Alcaldía Municipal de San Rafael del Yuma
Rep. Dom
Mes de abril de 2022

Operativo de la Vista
Viernes 1 de abril de 2022

El Ayuntamiento Municipal y su Alcalde Francisco Rodríguez brindan su apoyo a La
Dirección Provincial del Ministerio de la Juventud, La Altagracia y La Fundación Ramiro
García, para realizar gran Operativo de la Vista, de manera gratuita, como siempre
pensando en la salud y bienestar de sus munícipes. El mismo se realizó el día 1 de abril
de 2022 en horas 8:00 am 5:00pm, fue todo un éxito y la comunidad acudió de manera
masiva.

Reparación del Parque Infantil del Municipio de San Rafael del Yuma
Viernes 1 de abril de 2022
El Alcalde Francisco Rodríguez , esta vez realiza reparación al Parque Infantil, para evitar
accidentes y cuidar a los niñ@s de esta comunidad.

Visita del Periodista y Escritor, Juan Antonio Hernández Inirio del Programa
Radial y Televisivo “El Gran Discurso”
Lunes 04 de Abril de 2022
El Alcalde Francisco Rodriguez, recibió la visita del Escritor, Juan Antonio Hernández
Inirio. Para hacer invitación a su Programa Televisivo y Radial . “El Gran Discurso”
que se transmite por la Emisora Zol 106.5 F.M. y el Canal 39 Telecoral, S.A. Esto con
miras a dar oportunidad al cabildo a informar de sus actividades y obras ya realizadas y
por realizar.

Reparación Cancha Municipal Leonel Estévez
Martes 5 de Abril de 2022
El Ayuntamiento Municipal en conjunto con el Ministerio de Deportes, intervino este
martes la Cancha Municipal Leonel Estévez, para responder a la necesidad deportiva,en
esta ocasión la colocación de un nuevo piso en asfalto ya que este estaba en mal estado.
Como es de costumbre el Ayuntamiento siempre se preocupa por el deporte y la salud de
nuestros munícipes.

Taller Concejo de Desarrollo Municipal
Jueves 7 de Abril de 2022
Se realizó el Taller del Concejo de Desarrollo para la sensibilización y Capacitación del
personal del Ayuntamiento y otras entidades del municipio, donde se trataron temas tales
como, organización y jerarquización de las obras municipales, prioridad de las obras a
nivel provincial.

Rueda de prensa Canal CV Visión, Alcalde Municipal Francisco Rodríguez
Jueves 07 de abril de 2022
El Alcalde Francisco Rodríguez, es entrevistado por el canal de Televisión CV Visión, en
dicha entrevista el periodista destaca los trabajos que el alcalde ha venido realizando, sin
cansancio alguno y la dedicación que tiene en lo que hace, el buen manejo y empeño que
este tiene a la hora de trabajar por el municipio, así como también, la pasión con que
trabaja para el crecimiento del Municipio de San Rafael del Yuma.
El Alcalde Francisco Rodríguez, expresó sus palabras, "Doy las gracias en primer lugar
al periodista por destacar cada una de las cosas que he venido haciendo", así como
también expresó que "Cada una de las obras que realizo las hago pensando en el bienestar
de la comunidad de San Rafael del Yuma y realizo cada cosa bien, con dedicación y
entrega porque es algo que me hace sentir bien, al ver la alegría de cada uno de los
munícipes".

Juegos Deportivos Municipales San Rafael del Yuma
Viernes 8 de abril de 2022
El fin de semana del 8 a 10 de Abril se estuvieron Celebrando con gran éxito, los Juegos
Deportivos Municipales San Rafael del Yuma, 2022, organizados y auspiciados por el
Ministerio de Deportes, el Ayuntamiento Municipal y la Junta Deportiva del Municipio.
Además de Yuma participaron atletas de los Distritos Municipales de Boca de Yuma,
Benerito y Bayahibe, evento que contó con mas de 400 atletas de los municipios,
participando en varias disciplina deportivas.

Acondicionamiento camino vecinal Los Jobito
Lunes 11 de abril de 2022
Una vez más el Ayuntamiento Municipal y los equipos del Alcalde Francisco Rodríguez
estuvieron acondicionando el camino vecinal que comunica a Los Jobito, desde el
Colegio San Rafael Fe y Alegría, hasta Las as Tres Cruces. Son los primeros pasos para
una solución definitiva al transporte vial de nuestros comunitarios, especialmente de las
zonas aledañas de nuestro municipio.

El Alcalde Municipal Francisco Rodríguez, se reúne con el Comité de Emergencia
y la Unidad de Gestión de Riesgo de San Rafael del Yuma, para poner en marcha
el Operativo Semana Santa 2022.
Lunes 11 de abril de 2022
Como cada año el Alcalde Francisco Rodríguez, se reúne con la Policia Municipal, La
Defensa Civil y Cruz Roja del municipio, para tratar sobre cada una de las medidas y
normas que se van a implementar en el operativo Semana Santa, para el beneficio de cada
uno de los munícipes y visitantes a nuestros balnearios, para que no ocurra ningún tipo
de accidente en nuestro Municipio de San Rafael del Yuma, y que impere la paz y la
tranquilidad.

Alcalde Francisco Rodríguez y Colaboradores hacen entregas de Kits para la
Preparación de Habichuelas con Dulce en Zonas Aledañas del Municipio.
Miércoles 13 de Abril de 2022
Como ya es costumbre el Alcalde Francisco Rodriguez , realiza entrega de Kits para la
preparación de habichuelas con dulce, ya que es una tradicion y le llena de sastifacción
llenar de alegría a las distintas zonas aledañas de nuestro Municipio de San Rafael Del
Yuma.

Plan Estratégico Provincia la Altagracia
Martes 19 de abril 2022
El Alcadel y colaboradores se reunieron con el comité de Plan Municipal de Desarrollo,
de la ciudad de Santiago, en donde trataron las problemáticas de comercio, especie de
diagnóstico y necesidades de la población. El Alcalde manifestó algunas nesecidades de
la comunidad de San Rafael del Yuma; contaminación del Río Duey, solicitud de una
Escuela Vocacional, Zona Franca, Instalaciones Deportivas, entre otras.

Asesoría y Socialización del MAP y La Liga Municipal
Jueves 21 de abril 2022
En este taller “Seguimiento del SISMAP Municipal Yuma” se hizo énfasis en el primer
indicador, Recursos Humano, el cual esta compuesto por siete sub-indicadores, para
fortalecer ese punto. También se trató de que el comité de calidad, debe realizar un
informe con evidencia del cambio de mejora.

El Alcalde, Francisco Rodríguez, es reconocido por la Gobernación de La
Provincia La Altagracia
Jueves 21 de abril 2022
El Alcalde Francisco Rodríguez, fue reconocido por La Gobernadora de la Provincia La
Altagracia, Martina Pepén Santana, por mérito de su labor social y deportiva .

Operativo Dental
Jueves 21 de abril 2022
La Gobernación de La Provincia La Altagracia y el Ayuntamiento Municipal de San
Rafael del Yuma, organizaron un operativo dental para toda la población en general.

Rendición de Cuenta Ayuntamiento San Rafael del Yuma
24 de abril 2022
Como es requerido y en cumplimiento de la ley cada año se realizan las memorias o
rendición de cuenta, donde se detalla el informe financiero anual 2021-2022,a cargo de
la Tesorera Municipal Isabel Mejía.Se conformó el Concejo del Bufete Directivo
Municipal 2022-2023, resultando electos' Presidenta, Divina Perozo y Vice-Presidente
Alexis Espinal Perozo. Además se reconoció el esfuerzo de algunos colaboradores del
Ayuntamiento.

Taller Planificación Estratégica y Territorial del Desarrollo Municipal (Módulo II)
Jueves 28 de abril 2022
Socializando acerca de la importancia de la Planificación Estratégica y la Planificación
de Ordenamiento Territorial, fue realizado el II módulo del curso semipresencial
Planificación Municipal para el Desarrollo Inclusivo y Sostenible.

