
Hato del Yaque, Santiago, R.D.
- La Dirección de la Junta Distri-
tal de Hato del Yaque y la coope-
rativa de empleados realizó en 
conjunto un operativo Oftalmoló-
gico a sus colaboradores, familia-
res y la comunidad, como una 
forma de contribuir a su salud 
visual y permitir que los mismos 
puedan tener un mejor desempe-
ño en su vida laboral y personal.  
 
El operativo se realizó en las ins-
talaciones del edificio adminis-
trativo contó con la colaboración 
de decenas de empleados de la 
Junta Distrital. 
 
La entrega de los lentes al perso-
nal evaluado durante el operativo 
oftalmológico en el que partici-
paron casi 40 empleados, colabo-
radores y familiares será realiza-
do en la Junta Distrital y es parte 
de los trabajo del cuidado de la 
salud de los colaboradores. 
 
El operativo fue realizado bajo la 
coordinación del departamento 

 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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Eventos 2022: 

Agosto 
 

Reunión equipo técnico 
 
 

Jornadas de higieniza-
ción  

 
 

Encuentro con lideres 
deportivo. 

 
 

Reunión con encarga-
dos de departamentos 

 
 

Conmemoración la 
restauración. 

 

 

Junta Distrital de Hato del Yaque realiza jornada Oftal-
mológica para los empleados, familiares y la comunidad 

Julio 
Año 2022               

 La jornada benefició a más de 40 colaboradores lo que le permite 
mejor desempeño de sus funciones y calidad de vida. 

de Gestión Humana, como parte de 
la implementación de su programa 
de políticas sociales, para beneficio 
de la Junta Distrital y de toda la co-
munidad. 

Los empleados valoraron la iniciati-
va como una forma de facilitarle la 
salud visual de ellos y su familia y 
evitar que tengan que trasladarse a 
la ciudad de Santiago. 

El departamento de recursos huma-
nos siempre preocupado por la salud 
y la calidad de los servicios que pue-
dan brindar los colaborades de la 
Junta Distrital de Hato del Yaque en 
la gestión que encabeza Noesí 

 Los colaboradores durante la jornada 

Uno de los empleados se mide su lente 
facilitado en el operativo. 



El departamento de Medio Ambiente trabaja con equi-
po para ofrecer mejores resultados y mayor segui-
miento.  

Los departamentos medioambiente en conjunto con 
tránsito y la policía municipal realizamos operativo de 
retiro de caseta en la vía pública así como la publici-
dad colocada en lugares inapropiados.  

Desde la administración de la Junta Distrital se está 
enfocando para evitar la contaminación visual en to-
das sus forma. Esperamos la cooperación de las comu-
nidades para mantener el orden y la limpieza. 

Reunion del Concejo vocal de la Junta Distrital Hato del Yaque 

Concejo vocal de la Junta Distrital realiza 
reunión del concejo para conocer impor-
tante iniciativa en favor de la Junta Dis-
trital. 

 A la reunión del Concejo asistieron los 5 
vocales. Los miembros del concejo de 
vocales de esta Junta Distrital realizaron  
la sesión ordinaria No. 2022-20, corres-
pondiente al 2022. 

La Junta Distrital Hato del Yaque siem-
pre cumpliendo, con los lineamientos de 
la Ley No.176-07 sobre el Distrito Nacio-
nal, los Municipios y Distritos Municipa-
les. 

La noche del miércoles 20 de julio autoridades participan como invitados especiales de la misa de las patronales de la iglesia 
El Divino Niño del sector El Flumen.  

Autoridades de la Junta Distrital Hato del Yaque participan de la fiestas pa-
tronales de la iglesia Divino Niño del Sector el Flumen 

Eliminando contaminación visual y la obstrucción de los espacios públi-
cos de la Junta Distrital de Hato del Yaque. 



Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Distrital realiza licitación publicas 

El comité de compras y contrataciones públicas de 
esta junta distrital realizo la licitación para la cons-
trucción de contenes y badenes la en calle princi-
pal, sector valle verde, distrito municipal de Hato 
del Yaque, así como la construcción de contenes y 
canaleta en la calle 5 del sector Villa Fátima. 
 
Resultando como oferente ganador la empresa 
Construcciones y Estructura Inag & Asociados, 
SRL.  Esta licitación se hace en cumplimiento a la 
ley de compras y contrataciones publicas vía el 
portal transaccional, tal como establecen las nor-
mativas de la administración pública transparente. 

Departamento de Deporte instalan agua po-
table en el Bajo Techo Distrital 

El Bajo Techo de Hato del Yaque dispone de agua 
potable de manera permanente en todas las insta-
laciones, gracias al esfuerzo realizado por el de-
partamento de deporte fue colocada una Auto 
Bomba de alta presión para el suministro del agua 
desde la cisterna hacia las distintas zonas inclu-
yendo baños y duchas.  

Reparación de calle sector La Paz. 

Reparación de la calle primera del sector La Paz, 
nuestro departamento de transito trabaja en la 
construcción de un badén, por lo que debes mane-
jar con precaución.  

Pronto se concluirán los trabajos y la comunidad 
tendrá un mejor manejo de las aguas residuales.  

Integrantes del Comité de Compras y contrataciones. 

Ultimo domingo de Julio, día nacional de los padres. 

Mensaje por el día de los padres. 

Este año el día de los padres coincidió con el ulti-

mo del mes de julio. 

Los padres son el primer ejemplo de heroísmo 
para sus hijos.  

En este Día del padre queremos reconocer el va-
lor que tienes en la sociedad Eres un “súper Papá” 

y nuestros “súper héroe favorito, Eres el sostén de 
tu casa, la mano que sostiene a tus hijos por el 
buen camino, el hombre que siempre está dis-
puesto a luchar por tu familia.  

Gracias por el esfuerzo, cariño y entrega a tus hi-

jos. Felicidades Súper Papá. 





Plan Barrido 2021-2022 



Coordinación , edición y 
diagramación 

Nelson Reyes Estrella 
809-778-3722 

Boletín Oficial 

de  hato del 

Agosto 2022 
Mes de la restauración 

 

 

16 de agosto 

 Dia de la restauración de la 

patria 

 
 

 

Hato del Yaque 

SANTIAGO 

 

Fermín Noesí 
Director Distrital 

 
Elizabeth  Almonte   

Relaciones Publicas 
 

Anderson Tejeda 
Acceso a la información  

 
Anderson Tejada, Soalmy Peña 

y 
Wellington Sánchez 

 
coord. seguimiento al 

SISMAP 

 

Periódico digital 

noticiasdomincanascas.com  

Para estar informado  

Fundación Ecológica 

Tropical 

FUNDETROP.ORG 

Deporte Distrital  

El Director de la Junta Distrital, Fermín Noesí,  recibió con mucho orgullo al 
joven prospecto de las artes marciales mixtas que ha pasado de ser un lucha-
dor, a convertirse en un atleta con una evolución importante en sus combates 
y que hoy pone en alto la bandera dominicana y el distrito municipal de Hato 
del Yaque.  

Agradecidos de recibir en nuestro edificio administrativo a Edgar Jaquez “la 
parca”. Un atleta de la lucha desde los 8 años y que reside en el sector Villa 
Fátima, Los Guandules.  

Dedican torneo de Baloncesto a Director Junta Distrital, Fer-

mín Noesí. 

Fermín Noesí, Edgar Jacquez y Carlos Matías Encargado de Deporte. 

Director Junta Distrital Recibe al Deportista Edgar Jaquez 

Con dedicatoria especial al director  de la Junta Distrital, Fermín Noesí, 
inició este sábado el torneo Sub21 que organiza el Club Cultural y Deporti-
vo Hato del Yaque. El torneo  se realiza con la participación de 4 equipos : 
Los Tiburones, Los Tornados, Los Astros y Los Pumas. 


