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Durante el mes de Julio, el alcalde Municipal Yoger De León, visitó las diferentes comunidades de 
nuestro municipio, en donde, de manera simultánea, se lleva a cabo el gran operativo de vacuna-
ción, con el apoyo de INFOTEP y el Ministerio de Agricultura. 

De igual manera, como parte de nuestra activa lucha por buscar la inmunidad colectiva en toda la 
provincia Hermanas Mirabal, visitó las diferentes comunidades de nuestro municipio, en donde, de 
manera simultánea, se lleva a cabo el gran operativo de vacunación, con el apoyo de INFOTEP y el 
Ministerio de Agricultura. 

INMUNIDAD COLECTIVA



49 ANIVERSARIO DE  
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Junto al Frente Deportivo de Villa Tapia, 
celebramos la conmemoración de su 49 
Aniversario de fundación, bajo el lema 
“Amistad primero, competencia después”. 

FEDEVITA



Así mismo, el alcalde municipal Yoger De León, participó de un importante encuentro con dife-
rentes personalidades de la provincia, con el objetivo de dar seguimiento al plan de vacunación 
que ejecuta la provincia Hermanas Mirabal. 

Dicha actividad, contó con la participación del Director del INFOTEP, Rafael Santos, la Goberna-
dora Provincial, Lissette Nicasio, el Diputado Félix Hiciano, además de los alcaldes de los dife-
rentes municipios que componen nuestra provincia

BOLETÍN MUNICIPAL    ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA TAPIA

4

Seguimiento al plan de 

VACUNACIÓN



Como parte de nuestra meta de cumplir con los compromisos que hemos asumido con las dife-
rentes comunidades, dimos inicio a lo que será la reparación de la cañada que conecta a la 
comunidad de Ranchito- Polanco y estamos felices de poder cumplir con una de las grandes 
promesas que hicimos durante nuestra campaña, la cual bene�ciará a ambas comunidades de 
manera muy signi�cativa.
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Reparación de cañada  

Ranchito-Polanco



Como un acto de fortalecimiento a la participación ciudadana  y la inclusión, fue juramentado el 
nuevo Concejo Económico y Social Municipal (CESM), el cual será el responsable de crear el “Plan 
de Desarrollo Municipal 2021-2024. 

La estructura estará conformada por representantes de las diferentes instituciones que componen 
la sociedad civil de nuestro municipio, los cuales son los siguientes: 

Durante el acto, fueron designados José Polanco y Denisse Ángeles como coordinador y secretaria 
respectivamente. Así mismo, se contó con la participación de los Regidores Penelope Marte, Rad-
hames Tejada y Felix Garcia, quienes en el marco de una sesión extraordinaria, aprobaron la crea-
ción del concejo. 
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Hoger de León- Alcalde Municipal 
José Polanco- Presidente del Concejo de Regidores 
Michell Holguin- Enc. De plani�cación 
Rosanna Durán-  Representante de la Iglesia Católica 
Francisco Gonzalez- Representante de la Defensa Civil 
José Estrella Santana- Representante del sector Agrope-
cuario 
Carlos Castillo- Cuerpo de Bomberos 
Casimiro Gonzalez- Representante de las Juntas de 
Vecinos 
Francisco José Fernández- Asociación Pro-Desarrollo de 
Villa Tapia 
Mario Villar- Distrito Educativo 07-07 
Bernardo Nuñez- Cruz Roja 
Luis David Maria- Organizaciones sin �nes de lucro
Alex Severino- Director del Hospital 
Ennio José Escoto- Director Prov. De Industria y Comercio 
Mercedes Castillo- Representante del Club de Leones 
Denisse Ángeles- Representante de la Asociación de 
Emprendedores. 
María Luisa Santos- Sociedad Civil.

Concejo Económico y 
Social Municipal (CESM)

Juramentación del



Con mucha alegría estuvimos en la Comunidad de Polanco, inaugurando el Centro Comunal en 
Honor a Bienvenido Bencome.  Una obra anhelada por años por dicha comunidad, la cual bene�-
ciará de manera signi�cativa en cuanto a las actividades culturales y religiosas de lo comunitarios. 
La misma fue construida como parte de la obras del presupuesto participativo. 
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Inauguración del Centro Comunal 

Bienvenido Bencosme

En el acto, contamos con la importante presencia de nuestra Gobernadora Provincial Lissette Nica-
sio, el Dioutado por la prov. Hermanas Mirabal Felix Hiciano, el Cónsul General de la República con 
asiento en San Martín Edwin Vidal y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, Freddy 
Fernandez. 



Continuando con nuestro compromiso con el deporte, acompañamos al Frente Deportivo de Villa 
Tapia (FEDEVITA), en lo que fue la Juramentación del Comité de los Juegos Municipales, a celebrar-
se en octubre de este año, del cual nuestro alcalde Yoger De León sera presidente. Asi mismo, cele-
braron juegos de diferentes disciplinas, incluyendo a el voleibol femenino, el cual contó con la 
participación de un equipo de los Estados Unidos.
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Juramentación del Comité de los

Juegos Municipales


