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Rep. Dom
Mes de Marzo-2022
Programa de embellecimiento y mantenimiento de viviendas.
Lunes 14 marzo
En esta ocasión el Alcalde, Francisco Rodríguez, entregó pinturas, como parte del
programa de embellecimiento y mantenimiento de viviendas, a las personas que en días
pasados habían hecho las solicitudes.
Este nuevo programa se ha recibido con alegría por los munícipes, quienes han expresado
una vez más, que el alcalde cumple con lo prometido, de tener un municipio limpio y
organizado.

Reunión para elegir los miembros del comité de calidad, del plan de mejora CAF.
Martes 15 marzo
El Ayuntamiento Municipal convocó reunión con algunos de los miembros de la
institución para elegir los miembros del comité de calidad del plan de mejora CAF.

Carretera Yuma- Boca de Yuma, Plan de Construcción de las Aceras y Contenes
Martes 15 marzo
El Ayuntamiento Municipal comenzó los trabajos de construcción de aceras y contenes
en todos los sectores del casco urbano de San Rafael del Yuma, gracias a la inyección de
fondos del Gobierno Central, a través de la Liga Municipal Dominicana y un aporte más
de los equipos del Alcalde Municipal, Francisco Rodríguez.

Reunión de Cabildo Abierto
El Ayuntamiento Municipal llevó a cabo una reunión con el "Cabildo Abierto" de nuestra
comunidad, a la cual se dieron cita los siguientes parajes: Benerito, Los Negro, El
Cascajal, Santa Cruz de Gato, El limón, Chavón, Barrio Oscar Espinal, Barrio El Lavador,
para socializar acerca de los presupuestos participativos de cada bloque, para el desarrollo
y avance de los mismos.

Capacitación para el manejo de SISMAP
Jueves 17 de marzo
El equipo encargado de laborar en el área del SISMAP recibe una capacitación para
aprender sobre el manejo de esta plataforma y reforzar los conocimientos que ya se tenían.

Alcalde Municipal dando seguimiento a los trabajos de construcción de aceras y
contenes.
Jueves 17, de marzo
El alcalde Francisco Rodríguez, en procura de seguir brindando una mejor calidad de
vida, mayor seguridad para nuestros munícipes, trabaja en la construcción de aceras y
contenes, como se está haciendo actualmente en la entrada de yuma.
“Seguimos comprometidos con este pueblo para que a cada sector de nuestro municipio
pueda llegar el avance y desarrollo. Gestionamos un significativo aporte a través de la
Liga Municipal Dominicana para la construcción de aceras y contenes, más mis equipos
que siempre están disponibles para este municipio, esperamos llegar a todos los sectores”,
expresó.

Cuidado y mantenimiento preventivo y recurrente de nuestros equipos, para
brindar un buen servicio a nuestro municipio.
Viernes 18 de marzo
Ayuntamiento San Rafael Del Yuma.
No sólo trabajamos con la recogida de los residuos sólidos, trabajamos en el cuidado y
mantenimiento preventivo y recurrente de nuestros equipos, para brindar un buen servicio
a nuestro municipio y preservarlos en condiciones óptimas.
El Alcalde Francisco Rodríguez, en procura de garantizar una eficiente gestión y dar un
buen manejo, a los pocos recursos que recibe el municipio, trabaja en la protección y
mantenimiento de los equipos pesados, evitando daños mayores y logrando a su vez que
los camiones transiten limpios, protegiendo el medio ambiente y reduciendo las salidas
de servicio de las unidades, por problemas mecánicos.

Taller “Promoción del
SISMAP Municipal, para Líderes de Opinión y
Comunicaciones Municipales”.
Jueves 24 de marzo
En esta ocasión, parte del equipo del Ayuntamiento de San Rafael del Yuma, encargado
de documentar en SISMAP, se dieron cita al taller “Promoción del SISMAP Municipal
para LÍderes de Opinión y Comunicaciones Municipales, el cual trató sobre las tendencias
de los sistemas de seguimiento a la gestión, el desarrollo de la planificación estratégica
en la gestión pública y el fortalecimiento del nivel institucional. Impartido en el
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís.

Inician construcción de Parque Industrial en San Rafael del Yuma
25 de marzo
San Rafael del Yuma, Provincia la Altagracia.
El Alcalde Municipal Francisco Rodríguez, asiste al primer picazo del Parque Industrial
que se instalará en el Junco, perteneciente al Municipio de San Rafael del Yuma. Obra
que fue iniciada por Industrias Aguayo, y que contó con la asistencia del Presidente de la
República, Luis Abinader. Este parque industrial contará con una inversión de RD$850
millones de pesos. El mandatario definió la inversión como una muestra de la credibilidad
en la producción nacional; una apuesta por la innovación, el cuidado medioambiental y
la gestión de empleos.

El nuevo parque industrial es un proyecto innovador y amigable con el medio ambiente,
que servirá como fuente de nuevas oportunidades, ingresos y empleos.
Además, asistieron al acto, los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne
Ascensión; de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla; la Gobernadora de Provincia La
Altagracia, Martina Pepén; el senador, Virgilio Cedano; y el vicepresidente ejecutivo de
las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio.

Reunión Elección de Directiva para la Asociación de Servidores Públicos
30 de marzo
En esta ocasión los colaboradores del Ayuntamiento de San Rafael del Yuma se reunieron
junto al Alcalde Municipal, Francisco Rodríguez, para la elección de una nueva directiva
de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento. Esto demuestra la
importancia que tiene para el Alcalde y el cabildo, el avance de la institución y de sus
colaboradores.

Taller “Buenos Datos, Buenas Políticas" (Xcenso)
30 de marzo
El Alcalde Municipal Francisco Rodríguez, asistió al taller dirigido por la ONE (Oficina
Nacional de Estadísticas),para coordinar y promover el Sistema Estadístico Nacional.

Entrega de tinacos para usar en los nuevos Reservorios de agua potable en
comunidad del San Rafael del Yuma- Obra Presupuesto Participativo Municipal
2022
31 de marzo
El Alcalde Municipal Francisco Rodríguez y varios colaboradores del Ayuntamiento
Municipal se trasladaron a las distintas comunidades para entregar los Tinacos; Los
charcos y El Cascajal para la entrega.

Los charcos

El Cascajal

Entrega de Batería a la Policía Municipal
El Alcalde Municipal hace entrega de una batería para reemplazarla al inversor del
Destacamento Policial de San Rafael del Yuma y en busca de que el destacamento
continúe desempeñando sus buenas labores en la comunidad.

