
provincia de Santiago y 

la región norte. 

La obra construida de 

24 boca de nichos está 

dividida en sección de 

sepultura de nicho, ni-

chos municipales, sec-

ción sepultura niños en 

terreno y sección sepul-

tura adultos en terreno.  

El campo santo posee un 

total de 13,536 unidades 

y un total de 29,000 me-

tros cuadrados, equiva-

lentes a 46 tareas de te-

Hato del Yaque, 

Santiago.- La junta 

distrital dejó inaugu-

rado este martes el 

Cementerio Munici-

pal  Remanso de Paz 

en el distrito munici-

pal.  

“Ya tendremos un 

cementerio a la altu-

ra de los nuevos 

tiempos, organizado 

y que esperamos que 

esta administración 

pueda terminarlo 

antes de 2024 haya 

terminado su segun-

da etapa” dijo Noesí, 

director de la Junta 

Distrital de Hato del 

Yaque.  

El campo santo está 

ubicado en la calle 

Principal, Los Man-

darines, Villa Bao de 

Hato del Yaque, de 

Santiago. “ Vamos a 

caminar por encima 

de los muertos como 

en antiguo cemente-

rio... no estaremos 

sepultado muertos 

sobre muertos”. 

“Demandamos un 

campo que hoy en 

día tenemos y debe-

mos dar las gracias 

a este director que 

realmente entiende 

que sin nosotros los 

munícipes no será 

posible nada” resal-

to la Sra. Vilmania 

Tineo durante su in-

tervención como re-

presentante del con-

sejo para el desarro-

llo comunitario. 

De su lado el Dr. 

Ramón Santos, pre-

sidente de la Federa-

ción dominicana de 

distritos municipales 

catalogo la obra co-

mo referente de la 

 Hato del Yaque te informa 

Ejes de desarrollo 

 Salud 

 Educación 

 Limpieza 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad y sostenibilidad. 

 Participación Social. 
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Eventos 2021: 

Septiembre  

 

Operativo semanales 

de limpieza  

 

Encuentro con 

FEDODIM Cibao-

Norte 

 

Reunión con los em-

pleados 

 

Octubre 
Mes de la llegadas de 
los colonizadores. 
 
 

 

Fermín Noesí Inaugura primera etapa Cementerio Munici-

pal Remanso de Paz en Hato del Yaque. 
agosto 2021 

Los asistentes al acto de inauguración Fermín Noesí corta de cintas 

Los asistentes a la inauguración 



Departamento de deportes dejó iniciados los tra-

bajos de construcción del dogout del Play de Vi-

lla Tabacalera. Una obra sorteada bajo licitación 

que esperamos sea concluida en un plazo menor a 

los 45 días.  

 

En Hato del Yaque la Junta Distrital comprometi-

da con el deporte. 

Noesí participa de asamblea 

Intervención del cementerio municipal de Villa 

Fátima por brigadas del ayuntamiento, quienes 

además de limpiar las sepulturas y nichos realiza-

mos el levantamiento de los nichos municipales 

que presentan deudas por vencimiento. Si es tu 

caso, te invitamos a pasar por las oficinas. 

El Departamento de deporte entrega en nombre 

de la Junta de Distrito la donación de 10.000 pe-

sos para la realización del Cuadrangular de Soft-

bol en la comunidad de Guayacanal. La contribu-

ción fue entregada de manos de Carlos Matías.  

Fermín Noesí, director distrital, participo de la 

Reunión del Consejo Directivo de la Federación 

Dominicana de Distritos Municipales, correspon-

diente al mes de agosto 2021 con sede en la ciu-

dad de Santo Domingo.  

Construcción del dogout del Play de Vi-

lla Tabacalera. 

 

Junta Distrital apoya el Deporte 

Juramentación de la Asociación Unidad 
y Esperanza del Sector la Mina  

Reynaldo Peguero, Fermín Noesí y Percy Alvarez 

Nuestro director distrital Fermín Noesí gestiona la 

entrega de terrenos para la construcción del Matade-

ro Municipal y el Mercado de productores de Hato 

del Yaque. Ayer sostuvimos un encuentro con los 

señores Reynaldo Peguero Director Ejecutivo del 

Consejo de Desarrollo Estratégico/Plan Estratégico 

de Santiago y Percy Álvarez - Director ejecutivo - 

Corporación Ciudadana Santiago Solidario.  

Hato del Yaque recibe visita del PES y 

Santiago Solidario 



Para garantizar la debida protección de nuestros 

colabores se realiza operativo de Prueba PCR hoy 

en el ayuntamiento de Hato del Yaque.  

Fermín Noesí visita director distrital de 

Canca La piedra 

Fermín Noesí y  equipo técnico de Hato del Yaque 

visitan el director distrital de Canca la Piedra, Li-

sandro de la Cruz quien solicitó a esta Junta Distri-

tal y su director Fermin Noesí asesoría en temas de 

administración de recursos, ordenanzas y correcto 

cobro arbitrios.  

Trabajo junto con las instituciones y la comunidad 

para garantizar los servicios básicos. Esta semana 

junto a INAPA contribuimos para la colocación de 

las tuberías en el sector San Antonio y garantizar a 

si el suministro de agua potable. divisorio y protec-

ción del terreno de juego. 

Osvaldo Antonio Bonilla, Fiscal titular de la pro-

vincia Santiago visitó junto a nuestro director 

Distrital Fermín Noesí las instalaciones de la fis-

calía comunitaria de Hato del Yaque con el fin 

de adelantar los trámites para su apertura y pues-

ta en funcionamiento.  

Operativo de pruebas PCR 

 

Fiscal de Santiago visita Hato del Yaque 

Arreglo tubería del Barrio San Antonio con 

aportes de la Junta Distrital 

Visita al director distrital de Palo Verde 

Monte Cristi 

Junta Distrital Hato del Yaque sigue compartien-

do su experiencia de gestión con los demás distri-

tos municipales de la región norte, en esta ocasión 

Fermín Noesí recibió la invitación el del director 

distrital de Palo Verde, Lucho Reyes. Somos un 

distrito ejemplo u una gestión solidaria.  

Operativo de limpieza Carretera SAJOMA 

Jornada de limpieza para que las carreteras esten 

transitables, libres de desechos y embellecidas, así 

lucen las vías que comunican Hato del Yaque con 

La canela y Sajoma. Nos mantenemos realizando 

los acostumbrados operativos de limpieza, la re-

sponsabilidad de mantener limpio el distrito es de 

todos.  



DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 
DIVISION DE BLOQUE PARA LA RECOLECION DE BASURA 2021 



Plan  Barrido 2021 

Departamento de recaudación presenta protocolo para sepultura 
en Cementerio Remanso de Paz 

El Departamento de Recaudación informa que está disponible el protocolo para sepul-

tura en el Cementerio Remanso de Paz. Solicitamos dirigirse al departamento corres-

pondiente.  
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