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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 

 

Artículos de 
interés 

• Ayuntamiento 
inaugura parque de 
Vista al Valle y El 
Ciruelillo 

 

• SISMAP reconoce 
Ayuntamiento SFM 
 

• Concejo Municipal 
declara a SFM 
´´Municipio Donde 
Ser Niño, Niña Fue 
Mejor´´ 

 

• Convocatoria a 
Asamblea 
Eleccionaria 
 

• FINJUS dice 
Ayntamiento SFM es 
ejemplo en materia 
municipal y 
transparencia; firman 
acuerdo 

 

• Alcalde Alex Díaz 
entrega obras del 
Presupuesto 
Participativo 
 

• Departamento de la 
Mujer concluye curso 
de Lencería para el 
hogar 
 

 
 

 
Ayuntamiento inaugura 
parque de Vista al Valle y El 
Ciruelillo 
 

El alcalde municipal Alex Díaz y 
el ministro de la Refinería 
Dominicana de Petróleo Felucho 
Jiménez encabezaron el acto de 
inauguración de un moderno 
parque de recreación y área 
infantil ubicado en los sectores 
Vista al Valle y El Ciruelillo. 

 
Concejo Municipal declara a 
SFM ´´Municipio Donde Ser 
Niño, Niña Fue Mejor´´ 
El Concejo Municipal de 
Regidores del Ayuntamiento de 
San Francisco de Macorís, 
mediante la resolución 13-2019 
declaró a San Francisco de 
Macorís, como ´´Municipio 
Donde Ser Niño, Niña Fue Mejor´ 

DICIEMBRE 2019 

 

BOLETÍN 
 

 

SISMAP reconoce 
Ayuntamiento SFM 
El Sistema de Monitoreo de la 
Administración Pública Local 
(Sismap Municipal) reconoció al 
Ayuntamiento de San Francisco 
de Macoris, por su alta 
posicionamiento en calidad y 
transparencia de gestión. 
 

 

Alcalde Alex Díaz entrega 
obras del Presupuesto 
Participativo 

El alcalde Alex Díaz Paulino, 
entregó de manera simultánea la 
mañana del jueves 19 de 
diciembre un centro comunal en 
el ensanche Duarte, 
remozamiento del parque del 
sector Caminos Vecinales y de la 
isleta en la urbanización 
Caperuza. 
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FINJUS dice Ayuntamiento SFM es ejemplo en materia municipal y transparencia; 
firman acuerdo 
El Vicepresidente Ejecutivo de la 
Fundación Institucional y Justicia 
(FINJUS), Servio Tulio Castaños 
Guzmán dijo que el “Ayuntamiento de 
San Francisco de Macorís es un 
ejemplo en materia municipal y 
transparencia de la república 
dominicana”. 

  

 
 
 
 

Departamento de la Mujer concluye 
curso de Lencería para el hogar 
 

 
Las participantes en el curso y 
organizaciones comunitarias del sector 
entregaron un reconocimiento a la señora 
Francis Nina por la ardua labor que 
realiza como encargada de la Unidad 
Mujer, en beneficio de ese sector tan 
importante. 

Convocatoria a Asamblea Eleccionaria 

 

La comisión electoral de la Asociación de 
Servicios Públicos del Ayuntamiento 
Municipal de San Francisco de Macorís 
convoca a todos los miembros de la 
institución a la asamblea eleccionaria, la 
cual se llevara a cabo el próximo lunes 16 
de diciembre del 2019 en el salón de 
actos del Ayuntamiento Municipal de 9:00 
AM a 4:00 PM, invita Comisión Electoral. 

 


