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DIGECOG Y FEDOMU REALIZAN TALLER SOBRE ELABORACIÒN ESTADOS FINANCIEROS – 20 OCTUBRE

Recibimos en nuestro despacho representantes de juntas de vecinos de los sectores, Puerto Rico,

Riviera, San Miguel, Villa Esperanza, El Alto del Nin, El Tubito, Los Acostados, para tratar tema

que les afectan.

Nos acompañaron los directores de los departamentos de Presupuesto Participativo,

Planeamiento Urbano, Acción Comunitaria, Obras Publicas Municipales, Transportación y

Maquinarias y nuestro Secretario General.

RECIBIMIENTO DE JUNTAS DE VECINOS DEL BARRIO LA BOMBITA. – 19 OCTUBRE

Alcalde de Azua participa en la apertura de la Jornada de Capacitación y Entrenamiento Regional

del Manual para la Elaboración de los Estados Financieros de las instituciones del Gobierno

Central, Descentralizadas y Autónomas, de la Seguridad Social y Gobiernos Locales.

Esta jornada que tiene como objetivo la generación de informaciones financieras de calidad para la

toma de decisiones y rendición de cuentas de los Gobiernos Locales.
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ALCALDIA DE AZUA PARTICIPA EN JORNADA DE CAPACITACION – 23 OCTUBRE

La Alcaldía de Azua inicia hoy 23 de octubre en coordinación con el ICAM y la DIGEPEP los Talleres de
Barrido para las unidades de Aseo de los Ayuntamientos que forman parte de Dominicana Limpia. los
cuales inician desde ya esta primera fase y culminan el 31 de octubre.

Quisqueya Aprende Contigo || 33,808 personas alfabetizadas hasta este momento en azua || un gran
operativo realizaron en el día de hoy 19 de octubre 2018 en Azua la Dirección de Programas Especiales de la
Presidencia de la Republica y El Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo.

La actividad estuvo presidida por el Sr. Domingo Contreras, Director de Programas Especiales de la
Presidencia y la Sra. Quisqueya Lantigua además conto con la presencia del senador Rafael Calderon y el
Alcalde municipal de azua Ing. Rafael Hidalgo.

ALCALDIA DE AZUA PROTAGONIZA OPERATIVO DE QUISQUEYA APRENDE CONTIGO – 19 OCTUBRE
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ALCALDIA DE AZUA APOYA EL DEPORTE Y LA RECREACION SANA – 16 OCTUBRE

La Alcaldía de Azua entrego la suma de 200 mil pesos a la Asociación de Baloncesto Azuano para

la realización de su 7mo Torneo Bajo techo.

De dicho aporte a cada club participantes le corresponderán 25 mil pesos como un apoyo. El

Alcalde Municipal Aprovecho el espacio para invitarles a asistir y apoyar este evento que ya entra

en su etapa semifinal, con un comportamiento cívico y entusiasta.

Cargados de energías positivas inicio el la Alcaldía Municipal de Azua, las actividades del Día

Nacional de Limpieza, o Día De Sol , en la Playa de Monte Río.

El Alcalde Ing. Rafael Ant. Hidalgo, agradeció el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente,

Ministerio de Educación, de La Cervecería Nacional Dominicana, a Eco Petroleo, del Instituto

Politécnico de Azua, de todas las Instituciones publicas y privadas que junto a nosotros aúnan

esfuerzos por que tengamos un país mas limpio, mas habitable y mas sostenible.

ALCALDIA DE AZUA APOYA EL DÍA NACIONAL DE LA LIMPIEZA “DÍA DEL SOL” – 29 SEPTIEMBRE
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ALCALDE DE AZUA ES ENTREVISTADO EN DIALOGO LIBRE DE HOY– 27 AGOSTO

Durante la entrevista en el Diálogo Libre de hoy, el alcalde de Azua Rafael Hidalgo destacó la necesidad de
aprobar la Ley de Manejo Integral de los Residuos Sólidos y avanzar en la concientización y la educación
ciudadana:

"Tenemos que empezar a sentir las consecuencias, debe empezar a dolernos con las multas o tiene que
empezar a dolernos con cárcel, porque lamentablemente es una situación que si no se tomar medidas desde
el punto de vista preventivo, educativo y coercitivo, vamos a tener un problema mayor, que se nos va a
seguir yendo de las manos".

EL pasado 16 de agosto cumplimos con la ley al realizar 
la presentación de Nuestras Memorias . 

Aquí algunas de Nuestras Ejecuciones: Construcción de
aceras y contenes en Buenos Aires del Prado,
Construcción de aceras y contenes en el Quisqueya 2
Construcción de aceras y contenes en Los Cartones,
Construcción de las Casetas del Vigilancia del Vertedero,
Instalación de Video Vigilancia en el sector Paraíso del
Bario Pajarito, Acondicionamiento del

ALCALDE RINDE CUENTAS - 16 AGOSTO

Matadero Municipal, Limpieza del Taller de transportación, Limpieza de la cañada del Diablo, Limpieza de la
Canaleta de la Carretera Sanchez, Embellecimiento de la cañada del Diablo Frente al Cementerio del 21/2,
Limpieza constante de la Playa de Monte Río, Limpieza de la canaleta del sector Los Restauradores.,
Reparación de Aceras y Contenes en La Colonia Española, Reparación de aceras y contenes en el sector
Acapulco del barrio Alto de Las Flores, entre otras ejecutorias.
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ALCALDE DE AZUA SE REÚNE CON EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICAS – 06 AGOSTO

En un acto celebrado en el Salón de Secesiones del
Ayuntamiento Municipal de Azua, la Vic-Alcalde Lic.
Ironelis Matero de Ramírez, rindió cuenta del primer
año primer año de ejecución del Plan Dominicana
Limpia en nuestro municipio, con muchos retos y
muchos avances pero dispuestos a seguir trabajando
por una ciudad mas limpia, mas ordenada y en la que
sus habitantes tengan mas posibilidades

VICE-ALCALDESA RINDE CUENTAS DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA – 2 AGOSTO

Alcalde de Azua Rafael Hidalgo Fernadez y

el Procurador General de la República, Jean

Alain Rodríguez, mantuvieron una reunión a

los fines de definir acciones que fortalezcan

la capacidad sancionatoria de las

administraciones locales.

Rafael Hidalgo externó al Procurador la

dificultad que presentan los gobiernos

locales a la hora de imponer el orden, el

control, y la disciplina en el territorio, cada

vez que se cometen infracciones a las

ordenanzas municipales y leyes que aplican

en los municipios, por no existir mecanismos

procesales modernos y el acompañamiento

de un ministerio público especializado en

temas municipales que le otorgue una

comprensión sobre el particular.
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ALCALDE DE AZUA PARTICIPA EN REUNIÓN LEY SEGURIDAD SOCIAL – SENADO DE LA REPUBLICA 3 – JULIO

En un acto celebrado en el Salón de Secesiones del
Ayuntamiento Municipal de Azua, la Vic-Alcalde Lic.
Ironelis Matero de Ramírez, rindió cuenta del primer
año primer año de ejecución del Plan Dominicana
Limpia en nuestro municipio, con muchos retos y
muchos avances pero dispuestos a seguir trabajando
por una ciudad mas limpia, mas ordenada y en la que
sus habitantes tengan mas posibilidades

VICE-ALCALDESA RINDE CUENTAS DEL PLAN DOMINICANA LIMPIA – 2 AGOSTO

Comisión de directivos de la Fedomu encabezada por el presidente de la Federación y Alcalde de

Azua, Rafael Hidalgo, participó hoy en la reunión de la comisión permanente de seguridad social

del Senado de la República convocada por el senador Rafael Calderón a fines de tratar sobre el

proyecto de ley de creación del Instituto de Previsión Social de la Municipalidad.

El senador Calderón sometió dicho proyecto de ley que tiene como objetivo procurar el bienestar y

la protección social y económica de sus integrantes.

Rafael Hidalgo agradeció la atención brindada por los senadores a este proyecto de ley cuya

aprobación se considera de fundamental para la municipalidad a los fines de fortalecer las

condiciones de servicio público que brindan las autoridades municipales.


