
  

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS 1 

 

 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 

 

Artículos de 
interés 

 
 INTRANT en 

coordinación 

Ayuntamiento inicia 

señalización vial SFM 

 Realizan charla sobre 

Derechos Humanos a 

estudiantes escuela 

San Martín SFM 

 Ayuntamiento SFM 

reconoce a 

estudiantes 

meritorios 

 Alcalde NG de la 

Rosa da primer 

picazo remodelación 

Mercado Municipal 

San Fco. de Macorís 

 Ayuntamiento SFM 

celebra con sus 

servidores el Día del 

Amor y la Amistad 

 Ayuntamiento de 

SFM participa en la 

presentación del 

estudio sobre trata de 

personas 

 Dedican torneo 

Softbol alcalde Ng de 

la Rosa 

 Con varios actos 

celebran 178 años de 

la Independencia 

Nacional 

 Con varios actos 

celebraran el 178 

aniversario 

Independencia 

Nacional en SFM 

 

BOLETIN - FEBRERO 2022 

 

BOLETÍN 
 

  
INTRANT en coordinación 

Ayuntamiento inicia 
señalización vial SFM 

El Instituto Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre (INTRANT). En 
coordinación con el Ayuntamiento de 
San Francisco de Macorís, inició la 
señalización horizontal y vertical de 
las calles en el casco urbano de la 
ciudad, con una inversión de 600 mil 
pesos. 

  
Realizan charla sobre Derechos 
Humanos a estudiantes escuela 

San Martín SFM 
El Departamento Niños Niñas y 
Adolescentes del Ayuntamiento de 
San Francisco de Macorís, realizó el 
miércoles 9 de febrero una charla 
sobre de Los Derechos Humanos y la 
no Discriminación dirigida estudiantes 

de la escuela San Martín De Porres. 

  
Ayuntamiento SFM reconoce a 

estudiantes meritorios 
El Ayuntamiento Municipal entregó el 18 
de febrero reconocimiento a seis 
estudiantes meritorios de la escuela 
Eugenio María de Hostos del paraje el 
Higuero de la sección Génimo, San 
Francisco de Macorís, con motivo del 
Día Nacional del Estudiante 

  
Alcalde NG de la Rosa da primer 

picazo remodelación Mercado 
Municipal San Fco. de Macorís 

El alcalde de San Francisco de Macorís, 
Siquio NG de la Rosa, dio el primer 
picazo para la remodelación del Mercado 
Municipal que permitirá renovar e 
impulsar toda esa zona comercial. 

La obra se realizará con una inversión 
con una inversión de RD$76,513,060.00 
que aportó el gobierno que encabeza el 
presidente Luis Abinader. 
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Ayuntamiento SFM celebra con sus 

servidores el Día del Amor y la Amistad 

La alcaldía y el Concejo de Regidores del 
Ayuntamiento de de San Francisco de 
Macorís celebraron un encuentro de 
fraternidad entre sus empleados con motivo 
de celebrarse el Día de San Valentín, (día 
del amor y la amistad) el 14 de febrero. 

Dedican torneo Softbol alcalde Ng de la 
Rosa 

Con una masiva participación de decenas 
de jugadoras de Softbol Molinete femenino 
fue inaugurado el torneo » Viva la Vida » , 
con una dedicatoria especial al Señor 
Alcalde Siquió Ng de la Rosa , por sus 
grandes aportes al deporte en sentido 
general. 

 
Con varios actos celebraran el 178 

aniversario Independencia Nacional en 
SFM 

Con varios actos instituciones oficiales 
celebrarán el domingo 27 de febrero el 178 
aniversario de la Independencia Nacional en 

San Francisco de Macorís. 

 Ayuntamiento de SFM participa en la 
presentación del estudio sobre trata de 

personas 
El movimiento cívico Participación 
Ciudadana, presentó este martes 8 de 
febrero  el estudio sobre “Trata de personas 
en la República Dominicana”, el cual tiene 
como finalidad sensibilizar a los miembros 
de organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades y la ciudadanía en general 
sobre la situación de la trata de personas y 
la formulación de formas efectivas de 
combate a la misma dentro de los órganos 
reguladores y organismos encargados de 
hacer cumplir las leyes. 

 
Con varios actos celebran 178 años de 

la Independencia Nacional 
Con varios actos instituciones oficiales 
celebraron el domingo 27 de febrero el 178 
aniversario de la Independencia Nacional en 
San Francisco de Macorís. 
 
Se iniciarán 8:00 A.M. con el izamiento de la 
Bandera Nacional frente al Ayuntamiento 
Municipal, mientras la Banda de Música 
entonó las notas del Himno Nacional. 


