de la OTR Valdesia y Elvido Mora de la región El Valle.

“con esta actividad queremos transmitir a la experiencia obtenida durante estos años en el SISMAP Municipal, en donde el empoderamiento político y el compromiso de los técnicos de nuestro ayuntamiento, ha sido la clave para poder mantener nuestro sitial en el SISMAP 

Municipal” expresó la alcaldesa y presidenta de la Región El Valle Jissell Santana.

Por su lado la presidenta de la Región Valdesia Rosa Peña manifestó que “Es a través de estas iniciativas que podemos sensibilizar a los alcaldes y alcaldesas que presentan una puntuación de cierto y poco avance en el SISMAP Municipal, en donde cada uno de los alcaldes 

presentes en este encuentro debemos poner en práctica lo visto en este ayuntamiento, donde el compromiso y entrega del personal técnico se evidencia en su posicionamiento en el ranking del sismap municipal”.

Resaltar que este encuentro de Buenas Prácticas Municipales contó con la participación de los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Guayabal, Cambita Garabito, Pueblo Viejo, Rancho Arriba, Los Cacaos, Sabana Grande de Palenque, Las Yayas de Viajama, Sabana Yegua, 

Padre las Casas, Matanzas, Sabana Larga, San José de Ocoa, Peralta, Tabara Arriba, Bajos de Haina, Vallejuelo, El Cercado, El Llano, Bohechio, Las Matas de Farfán, además de Altagracia Arias Contadora y Financiera Región Valdesia, los Técnicos Analista Sectorial del MAP y 

Coordinadores para el Control Interno de la región El Valle.

Faly Herrera Rosa Peña Santo Ramírez Vianny Reyes Altagracia Yuberca Arias Arias Cintya Aquino Kelvin Cruz Alcalde Rafael Lorenzo Juan Luis Pimentel
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Siguen operativos!!
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El Departamento de Ornato y Limpieza del ayuntamiento de Yaguate a propósito de la temporada ciclónica continúa su jornada de limpieza en calles, cunetas y cañadas de 

las diferentes zonas !!

Junio 2022
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El hospital "El Buen Samaritano" donó la suma de 8.6 millones de pesos en 

medicamentos para beneficiar a los residentes del municipio de Yaguate. 

Los medicamentos fueron entregados a los diferentes centros de atención 

primaria que existen en la zona creada vía el ayuntamiento. 

La donación fue recibida en entre otros por la alcaldesa del municipio Rosa Peña.
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