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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 

 

Artículos de 
interés 

• Ayuntamiento entrega 

cascos protectores a 

motoconchistas SFM 

 

• Ayuntamiento reconoce 

15 estudiantes 

meritorios diferentes 

centros educativos 

 

• Continúan a ritmo 

acelerado reparación 

camino vertedero 

municipal SFM 

 

• DIGEIG, liga municipal, 

Fedomu y gobiernos 

locales aúnan 

capacidades para 

promover la ética, 

integridad y el gobierno 

abierto 

 

• Alcalde SFM paga 

prestaciones laborales 

a ex- empleados 

Ayuntamiento 

 

• Alcalde SFM solicita 

nombrar con nombre de 

Jhonny ventura 

carretera conduce a la 

UCNE 

 

• Alcalde SFM posesiona 
nuevos directores 
departamentales 

 
Ayuntamiento entrega cascos 

protectores a motoconchistas SFM 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís entregó la mañana del martes 
24 de agosto entrego cascos 
protectores a decenas motoconchistas 
como parte de la campaña de 
prevención que llevan a cabo 
instituciones oficiales. 

Continúan a ritmo acelerado 
reparación camino Vertedero 

Municipal SFM 

El alcalde Siquio Ng. de la Rosa, 
informó que el Ayuntamiento cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Obras 
Públicas y la Liga Municipal 
Dominicana que prestó dos camiones 
volteos para el suministro de material. 

AGOSTO 2021 

 

BOLETÍN 
 

Ayuntamiento SFM reconoce 15 
estudiantes meritorios 

diferentes centros educativos 

El Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís, a través del Departamento de 
Niñas, Niños y Adolescentes, entregó 
reconocimientos la mañana del jueves 
19 de agosto, a 15 estudiantes 
meritorios, los cuales proceden de 
diferentes centros educativos. 

DIGEIG, Liga Municipal, FEDOMU y 
Gobiernos Locales aúnan 

capacidades para promover la 
ética, integridad y el Gobierno 

Abierto 

La Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIGEIG), 
firmó un acuerdo este martes con la 
Liga Municipal Dominicana (LMD), la 
Federación Dominicana de Municipios 
(FEDOMU) y más de 10 
ayuntamientos del país para 
establecer instrumentos de integridad, 
transparencia y rendición de cuentas. 
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Alcalde SFM paga prestaciones laborales a ex- empleados Ayuntamiento 

El alcalde Siquio Ng de la pagó la suma de cerca de 400 mil pesos a un grupo de exempleados 
del Ayuntamiento Municipal por concepto de las prestaciones laborales... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde SFM solicita nombrar con 
nombre de Jhonny Ventura carretera 

conduce a la UCNE 

El alcalde de San Francisco de Macorís, 
Siquio Ng de la Rosa, sometió al Concejo 
de Regidores una solicitud para colocar el 
nombre del destacado merenguero Juan 
de Dios Ventura Soriano (Johnny Ventura) 
a la carretera de la comunidad Los 
Arroyos que conduce a la Universidad 
Católica Nordestina (UCNE). 

 

 

 

 

 

Alcalde SFM posesiona nuevos 
directores departamentales 

Como directora de la Unidad de Niños, 
Niñas y Adolescentes fue designada la 
Dra. Gladys María Luisa Muñoz 
Victoria, mientras que el Ing. Erick 
Josué Gutiérrez Hernández fue 
nombrado como director del 
Departamento de Tecnología de la 
Información del cabildo en sustitución 
del Ing. Jairo Joaquín, renunciante, tras 
ser designado gerente provincial de 
INESPRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


