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Con una inversión de RD$ 3,798, 000.78, la alcaldía de 
Yaguate construyó el nuevo local que alojará al Cuerpo de 

Bomberos. La inauguración fue presidida por la alcaldesa, Rosa 
peña de Lluberes, quien manifestó su alegría al considerar la obra 
como una de sus prioridades desde que asumió el cargo.

Peña agregó que las condiciones de los bomberos seguirán 
mejorando al entrar al municipio en los próximos días el sistema 
de seguridad 911, ya anunciado por el superior gobierno, y resaltó 
que la obra fue posible a los pagos de impuestos que hacen las 
empresas de agregados de la zona.

Por su lado, el encargado de obras civiles del ayuntamiento, 
Andrés Martínez, resaltó la calidad de la obra la que informó fue 
licitada y recibida en la etapa conocida como “obra negra” de la 
pasada gestión, es decir, con sus columnas, vigas y losas vaciadas.

Una placa de reconocimiento fue entregada por el intendente 
de los bomberos, Dagoberto Ravelo, a la alcaldesa Rosa Peña, por 

haber hecho realidad el sueño de tener un local adecuado a los 
nuevos tiempos. Ravelo agradeció la construcción de la obra la 
cual era solicitada desde hace años.

La nueva instalación consta de áreas de parqueos para camiones, 
ambulancias, casa de guardia, cocina, closet para guardar los trajes 
de bomberos, dos cisternas con capacidades de más de 15,000 
galones de agua, un tinaco de 250 galones, baños, dormitorios, 
dos oficinas, sala de reuniones y otros departamentos.

La edificación fue bendecida por el cura José Luis Polanco. 
Asistieron la composición de la Sala Capitular, encabezada por su 
presidenta la regidora Yenny Guillen, los comerciantes, el sector 
de Educación, de Salud, de la Policía, delegados municipales, 
representantes de cuerpos de bomberos de otras localidades y 
funcionarios del AMY que dijeron presente.

Departamento de Comunicación AMY

Alcaldía entrega totalmente nuevo local de los bomberos 
¡Un sueño hecho realidad!
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Informe económico 
Al período comprendido del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018 
Asignacion por ley 

Ingresos
Cuenta Monto
Personal RD$12,893,034.00
Inversión RD$20,628,854.40
Servicios Municipales RD$15,987,362.16
Educación, Género y Salud RD$2,062,885.44
Total RD$51,572,136.00

Ingresos del período transferidos fuera de fecha
A Alba Sachez RD$300,000.00
Bisonó RD$100,000.00
Ministerio de Educación RD$112,200.00
Total RD$512,200.00

Gastos
Personal RD$30,024,518.00
Inversión RD$17,411,211.00
Servicios Municipales RD$16,847,903.43
Educación, Género y Salud RD$2,475,879.45
Total RD$66,759,511.88

Resumen financiero
Total de ingresos RD$67,834,574.95
Total de gastos RD$66,759,511.88
Total RD$1,075,063.07

Otros Ingresos
Detalle Monto
Por recaudación (arbitrios) RD$8,240,443.00
Por Ley 64-00 (Medio Ambiente) RD$7,509,795.95
Total RD$15,750,238.95

Ayuntamiento Municipal de Yaguate - AMY
Boletín oficial No. 9, Agosto 2018
Producción General
Depto. de Prensa y Relaciones Públicas AMY
Lic. Leonardo Mercedes - Director de 
Comunicaciones 

Licda. Anyelys Recio - Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública

Asesores:
Manuel Gil
Lic. Bienvenido Héctor Valdez 
Soto

Colaboradores: 
Johnny  Segura
Leonardo Modesto
Reinaldo Ravelo
Grimaldi Pereyra
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Informe de Presupuesto Participativo AMY 2018 
Departamento de Planeamiento Urbano

Construcción de aceras y contenes en La Uva
Encargado: Gregorio Mateo

Total de la obra:
Avance 20% RD$ 700,000.00
1ra. Cubicación RD$ 139,813.05
2da. Cubicación RD$ 200,207.25
3ra. Cubicación RD$ 171,739.77
Pago retención por vicios RD$ 94,459.70
Pago por supervisión RD$ 0.00

RD$ 22,938.98
Partida adicional RD$ 629,158.75

RD$ 47,854.04
Sub total RD$ 677,012.79
Adeudado por retención RD$ 69,906.52
Total final de la obra RD$ 746,919.31

Construcción de cisterna en Arroyo Mamey
Encargado: Luis María Pérez
Total asignado para la obra: RD$ 591,908.98
Asignado para construcción cisterna en hormigón RD$ 
358,140.57
Avance 20%
1ra. Cubicación RD$ 71,628.11
2da. Cubicación RD$ 62,310.73
3ra. Cubicación RD$ 122,455.53
Pago retención por vicios RD$ 51,378.16
Pago por supervisión RD$ 0.00

RD$ 14,708.26
Adeudado por retención RD$ 322,480.79

RD$ 35,659.78
Perforación de pozo para bomba 
sumergible

RD$ 358,140.57

Compra material eléctrico para la bomba RD$ 241,429.00
Compra de cable acero para sostener 
bomba

RD$ 16,265.67

Tubos de 1/2 para conexión  a casas RD$ 7,069.46
Piezas para mangueras conexión a casas RD$ 2,607.00
Imprmealizante fondo y paredes cisterna RD$ 3,910.00
Letrero en cisterna RD$ 2,382.83

RD$ 2,800.00
Total general RD$ 634,604.53

Solución de agua potable en Los Gumanes
Encargado: 
Total de la obra: RD$ 108,091.02
Compra de materiales RD$ 53,768.00
Mano de obra RD$ 26,000.00
Pago por supervisión RD$ 15,000.00
Total final RD$ 94,768.00

Acera, badenes y contenes en Bella Vista
Encargado: 
Total de la obra: RD$ 420,000.00
Iniciada, primer picaso

Verja a Cementerio, Najayo en Medio
Encargado: 
Total de la obra: RD$ 700,000.00
En proceso para iniciar 

Reparación de vivienda, Najayo en Medio
Encargado: 
Total de la obra: RD$ 700,000.00
Pendiente

Contenes y alumbrado Callejón Yaguate
Encargado: 
Total de la obra: RD$ 280,000.00
Pendiente
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Informe Anual de Obras Civiles y estatus de las mismas
Período: 16 de Agosto de 2017 al 16 de Agosto de 2018

Lugar Descripción Monto RD$
Presupuesto

Monto RD$ 
Ejecutado

Estatus de
Ejecución Observaciones

Zona Urbana Terminación edificio Cuerpo de 
Bomberos 3,798,492.78 3,798,492.78 100%

Zona Urbana Rehabilitación y ampliación edificio 
de la Biblioteca 2,638,929.02 2,506,982.50 95%

Duveaux, Caei, Pajarito, Boca 
de Arroyo, La Cabria Reparación de 22 viviendas 300,000.00 300,000.00 100% Presupuesto 

Participativo
Cumba, S. Santa, El Corte, B. 
Mana Mana, El Fuerte Reparación de 20 viviendas 300,000.00 300,000.00 100% Presupuesto 

Participativo

Los Rieles, Autop. Sánchez Pavimentación en hormigón de 
calles, barrio Jehova Jirah 81,109.00 81,109.00 100%

La Uva, Zona Urbana Construcción de aceras y contenes 700,000.00 746,919.31 100% Presupuesto 
Participativo

Arroyo Mamey Construcción de cisterna 591,908.98 634,604.53 100% Presupuesto 
Participativo

Los Guzmanes, Los Moños Trabajos para solución de agua
potable 108,091.02 94,768.00 100% Presupuesto 

Participativo

Zona Urbana Trabajos de remozamiento entrada 
Play Municipal, incluyendo baden 65,496.50 65,496.50 100%

Lugar Descripción Monto RD$
Presupuesto

Monto RD$ 
Ejecutado

Estatus de
Ejecución Observaciones

La Javilla Cambio de alcantarilla 89,252.00 89,252.00 100%
Subida de la Loma, Najayo en 
Medio Reconstrucción de baden 84,605.33 84,605.33 100%

Santa Cruz, Ave. Libertad 
con Máximo Gomez Reconstrucción de baden 113,482.67 113,482.67 100%

Santa Cruz, Ave. Libertad, 
cerca de Agua Los Cocos Reconstrucción de baden 47,405.99 47,405.99 100%

Zona Urbana Verja malla ciclónica en el 
Polideportivo 144,422.42 144,422.42 100%

Zona Urbana Impermealizante techo de la
funeraria 62,940.50 62,940.50 100%

Zona Urbana
Construcción de columnas de 
hormigón y puertas de hierro en el
cementerio

60,594.32 23,693.02 39%

Bella Vista, Santa Cruz Construcción de aceras, contenes, 
badenes y alcantarillado 420,000.00 42,000.00 10% Presupuesto 

Participativo

Zona Urbana
Habilitación edificio antiguo  
ayuntamiento para Unidad de 
Atención Primaria, Salud Pública

100,695.00 60,371.50 60%

TOTAL 9,707,425.53 9,196,546.05 95%
Revisado por:
Ing. Andrés Martínez
Enc. Obras y Edif. AMY
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Informe Oficina de Libre Acceso a la Información Pública

Dando cumplimiento a la Ley Nº 200-04, de Libre Acceso a 
la Información Pública y su Reglamento de aplicación Nº 

130-05, la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del 
Ayuntamiento Municipal de Yaguate brinda a la ciudadanía toda 
la información referente a esta Institución que es solicitada.

Las formas en que el público puede acceder a las informaciones 
son diversas: de forma presencial, vía telefónica llamando al 
número 809-243-6171, mediante correo electrónico directamente 
al Responsable de Acceso a la Información Pública y por medio 
del Página Web de la Oficina, y mediante el sistema 311, sobre 
Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias.

Para dar un grado de excelencia a este servicio, la Oficina de 
Acceso a la Información (OAI), se mantiene trabajando en la 
actualización de las informaciones contenidas en el Portal de 
Transparencia, colocado en la Página Web del Ayuntamiento, 
especialmente para estos fines.

Con el objetivo de brindar a nuestros usuarios mayor calidad y 
comodidad en el servicio, adecuamos el departamento físico de la 
Oficina de Acceso a la Información (OAI). En pleno conocimiento 
de la escasez de espacio físico de que adolece nuestra Institución, 
consideramos ubicarnos en la actualidad en el área inferior de la 
escalera, creando un sitio que pueda albergar el espacio designado 
para el Responsable de Acceso a la Información.

Anyelys W. Recio M.
Responsable de Acceso a la Información
Correo Electrónico: oaim@alcaldiayaguate.gob.do 
Tel.: 809-243-6171

Dirección de Comunicación AMY

www.amy.gob.do |  809-243-6442 |  Alcaldia Yaguyate RD |  @alcayaguaterd |  Alcaldia Yaguyate RD
  alcaldiayaguaterd@gmail.com
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Departamento de la Juventud

El Departamento de la Juventud, desde sus inicios, ha creado 
enlaces con diferentes sectores de la comunidad local, 

nacional e internacional
Se impartió la charla “La juventud en el siglo XXI” con el 

conferencista Félix Pacheco en el Salón de Actos del Politécnico 
“Ana Lilliams Miranda”, donde participaron más de 150 estudiantes 
de los diferentes centros educativos.

Realizamos la Semana de la Juventud con el objetivo de celebrar 
el Día Nacional de la Juventud en el municipio, donde realizamos 
diferentes actividades tales como:  Inauguración exposición 
Fotográfica, donde reconocimos 15 jóvenes de diferentes 
comunidades por los esfuerzos realizados y por ser un ejemplo 
en la sociedad; también realizamos Body painting con el artista 
plástico Starling Céspedes, concurso de pintura y de composición 
con premios de hasta 10,000 pesos, charla sobre el peligro de las 
pandillas, y el periodista Carlos Peña impartió su charla magistral 
con la participación de diferentes entes de la comunidad. 

Organización de la celebración del Día de los Ayuntamientos 
con la recopilación de las historias de los ex-alcaldes que ha 
tenido el municipio. Con el apoyo de la encargada de Libre Acceso 
a la Información, Anyelys Recio, nos sumergimos en un arduo 
trabajo de investigación para que la población infanto-juvenil 
conozca la historia del municipio, culminando con la preparación 
de dos niñas, quienes le hablaron al público de la historia del 
ayuntamiento y los alcaldes.

Participación en la validación del diagnóstico de embarazo 
en adolescentes de la República Dominicana y el proceso de 

formulación del Plan de Reducción de Embarazos en Adolescentes 
2019-2023, con la finalidad de buscar soluciones a estos altos 
índices que tiene nuestra comunidad de adolescentes embarazadas.

Impartimos charlas de orientación vocacional a niños y niñas 
de escuelas primarias, con el fin de que conozcan algunos de 
los elementos a tomar en cuenta a la hora de elegir una carrera 
universitaria.

El Departamento ha realizado la sensibilización de 19 
escuelas del municipio que participarán en la creación del 
Nuevo Ayuntamiento Juvenil e Infantil del municipio, para que 
conozcan y se apropien del proceso de elección juvenil, uno de 
las experiencias más grandes y democráticas que existe en la 
población juvenil en República Dominicana. En esta ocasión con 
cooperación nacional e internacional.

También hemos dado apoyo a grupos, clubes y organizaciones 
juveniles que trabajan por una participación juvenil más activa 
en Yaguate, y nos hemos reunido con jóvenes de diferentes 
comunidades donde estamos elaborando un plan de trabajo, de 
acuerdo a sus necesidades.

Con la finalidad de seguir aportando al crecimiento de los 
niños, niñas y adolescentes, estaremos trabajando los siguientes 
proyectos: “¿Para qué te sirve la universidad? Profesiones del 
futuro: Tendencias globales”, “Quiéreme como soy”, con el 
apoyo del Consejo Nacional de la Discapacidad, “Creación de 
ayuntamientos juveniles”.
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Departamento de Recursos Humanos
En el Ayuntamiento Municipal de Yaguate, como órgano rector de recursos humanos, el cual trabaja con transparencia, 
dedicación, con apego a las leyes municipales 176-07 y 41-08 y Constitución de la República, y con apego a las relaciones 
interinstitucionales a favor de los empleados y de la municipalidad, hemos realizado las funciones siguientes en el periodo 
corespondiente a septiembre 2017 - agosto 2018.

1. Luego de realizar el DNC, en el 2017, hemos dado 
continuidad al Plan Bianual de Capacitaciones, el cual ha 
sido implementado a través del INAP y del INFOTEP, por 
lo que hemos hecho entrega de certificados de capacitación 
a nuestros empleados en las distintas áreas del saber.

2. Descubrir nuestras debilidades como Institución a través 
del Ministerio de Administración Pública (MAP). Lo cual 
se encuentra plasmado en el Plan de Mejora CAF, y mejorar 
las debilidades institucionales detectadas a más de un 95%, 
esto se evidencia en el Rankin SISMAP MUNICIPAL cuya 
calificación es de un xxx.

3. Crear la ASP, lo cual funciona como sindicato a favor de los 
empleados y en consonancia con la Institución, a la cual se 
le ha aprobado un fondo de unos xxx mensuales, lo cual será 
destinado a los fines de realizar actividades que favorezcan 
al personal, como realización del Día del Trabajador, Día de 
los Padres/Madres, etc.

4. Gestionar a los empleados con matricula estudiantil en la 
Universidad del Caribe (UNICARIBE) un descuento en 
pago de su carrera, en base al acuerdo interinstitucional 
efectuado entre FEDOMU y UNICARIBE.

5. Realizar las modificaciones en la nómina, de modo tal 
que esté en consonancia con el Organigrama AMY, en 
modificación debido a que su mayoría estaba ubicada en el 
departamento de Getsemaní.

6. Continuar otorgando las prestaciones laborales a los 
empleados de la pasada gestión, los cuales luego de ser 
depurados, fueron enviados al MAP, a que se les realice el 
cálculo correspondiente a sus prestaciones y les han sido 
otorgados.

7. Lograr que cada empleado (nuestro) que ingrese a la 
Institución con su nombramiento y puesto, cotice de 
inmediato con la TSS y pueda tener los beneficios que 
merece.

8. Implementar por vez primera la entrega del Empleado 
del Mes con un monto RD$3,000.00 y un certificado de 
reconocimiento.

9. Agregar la nómina de lo que es la administración del 
personal en conformidad con la recomendación de la 
Cámara de Cuentas.

10. Otorgar tarjeta de felicitaciones a cada empleado nuestro 
que esté de cumpleaños.

11. Gestionar una pensión solidaria a munícipes envejecientes 
a partir de los 60 años de edad a través del Ministerio de 

Hacienda y con el apoyo de FEDOMU y la alcaldía de 
Yaguate, a los fines de otorgarle una mejor vida a esas 
personas de la tercera edad, lo cual se encuentra en un 
proceso de cumplimento de un 65%.

12. Concienciar a través de charlas, y convocar a todos los 
empleados AMY de la importancia de pertenecer al seguro 
SENASA y de los beneficios que nos ofrece el gobierno, tanto 
a empleados como munícipes, ya que es el primer paso para 
optar por las pensiones municipales e instituciones dando 
así cumplimiento.

13. Incluir a los ciudadanos pertenecientes a la nómina de 
Ayuda Social (envejecientes) en la pensión solidaria, y a 
nuestros empleados con más de 60 años incluirlos al seguro 
subsidiado de SENASA a los fines de que puedan cobrar 
su fondo de pensión, ahorrando a través de la AFP luego 
de haberles concienciado en conformidad con el acuerdo 
interinstitucional entre SENASA y FEDOMU (con un 
porciento de cumplimiento de un 65%). 

14. Celebrar el Día del Trabajador.
15. Celebrar el Día de los Ayuntamientos con los estudiantes de 

la escuela Fray y parte del personal con una reseña histórica 
de nuestro ayuntamiento impartida por la encargada de 
Recursos Humanos, Librada Vallejo García.

16. Motivar al personal a través de reajustes salariales, ascenso 
y otorgamiento de certificados por méritos adquiridos.

17. Otorgar más de 700 seguros subsidiados SENASA a 
munícipes y familiares de estos.

18. Realizar evaluación de desempeño al 100% de su personal.
19. Gestionar a los empleados los beneficios pertenecientes a 

su ARL.
Librada Vallejo 
Directora Recursos Humanos

A favor de los empleados y de la municipalidad
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Departamento Asistencia Social / Salud

Actividades Total
Recetas despachadas 200
Gestión / realización de estudios 20
Sangre gestionada 4
Canastitas 175
Consultas 400
Entrega de preservativos 150
Operativo médico 5
Visita domiciliaria 35
Total 989

Operativos médicos
En estos se lleva a cabo el tamizaje, cuya finalidad es la captación 

de pacientes, toma de presión arterial, examen de glicemia y 
vacunación, tanto a los empleados AMY como al público en 
general.

Operativo odontológico en la comunidad El Maizal y Najayo el 
Medio, auspiciado por EGEHID.

Estudios gestionados
Tomografía, ecocardiograma con contraste, sonografía 

abdominal, radiografías.    

Interconsultas
Endocrinología, Ginecología, Traumatología y Ortopedia, 

Cardiología, Gastroenterología. 
Entrega de tanque de oxígeno en calidad de préstamo y hasta 

que el paciente lo requiera.

Departamento Asistencia Social / Salud
Su propósito es desarrollar acciones coordinadas e integrales 

con la finalidad de ejecutar  los mecanismos y procedimientos 
generales para garantizar el acceso a los servicios básicos de salud, 
teniendo en cuenta las necesidades de los grupos prioritarios 
(madres solteras, niños, embarazadas, población pobre, ancianos 
y pacientes crónicos).

El Departamento de Asistencia Social ofrece los 
siguientes servicios:

• Consultas médicas: asistencia a los pacientes de manera 
general.

• Visitas domiciliarias: llevar consultas a los hogares de 
pacientes que por una razón u otra no pueden acceder a 
los servicios de salud. También se suministran raciones 
alimenticias y los medicamentos de acuerdo a su condición 
de salud.

• Suministro de medicamentos: para que este se lleve a 
cabo, el paciente debe presentarse con la receta médica 
actualizada.

• Entrega de canastillas a embarazadas: para la entrega de 
las mismas, tener un embarazo a partir de las 35 semanas 
de gestación, copia de la cédula de identidad, copia de la 
sonografía que especifique el sexo.

• Charlas: enfatizando en los problemas actuales del área de 
salud (TB, ITS, HTA, etc.).

• Gestión de estudios médicos: dirigido para las personas 
que no cuentan con los recursos para la realización de los 
mismos.

• Operativos médicos: vacunas (DT, Hep. B), tamizaje (su 
finalidad consiste en la captación de pacientes, toma de 
presión arterial, glicemia).

• Vacunación a los empleados AMY: cosiste en la aplicación 
de las vacunas (DT, Hep. B) dirigidas principalmente a 
los empleados del ornato y la limpieza, los cuales son más 
propensos.

• Interconsultas: gestionar las consultas especializadas en el 
menor tiempo posible.

• Seguimiento de pacientes: dirigido a los pacientes que 
presenten alguna patología que amerite la supervisión del 
médico.
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Informe de la Direccion de Cultura
  Del 17 Agosto de 2017 al 16 Agosto de 2018

Sujeto a lo que comprende el período de actividades del 17 de 
Agosto 2017 al 16 de Agosto 2018, nos centramos en detallar las 
distintas actividades que pudimos desarrollar desde la Dirección 
de Cultura AMY. 

1. Agosto, Septiembre y Octubre, representamos al AMY en 
distintas actividades culturales a las que fuimos invitados.  
Ministerio de Cultura,  Fundaciones Locales, Bellas Artes, 
entre otros. 

2. Noviembre/Diciembre, inicio organización Concurso 
DECORA Y PINTA LA NAVIDAD, el cual se desarrolló 
exitosamente con un buen programa de actividades y 
conciertos durante todo el mes de diciembre, concluyendo 
el 31 de diciembre con el Gran Espectáculo...
Artistas en Tarima, Presentación Sectores Participantes 
y Prestación: Santa Cruz, Bella Vista, El Callejón y Barrio 
Viejo, coronandose con el Primer Premio la Calle Emilio 
Pérez Recio del Barrio Viejo; en 2do Lugar Bella Vista y 
Tercer Lugar Santa Cruz. 
La conclusión se dio espectacularmente con la detonación 
de Fuegos Artificiales. 

3. En el trimestre Enero, Febrero y Marzo, iniciamos los 
trabajos para la celebración del Carnaval Popular Yaguate 
2018, el cual fue celebrado exitosamente en la 3ra Semana 
de Marzo. 

4. ABRIL / MAYO (Fiestas Patronales)
Paralelamente al Carnaval, fuimos trabajando con la 
Organización de las Fiestas Patronales, con un MUY 
ESPECIAL equipo de trabajo y le pusimos un sello 
retomando lo que hacía muchos años estaba perdido...
UN BUEN PROGRAMA CULTUAL, iniciando con 
un Certamen Elección de la Reina, en una NOCHE 
ESPECTACULAR PARA TODA LA FAMILIA, con 
el TEMA: Violencia de Género y que contó con una 
Exposición en la decoración del Escenario, del Artista 
Plástico STALIN CESPEDES y que recorrió desde los 
Atabales,  Ballet Folclórico, Danza Moderna, Poesía, Teatro, 
Pintura.  Además, lo esperado por todos,  presentaciones de 
Grupos Musicales en Tarima. 

5. JUNIO / JULIO 
Fuimos invitados por la Liga de Fútbol de San Cristóbal, 
donde dedicaron un día al municipio de Yaguate y esta 
delegación la encabezó nuestra Alcaldesa Rosa Peña.  Allí la 
Dirección de Cultura AMY acudió con el Grupo de Danza 
dirigido por Ruth Medrano y colocó un espacio para exhibir 
las cosas que nos representan como pueblo. La Comisión de 
Trabajo estuvo integrada por Yenny Guillén y un servidor. 
Recientemente, del 3 al 15 de julio, participamos como 
Comisión de Cultura en el desarrollo de los Juegos 

Infantiles de la Pony, con la participación de 10 países 
y la SEDE fue Yaguate.  Aquí también tuvimos una 
participación exhibiendo parte de lo que somos y 
entregamos un souvenirs a cada atleta participante y a las 
delegaciones representativas de cada país. La Comisión de 
los Preparativos tuvo integrada por YENNY GUILLÉN, 
WILIAMS LARA Y UN SERVIDOR. 

6. Hay que destacar la presencia de nuestras autoridades 
depositando sendas ofrendas en nuestro Monumento a los 
Patricios, en el marco de las Efemérides Patria.

7. Tenemos bastante avanzados los trabajos que contempla 
nuestra zona Cultural, Turística y Ecológica en la zona de 
Mana y todo su entorno.  El levantamiento que hacemos está 
sujeto a investigaciones y trabajos hechos por profesionales 
en la materia. 

*Concluyo destacando lo que hemos avanzado con respecto a 
los trabajos que encaminamos para presentar el VERDADERO 
PROYECTO  DE CULTURA que pretendemos desarrollar en 
estos dos años que nos quedan de gestión municipal y que será 
el inicio de una Plataforma Cultural,  que las nuevas autoridades 
deberán dar continuidad. 

CUATRO TALLERES / ESCUELAS: 
1. Danza 
2. Actuación 
3. Pintura 
4. Música 
• Actuación, ya hemos dado los pasos para conseguir el 

Profesor en INFOTEP
• Danza y Pintura lo solicitaremos al Ministerio de Cultura. 
• Música, tenemos al Prof. Junior Guzmán y July Herrera 

(Calón), para nuestra Escuela de Música y la propuesta 
nuestra es que el sector Comeciantes y Empresarial de 
nuestro pueblo pague estas mensualidades.  

“Si no invertimos en la cultura, mañana no podremos exhibir los 
posibles talentos nuestros”.
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Concejo de Regidores
Resoluciones emitidas entre 2017 y 2018

• Aprobación de aportes para celebración Congreso Juvenil 
2018.

• Aprobación de aportes Día de las Madres empleadas AMY.
• Aprobación construcción verjas de seguridad del multiuso.
• Nombramiento de manera honorífica como asesor del 

concejo en materia de medio ambiente a Ysaías Lara 
Kevelier.

• Autorización al secretario del concejo para firmar todas las 
solicitudes de jubilación de empleados municipales.

• Aprobación para que la presidenta de la Sala sea miembro 
de la Junta Distrital 04-05 como lo establece la Ley General 
de Educación.

• Aprobación de aportes para la Liga de Basquetbol Club de 
Yaguate.

• Aprobación de donación de libros a la Biblioteca Liceo 
Hermanas de Semana Santa.

• Aprobación de aportes para Fiestas Patronales 2018.
• Aprobación de poder al Comité Organizador de las Fiestas 

Patronales para el cobro de los arbitrios que se generan 
durante la festividad.

• Declaración del día 3 de mayo como regocijo municipal, 
día no laborable por la celebración del Día de la Patrona del 
pueblo La Santa Cruz de Yaguate. 

• Aprobación de no objeción para instalación antena para 
teléfonos en Duveaux.

• Aprobación de compras para utensilios junta de vecinos 
Los Leones.

• Aprobación donación compras computadoras Politécnico 
Ana Lilliams Miranda.

• Aprobación de recursos para el III Torneo de Baloncesto 
Las Mercedes 2018.

• Aprobación de operación en Cecanot.
• Aprobación recursos Carnaval popular 2018.
• Aprobación compras de mapas para usar en planeamiento 

urbano del ayuntamiento.
• Aporte defensa civil operativo Navidad 2017.
• Aporte celebración Semana de la Juventud.
• Aprobación modificación presupuesto de ingresos y egresos 

del 2018.
• Aprobación aportes Iglesia Católica Semana Santa.
• Aprobación aporte comité organizador IV Torneo de 

Baloncesto Pre-superior Pajarito 2017.
• Aprobación de construcción de rampas en todas las obras 

publicas que realice el ayuntamiento para facilitar el acceso 
a personas con discapacidad.

• Aprobación celebración fiesta navideña 2017 a empleados 
del ayuntamiento.

• Aprobación de recurso para celebración X Copa Navideña 
de softbol 2017- 2018.

• Aprobación aporte a la Asociación de Deportes de Semana 
Santa.

• Aprobación aporte para celebración tradición de Reyes.
• Aprobación aporte cena davideña Asociación Estudiantes 

Universitarios de Yaguate.

1. Yeny Elisabet Guillen - Presidenta - PRD
2. Rafael Bienvenido Luciano Mota – Vicepresidente - PLD
3. Angela María de los Santos Acevedo - Regidora - PRM
4. Alben Dennis González Cuevas - Regidor - PRSC

5. Tomás Enrique Guzmán – Regidor - PLD
6. Julio César Vallejo Lamberto Vallejo - Regidor - PRD
7. Federico Pérez - Regidor - PRM

Composición Concejo Regidores
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Biblioteca Municipal
Antes... Ahora...

Local de los bomberos
Antes... Ahora...

Yaguate fue sede de la cebración de la Serie del Caribe de 
Béisbol Infantil PONY 2018
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Avanzamos... Por un municipio para todos!!

El MAP reconoce ayuntamiento de Yaguate como uno de los 
tres mejores a nivel nacional

Ministerio de Defensa inaugura extensión Escuela Vocacional 
en el municipio de Yaguate


