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En campaña de prevención 

Ayuntamiento SFM entrega 

cascos protectores a 

motoconchistas 

El Ayuntamiento de San Francisco de 

Macorís entregó la mañana del martes 9 de 

diciembre 50 cascos protectores a igual 

número de motoconchistas como parte de la 

campaña de prevención que viene 

ejecutando. 

 

Ayuntamiento SFM dio formal 

bienvenida a la Navidad con 

encendido luches en palacio 

municipal 
En medio de un ambiente cargado de 

alegría, colorido, música y fraternidad, el 

Ayuntamiento de San Francisco de Macorís 

dio formal bienvenida a la Navidad la noche 

del 10 de noviembre con el encendido de 
luces en el palacio municipal. 

 

 
Ayuntamiento anuncia ganador 

de licitación para remozar 

mercado público de SFM 

El ingeniero Huáscar Coste, director de 

planificación del Ayuntamiento Municipal, 

anunció que el Ing. Luis Vargas Paulino es 

el ganador de la licitación para el 

remozamiento del Mercado Público 

Municipal de San Francisco de Macorís. La 

licitación se realizó a mediodía del lunes 27 

de diciembre en la oficina de la alcaldía. 

 

 
Ayuntamiento celebra fiesta de 

Navidad 

En un ambiente de confraternidad y 

compañerismo el Ayuntamiento celebró el 

lunes 13 de diciembre la fiesta de Navidad 

los servidores municipales, los cuales 

disfrutaron de rifas, bebidas, un rico y 

variado buffet, frutas, grandes sorpresas y 

actuaciones artísticas 
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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís  

Miles de familias en sector Vista al 

Valle se benefician con «Mi País 

Seguro» 
La estrategia de seguridad ciudadana “Mi País 

Seguro”, intervino el sector Vista al Valle y otros 

aledaños en San Francisco de Macorís la mañana del 

viernes 03 y sábado 04 de diciembre con programas de 

ayuda social. 

 

La jornada inició con la invocación a Dios a cargo del 

diácono Dionisio Nuñez, hablaron el alcalde la Siquio 

Ng de la Rosa, la gobernadora provincial, Ana 

Xiomara Cortés, Ramon Diaz, vicepresidente de la 

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, 

el general Juan Pablo Ferreira, Director Nordeste de la 

Policía Nacional, entre otros. 

 

Va a comisión presupuesto 2022 

Ayuntamiento SFM ascendente a 

$361 millones 809 mil 973 

 
El Concejo de Regidores de San Francisco de Macorís, 

envió a comisión especial, el presupuesto correspondiente 

al próximo año, ascendente a un monto de 361 millones, 

809 mil 937 pesos. 

 

La comisión especial que estudiará la pieza está integrada 

por la Comisión de Finanzas, los voceros de los bloques 

y el Presidente del Concejo, Alexander Meyreles Faña. 

 


