
 

 

Alcaldía de SPM adjudica contratos construcción aceras y contenes; impactará más de 80 sectores 

 

                

 

03 de marzo, San Pedro de Macorís.- La Alcaldía de San Pedro de Macorís, dirigida por el Ing. Raymundo Ortiz, 

realizó este jueves en presencia de algunas de las principales autoridades de la ciudad la adjudicación de los contratos 

para los trabajos de construcción de aceras y contenes en más de ochenta (80) sectores. 

Durante el acto de firma el ejecutivo municipal agradeció al presidente Luis Abinader por el apoyo para desarrollar 

este gran programa que viene a completar el proceso de reconstrucción y construcción de aceras y contenes que desde 

hace meses lleva a cabo el cabildo a través de su Dirección de Operaciones. 

Indicó que la gestión está muy comprometida a continuar realizando las gestiones y acciones para transformar este 

Macorís del Mar marcando un antes y un después que le devuelva a este su dinamismo socioeconómico. 

Ortiz aprovechó también la ocasión para exhortarle a los ingenieros y constructoras Nehemías Feliciano, Jovanka 

Mercedes, Hellmia construcciones, Pedro Radhamés Fulgencio, Osvaldo Valentín, Kinlianer King Severino, Rabiel 

SRL, Yeibi Gamalier; Comiso Construcciones, Manuel Liriano, Franklin Alexis Pimentel, Greibi Carrasco Cinpros, 

Yudelka Fulgencio y Génesis Yamilex, quienes tienen a su cargo la ejecución de estas obras, a dar lo mejor sí para 

que las mismas sean lo que los residentes de esos lugares se merecen. 

De igual forma pidió a los comunitarios ser fieles fiscalizadores de programa y trabajar en equipo con los ingenieros y 

las autoridades. 

Dichos trabajos tendrán un monto de unos 98 millones de pesos (86 recibidos por el gobierno central y 12 del 

Presupuesto Participativo). 

La actividad contó con la participación de la gobernadora Aracelis Villanueva, Elías Santana director técnico del 

Ministerio de Obras Públicas, la vicealcaldesa Yolanda Jacobo, Franklin Franco secretario general del Ayuntamiento, 

Rosa Pérez encargada de Asuntos Comunitarios, Marcia Reyes presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, Héctor 

Luis Febles presidente provincial del PRM, los concejales Felipe de los Santos, Luisa Pierre, Flor Álvarez, José de 

León, Aurora Rosado; entre otro. 



 

 

Alcaldía de SPM continúa acciones para eliminar vertederos improvisados 

 

 

                                     

 

07 de marzo, San Pedro de Macorís. - La Alcaldía de este municipio de San Pedro de Macorís en coordinación con la 

Gobernación Provincial y otras instituciones de la ciudad llevará a cabo este martes 08 del mes en curso un gran 

operativo de limpieza en Punta Pescadora como parte del programa "San Pedro Limpio" a través del cual busca 

eliminar los vertederos improvisados. 

 

 Con esta jornada de higienización, que contará con cinco camiones volteos, dos palas y varias brigadas tanto del 

cabildo como de las demás instituciones, las autoridades no solo buscan mantener la limpieza e higiene de estos 

lugares sino también garantizar la salud y bienestar de los munícipes. 

De igual forma con estas también se quiere contribuir al embellecimiento de los diferentes espacios públicos de la 

ciudad. 

 

Asimismo este tipo de operativos se estarán replicando en los próximos días en otros puntos con miras a abarcar todo 

este Macorís del Mar.  

 

 

 

 



 

 

Alcalde Raymundo Ortiz resalta acto de entrega Medalla al Mérito a la Mujer Dominicana 2022 

 

 

 

08 de marzo, San Pedro de Macorís. - El alcalde de este municipio de San Pedro de Macorís Ing. Raymundo Ortiz 

destacó este martes la importancia de llevar a cabo actividades como la entrega de la Medalla al Mérito a la Mujer 

Dominicana que realiza el Ministerio de la Mujer, donde fueron reconocidas 12 mujeres destacadas en diferentes 

áreas. 

 

Tras participar del acto, que se realizó en el Teatro Nacional, el ejecutivo municipal expresó que las mujeres son seres 

inigualables capaces de lograr lo que se proponen por lo que las invitó a continuar construyendo el camino de las 

oportunidades e igualdad para las nuevas generaciones. 

Manifestó que las féminas son el ejemplo vivo de entrega, sacrificio, valor y compromiso dignos de ser admiradas y 

respetadas siempre. 

 

De igual forma agradeció al Ministerio de la Mujer y con ello a su representante la ministra Mayra Jiménez por la 

invitación, a quien felicitó por el buen desempeño que realiza ante dicha institución. 

 



 

 

Ayuntamiento de SPM toma medidas ante situación en Mercado Municipal 

 

          

 

09 de marzo, San Pedro de Macorís. - Ante la creciente situación que se está presentando en el Mercado Municipal 

con el cúmulo de residuos sólidos depositados en el área del estacionamiento de dicho lugar, el Ayuntamiento de San 

Pedro de Macorís, por disposición del alcalde Ing. Raymundo Ortiz, llevó a cabo este miércoles una amplia jornada de 

desinfección e higienización con el objetivo de sanear la zona. 

 

Ortiz expresó que se estarán implementado otras acciones de mayor carácter a fin de prevenir dicha problemática tales 

como la colocación de personal de vigilancia, ampliación de la frecuencia de recolección a tres veces por día y el 

establecimiento de un régimen de consecuencias para quienes se dediquen a depositar los desechos en el suelo y no en 

el contenedor. 

 

El ejecutivo municipal solicitó la colaboración de los mercaderes para poder lograr mantener y garantizar la limpieza 

del mercado y les pidió colocar la basura en su lugar lo que permitirá asegurar no solo la salud de ellos sino también 

de los usuarios. 

 

Indicó que las jornadas de limpieza e higienización están a cargo de los departamentos de Gestión de Riesgo y Aseo 

Urbano y cuentan con la participación de la Brigada URRAE y el Cuerpo de Bomberos. 

De igual modo resaltó los esfuerzos de la empresa RJC CLEAR para evitar la acumulación de los residuos vertidos 

por los mercaderes. 

 



 

 

Ayuntamiento de SPM dona 125 mil pesos para terminación capilla en El Soco: Entrega uniformes deportivos 

 

                                  

15 de marzo, San Pedro de Macorís. El Ayuntamiento de este municipio de San Pedro de Macorís, encabezado por el 

Ing. Raymundo Ortiz, hizo entrega de un cheque de 125 mil pesos en la comunidad El Soco para la terminación de la 

capilla de la Divina Misericordia del lugar y donó uniformes deportivos en apoyo al desarrollo del deporte en la 

provincia. 

 

Durante el acto de entrega el alcalde Ortiz expresó a los presentes que eso es solo una muestra del compromiso que 

tiene la gestión de colaborar y trabajar por las mejoras de todas las comunidades y así transformar la calidad de vida 

de sus residentes. 

 

El ejecutivo municipal también indicó la disponibilidad de cinco becas para los jóvenes del lugar que estén 

interesados en continuar su preparación académica, del mismo modo fueron entregadas canastillas a varias 

embarazadas. 

 

Mientras que los comunitarios del lugar agradecieron al alcalde por el apoyo y manifestaron sentirse felices por la 

pronta respuesta a sus solicitudes. 

 

En la actividad participaron Franklin Franco secretario general del cabildo, Santa Valdez alcaldesa del municipio de 

Ramón Santana, Samuel Zabala encargado de deportes, Francis Candelario auxiliar del alcalde; entre otros. 



 

 

Ayuntamiento de SPM realiza operativos de regularización vendedores ambulantes del Malecón 

 

 

 

15 de marzo, San Pedro de Macorís. Con miras a establecer un mayor orden en la zona y tener un control sobre el 

número de comerciantes, el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís a través de su departamento de Recaudación, 

lleva a cabo una serie de operativos de regularización de los vendedores ambulantes del Malecón. 

 

En esta primera etapa se realiza el levantamiento de verificación de quienes poseen o no los permisos 

correspondientes para comercializar en la zona. 

 

Una vez completada dicha fase, se procederá a remover del lugar a todo vendedor que no cuente con la debida 

autorización. 

 

De igual modo más adelante estos operativos se estarán replicando en otros puntos de la ciudad. En los mismos 

participa la Policía Municipal. 



 

 

Alcaldía de SPM continúa programa construcción de badenes en diferentes puntos de la ciudad 

 

 

 

16 de marzo, San Pedro de Macorís. La Alcaldía de San Pedro de Macorís, dirigida por el Ing. Raymundo Ortiz, 

continúa a través de su Dirección de Operaciones desarrollando el programa de construcción y reconstrucción de 

badenes en diversos lugares de este Macorís del Mar. 

 

En las últimas semanas se han construido más de 40 badenes en lugares tales como Proyecto Porvenir II, en la Entrada 

de Los Multis frente a la Zona Nueva, calle Uruguay esquina Paraguay en Barrio México, calle Juan Escalante 

intersección con la calle Bélgica (Lado Derecho) en el Barrio Lindo, calle Juan Escalante intersección con la calle 

Bélgica (Lado izquierdo) en Barrio Lindo, calle Abraham Acta esquina 4ta en Los Altos de San Pedro,  calle I 

esquina  calle La Cañita en Villa Progreso, calle Pedro Santana intersección calle Romana González en Barrio 

México, calle Alfonso Pérez Márquez esquina Calle 2da en Los Cajones. 

 

De igual modo en la calle Primera esquina Calle A en Villa Progreso, calle Las flores esquina Calle René del Risco en 

Barrio Lindo, Carretera Mella intersección con la Calle Pablo Espinosa Mercedes, calle 10 de septiembre 

intersección con la Calle Tomasita Josep en Villa Centro, Callejón 10 de Septiembre en el Barrio Miramar, calle 

Isidro Polanco esquina Rosa Duarte en Barrio Juan a Duarte, calle Mercedes Rodríguez esquina Pedro Mir, calle B 

intersección Calle F en Restauración,  calle Ramón Aristy en Las Flores; entre otros. 

Estas jornadas se llevan a cabo con miras a contribuir con el mejoramiento de las vías de la ciudad y permitir así el 

libre desplazamiento de los munícipes. 



 

 

Ayuntamiento de SPM continúa embellecimiento del municipio a través del arte 

 

 

 

16 de marzo, San Pedro de Macorís. A través de su departamento de Cultura el Ayuntamiento Municipal de San Pedro 

de Macorís continúa creando murales en diferentes puntos de la ciudad, en esta ocasión se encuentra realizando el 

mural dedicado a los "Músicos Petromacorisanos" como parte del programa de embellecimiento de los espacios 

públicos del municipio a través del arte. 

 

En el mural, que se encuentra en 50 por ciento de ejecución, se puede apreciar la imagen de figuras tales como Julio 

de Wint, Niní Cáffaro, Rafael Labasta, Marcos Caminero; entre otros. 

 

Con este tipo de arte urbano la gestión no solo busca embellecer los lugares donde se encuentran ubicados sino 

también reconocer el talento y trayectoria de cada uno de los artistas allí plasmados. 

 

De igual modo estos murales son un registro e identificación de esta Sultana del Este, un mecanismo para comunicar 

lo que somos como pueblo. 

El mural de los "Músicos Petromacorisanos" ubicado en la avenida Francisco Alberto Caamaño está previsto a 

inaugurarse a mediados del próximo mes de Abril. 



 

 

Ayuntamiento de SPM adquiere grúa y camión para ofrecer mejor servicio a munícipes 

 

 

 

22 de marzo, San Pedro de Macorís. El Ayuntamiento de este municipio de San Pedro de Macorís, encabezado por el 

Ing. Raymundo Ortiz, realizó este martes la entrega formal a la Dirección de Operaciones y al departamento de 

Electricidad de una grúa canasto y camión para reforzar el equipamiento de la misma y así ofrecer un mejor servicio a 

la ciudad, convirtiéndose en el primero de la región Este en obtener su propio grúa. 

La entrega fue realizada por el alcalde Raymundo Ortiz quien se hizo acompañar de la vicealcaldesa Yolanda Jacobo, 

Marcia Reyes presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos, algunos colaboradores y los concejales José de León, 

Felipe de los Santos, Aurora Rosado, Carlos Calcaño, Jochy Mejía, Wendy Reyes y Miguel Arredondo. 

Durante el acto Ortiz expresó que con esto sigue reafirmando su compromiso de dotar de mejores vehículos a los 

diferentes departamentos del cabildo para que puedan ejecutar sus labores de forma más rápida y eficiente. 

Explicó que dichos equipos vienen a reforzar los operativos de colocación y reparación de luminarias y limpieza de 

contenes e imbornales que desde hace meses lleva a cabo la institución. 

De igual forma aprovechó la ocasión para agradecerle a los regidores por su colaboración y apoyo a estas acciones 

dirigidas a continuar transformando el municipio. 

Los vehículos, cuyo costo de adquisición fue de 4, 684, 774.00, fueron recibidos por el Ing. Domingo Hernández y 

Roberto Santana.  

Se recuerda que a mediados del año 2021 se entregó a la Policía Municipal, Dirección de Operaciones, Planeamiento 

Urbano, Espacios Públicos y Desarrollo Social y Participación Comunitaria dos camionetas Nissan Frutier nuevas e 

igual número de trimotor y cuatro motocicletas Loncin CX200. 

 

 

 



 

 

Con una inversión de más de 90 millones de pesos Ayuntamiento de SPM inicia construcción de aceras y 

contenes en todo el municipio 

 

   

 

 

28 de marzo, San Pedro de Macorís. En presencia de algunas de las principales autoridades de la ciudad, comunitarios 

y miembros de la prensa, el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís dirigido por el Ing. Raymundo Ortiz realizó este 

lunes el primer palazo para la construcción y reconstrucción de aceras y contenes en más de 80 sectores cuyo monto 

de inversión es de 98, 000,000.00 (86 recibidos por el gobierno central y 12 del Presupuesto Participativo). 

El ejecutivo municipal expresó que el inicio de estos trabajos es una muestra del trabajo y compromiso conjunto de 

todas las autoridades de la provincia para continuar haciendo realidad este anhelo de hacer de esta Sultana del Este 

una mejor ciudad. 

De igual forma agradeció al presidente Luis Abinader por el apoyo brindado a la gestión y también a Nelson Arroyo 

presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, quien resaltó la voluntad y compromiso de los 

funcionarios de gestionar y lograr mejoras para satisfacer las necesidades del pueblo que los eligió. 

Mientras que la gobernadora provincial Aracelis Villanueva manifestó que el inicio de proyectos no solo en el 

municipio cabecera sino en otros de la provincia son la prueba fiel de lo afortunada que es la provincia de San Pedro 

de Macorís y la atención que recibe de parte del gobierno central. 

Algunos de los sectores a intervenir son Pedro Justo Carrión, San Antón, La Belleza, Villa Faro, Hazim, Villa 

Cesarina, Villa Progreso II, 30 de mayo, Villa España, Boulevard Independencia; avenida presidente Hugo Chávez, 

carretera Mella, calle Rolando Martínez, Ave. Mauricio Báez, perímetro del Complejo Deportivo, Ave. Francisco 

Domínguez Charro; entre otros. 

En la actividad estuvieron presentes el diputado Luis Gómez, vicealcaldesa Yolanda Jacobo, Marcia Reyes presidenta 

de la Unión de Juntas de Vecinos, Elías Santana director técnico de Obras Públicas, los concejales Miguel Arredondo, 

Ramón Leonardo, Aurora Rosado, Flor Álvarez, Francisco Frías, Wendy Reyes, Luisa Pierre, Felipe de los Santos, 

Manuel Mejía, José de León, los ingenieros Carmelo Monegro y Manuel Liriano quienes tienen a su cargo los trabajos 

en la calle René del Risco Bermúdez antigua El Molino; entre otros. 

 


