
Palo Verde, Monte Cristi. 

Hato del Yaque compar-
tiendo su experiencia de 
gestión con los demás dis-
tritos municipales de la 
región norte, en esta oca-
sión Fermín Noesí recibió 
la invitación el del director 
distrital de Palo Verde, Lu-
cho Reyes. Donde se tras-
ladó junto a parte del equi-
po técnico administrativo, 
dando muestra de ser un 
distrito ejemplo u una ges-
tión solidaria. 

Santiago, Repúbli-
ca Dominicana. – 
Con el propósito de 
contribuir con la ad-
ministración publica 
distrital transparente 
y eficiente, el direc-
tor distrital de Hato 
del Yaque, Fermín 
Noesí, realiza visitas 
a sus colegas de la 
Asociación de Dis-
tritos Municipales 
Cibao Norte que di-
rige. 

En estos encuentros, 
las autoridades de 
los distritos inter-
cambian experiencia 
y saberes sobre ges-
tión de calidad de la 
administración de 
sus respectivos terri-
torio. 

En Canca la Piedra 

El directo de hato 
del Yaque visito el 
director distrital de 
Canca la Piedra, 
Tamboril, y agrade-
ció las atenciones del 

director distrital de 
Canca la Piedra, 
Lisandro de la 
Cruz quien solicitó 
a esta Junta Distri-
tal y su director 
Fermín Noesí ase-
soría en temas de 
administración de 
recursos, ordenan-
zas y correcto co-
bro arbitrios. Un 
placer para noso-
tros contribuir al 
desarrollo de cada 
Distrito Municipal. 

 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: 

Octubre 
 

Mes de la reforestación 
 

Operativo semanales 
de limpieza  

 
 

Reunión con los em-
pleados 

 
Mes de la lucha contra 

el cáncer 

 
Noviembre 

 
Mes de la familia 

 
Dia de la constitución 

 
Dia de la no violencia 

contra la mujer 

Director Distrital Hato del Yaque, Fermín Noesí y su equipo 
técnico realizan visita para ofrecer asesoría técnica a directo-

res distritales del Cibao Norte. 

Septiembre 
Año 2021               

  

Fermín Noesí (Hato del Yaque) , Lisandro Cruz ( Canca La Piedra) y Lucho 
Reyes (Palo Verde) junto a equipo de trabajo comparten experiencia de gestión. 

Durante encuentro en Canca la Piedra, Tamboril 



Continuando con los trabajos de la rotulación, en 
esta ocasión con las calles del sector las Colinas, 
de este Distrito Municipal. Avanzamos los traba-
jos de identificación de todas nuestras calles, 
pronto todo el distrito estará rotulado.  

Proceso de licitación para mas obras 

Para que sea esta la garante del desarrollo correc-
to de las obras de las comunidades, el director de 
Desarrollo Comunitario, Robinson Espinal  jura-
mentó la nueva directiva de la junta de vecinos de 
los Cerritos de Hato del Yaque. 

Director distrital, Fermín Noesí y departamento 

de deportes dejan iniciados los trabajos de cons-

trucción del dogout del Play de Villa Tabacalera. 

Una obra sorteada bajo licitación, se espera que 

sea concluida en un plazo menor a los 45 días.  

Se realizó la licitación formal y la apertura de los 
sobres A y B correspondientes a las propuestas 
para la construcción de contenes en el sector El 
Portón de Hato del Yaque, prontamente estaremos 
iniciando la obra en cumplimiento a la ley. 

Continua proceso rotulación de calles 

Jornada de mantenimiento del vertedero 

de desechos del Distrito Municipal 

Junta Distrital apoya el Deporte 

Juramentación junta de vecinos  

Entrega y firma de accuse de recibo de cheques 

En cumplimiento a la ley 41-68 un total de 11 
empleados recibieron hoy el monto corre-
spondiente a los años de labor. Con la entrega de 
RD$ 301,631.14 en prestaciones laborarles a 
empleados desvinculados de la institución cumplió 
con eso compromise que lo establecen la leyes. Los 
exempleados destacaron el trabajo  transparente 
que realiza el director Fermin Noesi. 

Junta distrital Hato del Yaque entrega 
prestaciones laborales a exempleados 

La limpieza y el acontecimiento del vertedero mu-
nicipal es fundamental para brindar más eficacia a 
la ciudadanía en la disposición final de los resi-
duos sólidos. Por eso desde ayer estamos intervi-
niendo el vertedero, tratamos de reducir los niveles 
de contaminación y mantener el área lo más ade-
cuada posible.  



Brigada del departamento de tránsito desde tem-
prano colaborando para dar mantenimiento de pin-
tura y limpieza al Hospital Municipal de Hato del 
Yaque. La salud es responsabilidad de todos y 
nuestro compromiso será siempre a favor de nues-
tra gente.  

Junta de Distrito y Salud publica dejan 
coordinada la mesa de salud Distrital 

 
Queda juramentada la primera mesa intersectorial, 
una iniciativa que busca fortalecer las acciones 
locales y generar compromiso político y social 
ante los temas de prevención y promoción de la 
salud del distrito municipal.  
 
El acto estuvo representado por nuestros director 
Fermín Noesí y el Enc. De desarrollo comunitario 
Robinson Espinal, así como representación direc-
ta del ministerio de Salud pública y sus dependen-
cias en la ciudad de Santiago, líderes comunita-
rios y personal de la junta distrital.  

El departamento de limpieza se mantiene dando 
mantenimiento a la vía publica, hoy recorrió la ca-
rretera SAJOMA limpiando las canalestas para evi-
tar inundaciones urbanas por el cumulo de basura. 
Recuerda que la basura debe ser colocada en zafa-
cones. ¡No la tires a la calle!  

En procura de garantizar el libre tránsito el de-
partamento de Medioambiente demolió nuna es-
calera en el sector los guandules que se encontra-
ba ocupando la acera.  

Con el apoyo del departamento de tránsito y la 
policía municipal seguimos devolviendo los es-
pacios públicos a nuestra gente.  

Contribuyendo con la limpieza del Hos-

pital del Distrito Municipal 

Recuperación de espacios públicos 

Jornada de Limpieza en la Carretera SAJOMA 

Operativo de limpieza “ Tu frente 
habla por ti” 

El orden y la limpieza en nuestros sectores es re-
sponsabilidad de todos.  

Esta semana la junta de vecinos El Barcelo coor-
dinó este operativo de limpieza, en conjunto con 
varios sectores, dando cumplimiento al programa 
de “Tu frente habla por ti”.  

Operativo de limpieza Carretera La Canela 

Dando ontinuidad a las jornadas de limpiezas y los 
operativos conjuntos, en los que todos los colabo-
radores de la Junta Distrital salen a las calles a de-
volver el esplendor y recuperar la higiene de nues-
tros espacios.  Hoy recorrimos la Carretera Hato 
del Yaque La canela, donde se dejo acondicaiona-
do parte de la via que conecta ambos distritos .  



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



Plan  Barrido 2021 

 

Si quieres conocer más sobre nuestra administración, o tienes alguna pregunta para nuestros 
encargados departamentales, este es el momento. Llámanos a las oficinas de Libre Acceso a 
la Información al 809-275-2435 Ext. 117 o escríbenos vía mensajería directa (no en comen-
tarios) déjanos tu nombre y un número de contacto y tendrás la oportunidad de visitar nues-
tras oficinas, conocer a tus funcionarios y entrevistar a quien desees.  
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