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Ayuntamiento y FINJUS 

firman acuerdo en procura 

minimizar inseguridad 

ciudadana 

El Ayuntamiento de San Francisco de 

Macorís y la Fundación y Justicia 

(FINJUS) firmaron un acuerdo que 

establece espacio de dialogo, análisis, 

reflexión y toma de decisiones que procura 

minimizar los índices y ejecución de las 

políticas de inseguridad en sentido general.  
 

Inician primera jornada de 

vacunación contra Covid-19 

empleados Ayuntamiento  
El presidente de la Comisión de Transito 

del Concejo Municipal, regidor Nikeury 

Myreles, encabezó un amplio operativo de 

señalización de los policías acostados en 

diferentes puntos San Francisco de 

Macorís con la finalidad de mejorar el 

tránsito vehicular 

 

 

 

Diputada Dorina Rodríguez 

encabeza encuentro en 

busca de rescatar rio Jaya 

En busca rescatar el rio Jaya, 

representantes de varias instituciones 

realizaron un encuentro la mañana del 

viernes 7 de mayo, encabeza por la 

diputada Dorina Rodríguez, recién 

designada por el presidente Luis Abinader, 

Coordinara de las acciones tendentes a 

limpiar y lograr el salvar de la principal 

afluencia de San Francisco de Macorís. 

 
Unidad de Gestión Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Comunitario organizan 

charla con internos CCRVV 

Con el tema » La Falsa luz al final del 

Túnel» ofrecida por el maestro Manolo 

Bonilla, fue desarrollada una conversación 

con internos en condiciones de Pre-

Libertad del Centro Correccional y 

Rehabilitación de Vista al Valle 

organizada por la Unidad de Gestión de 

Medio Ambiente y el Departamento de 

Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento 

de San Francisco de Macorís. 
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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís  

 
Obras Públicas inicia construcción 

carretera La Yaguiza y otras obras 

por valor de 100 millones de pesos 
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dejó 

iniciados la mañana del lunes 16 de mayo los trabajos 

de reconstrucción de la carretera La Yagüiza – Los 

Zancones – Los Cacao – y otras obras de 

infraestructuras viales en San Francisco de Macorís con 

una inversión de 100 millones de pesos.  

 
Alcalde SFM encabeza operativo de 

limpieza Mercado Municipal 
El alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio NG de 

la Rosa, encabezó la mañana del jueves 20 de mayo un 

amplio operativo de limpieza en el Mercado Municipal 

 
Dirección Planificación Ayuntamiento 

SFM desarrolla talleres y asambleas 

de socialización Presupuesto 

Participativo 
La Dirección de Planificación y Programación del 

Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, viene 

efectuando talleres y asambleas de capacitación e 

informativo de socialización del Presupuesto Participativo 

2021-2022. 

 
Realizan encuentro comunitario con 

funcionarios del gabinete del agua  
Con una participación activa de los moradores de la 

comunidad Villa Hortensia fue realizada un encuentro 

organizado por la Diputada Dorina Rodríguez encargada 

por el Señor Presidente de la República Luis Abinader para 

coordinar los trabajos de recuperación del Río Jaya. 

 

Embajador Unión Europea y 

viceministro del MAP imparten 

conferencia de Capacitación del 

INAP en Región Norte 
El embajador de la Delegación de la Unión Europea en el 

país, Gianluca Grippa y el viceministro del Ministerio de 

Administración Pública MAP, realizaron las conferencias 

magistrales “Iniciativas de Reforma y Modernización del 

Estado en la República Dominicana con el apoyo de la 

Cooperación de la Unión Europea”; y “Plan de la 

Reforma de la Administración Pública”, en la primera 

Jornada de capacitación para servidores públicos, 

organizado por el Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP), que durante una semana se estará 

desarrollando en todas las provincias y municipios de la 

Región Norte del País. 
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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís  

 

Alcalde NG de la Rosa Felicita a 

las madres en su dia, entrega 

bonos a empleadas 

Ayuntamiento SFM 

La Alcaldía de San Francisco de Macorís, que 

dirige Siquio NG de la Rosa, entregó bonos de 

compras a madres empleadas del Ayuntamiento 

con motivo a la celebración día de las Madre. 

 
Alcalde Siquio NG socializa con 

moradores del sector Mama 

Tingo para informar acciones 

El miércoles 26 de mayo en horas de la tarde el 

alcalde Municipal Siquio NG de la Rosa visitó el 

Barrio Mama Tingó de Vista al Valle para 

socializar con sus dirigentes comunitarios sobre 

problemáticas para buscar soluciones como es 

uno de los objetivos del cabildo.  En la actividad 

informó los trabajos que se ejecutan y los que ya 

están aprobados. 

 

Realizan curso «Inteligencia 

Emocional para el Buen Clima 

Laboral» a empleados municipales 

El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, realizó 

la mañana del viernes 28 de mayo, un curso de sobre la 

«Inteligencia Emocional Para el Buen Clima Laboral», 

en coordinación con el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP). 

 
Realizan taller socialización guía 

Presupuesto Participativo Municipal-

SISMAP Municipal 

La Asociación de Municipios de la Región Cibao 

Nordeste (ASOMUREN) realizó el martes 25 de mayo 

el taller guía para verificación del Presupuesto 

Participativo Municipal en el SISMAP dirigido a 

técnicos vinculados al proceso en los ayuntamientos. 

 

Alcalde posesionó a Luz Esther Santos 
nueva encargada Oficina Libre Acceso 
a la Información Ayuntamiento SFM 
El alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio Ng de la 

Rosa, posesionó la mañana del viernes 14 de mayo a la 

licenciada Luz Esther Santos Reynoso, como nueva 

encargada de Oficina de Libre Acceso a la Información 

Municipal (OIAM) del Ayuntamiento Municipal. 


