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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 

 

Artículos de 
interés 

 
 

• Cámara de 
Comercio y 
Producción Prov. 
Duarte reconoce a 
tres 
personalidades 
SFM 
 

• Realizan 
multitudinaria 
caminata en Día de 
la “No Violencia 
Contra la Muer” en 
SFM. 

 

• Alcalde SFM 
entrega remozado 
parque Urb. Piña ll 

 

• Estudiantes 
escuela José Luis 
Acra realizan visita 
Ayuntamiento SFM 

 

• Alcalde de SFM 
presenta 
Presupuesto 2020 a 
instituciones de la 
Sociedad Civil 

 

• Misión agencia de 
Estados Unidos 
vista alcaldía SFM 
para conocer 
modelo Compras y 
Contrataciones 

 

 
Cámara de Comercio y 
Producción Prov. Duarte 
reconoce a tres personalidades 
SFM 
La Cámara de Comercio y 
Producción de la Provincia Duarte, 
entregó reconocimiento a tres 
personalidades en San Francisco de 
Macorís, por el buen desempeño 
como incúmbete en instituciones 
públicas. 
 

Realizan multitudinaria caminata 
en Día de la “No Violencia Contra 
la Muer” en SFM 
Con motivo de la celebración del Día 
Nacional de la “No Violencia Contra 
la Muer, cientos de personas con 
cartelones y vociferando consignas, 
realizaron una caminata, la mañana 
del 25 de noviembre en San 
Francisco de Macorís. 
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Alcalde SFM entrega remozado 
parque Urb. Piña ll  

 
El alcalde de San Francisco de 
Macorís, Alex Díaz paulino, entregó 
la mañana del miércoles 13 de 
noviembre, la remodelación del 
parque infantil y la iluminación con 
modernas lámparas en el parque 
Juan Bosch de la urbanización Piña 
ll. 

 

Estudiantes escuela José Luis 
Acra realizan visita Ayuntamiento 
SFM 

Estudiantes de la escuela José Luis 
Acra del barrio Santa Ana realizaron 
la mañana del lunes 11 de 
noviembre una visita al 
Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, siendo recibidos por el 
alcalde Alex Díaz Paulino. 
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Misión agencia de Estados Unidos vista 
alcaldía SFM para conocer modelo 
Compras y Contrataciones  
 
En el encuentro participaron especialistas del 
Departamento de Comercio de Estados 
Unidos que brindan apoyo al Departamento 
de Compras y Contrataciones de los 
Ayuntamientos. 
 

 

Alcalde de SFM presenta Presupuesto 
2020 a instituciones de la Sociedad Civil 
 
El alcalde de San Francisco de Macorís, 
Alex Díaz Paulino, presentó al Consejo 
Económico y Social, representantes de 
juntas de vecinos y otras organizaciones 
comunitarias el nuevo presupuesto del 
Ayuntamiento 2020, el cual fue enviado a su 
debido tiempo, como establece la Ley, al 
Concejo de Regidores para su aprobación.  


