
 

                                                                                                   

 

   Alcaldía Municipal continúa trabajos construcción Museo del Pelotero Petromacorisano.   

 

 

 
 

05 de enero, San Pedro de Macorís.- La Alcaldía de San Pedro de Macorís continúa este miércoles 

los trabajos de la primera etapa del proceso de construcción del Museo del Pelotero 

Petromacorisano, una de las principales obras financiadas por el Gobierno Central en esta Sultana 

del Este. 

Estos trabajos consisten en el vaciado de concreto de las zapatas para las columnas y muros, 

posteriormente iniciarán con las instalaciones hidrosanitarias. 

La materialización de esta obra, que contará con un salón de exposiciones, gifts shop, cafetería, 

salón de eventos, estatuillas, etc,  está a cargo de las compañías  AMACA, IRGONZA y L&L 

DESING. 

Se recuerda que el 12 de noviembre del pasado año 2021 en compañía del presidente de la 

República Luis Abinader y otras autoridades de la provincia el alcalde Ing. Raymundo Ortiz 

realizó el primer palazo de este proyecto y del Parador Fotográfico de San Pedro de Macorís o 

entrada San Pedro-Santo Domingo, cuyos trabajos también se encuentran en marcha. 

Con estas infraestructuras y otras las autoridades municipales buscan marcar un antes y un 

después en la imagen de San Pedro y reactivar la actividad económica y turística de la ciudad.   

 

    

 



 

 

             Alcaldía Municipal realiza  operativos de limpieza en diferentes puntos 

 

   

 

06 de enero, San Pedro de Macorís.- La Alcaldía de San Pedro de Macorís, dirigida por el Ing. 

Raymundo Ortiz, continúa esta se semana desarrollando operativos de limpieza en diferentes 

zonas de la ciudad como parte del proceso de higienización que ha puesto en marcha con miras a 

garantizar que los munícipes cuenten con áreas más higiénicas y seguras. 

En los últimos días nuestras brigadas, encabezadas por el departamento de Aseo Urbano, han 

visitado el Golfo de Santa Fe, Av. Laureano Canto, Mercado Municipal, Malecón, Av. 

Independencia, Av. Presidente Hugo Chávez, General Cabral, los sectores Barrio Blanco I y II, 

Punta de Garza; entre otros. 

También se ha realizado la limpieza de aceras y contenes en el Boulevard de los Multi Familiares, 

la avenida Francisco Alberto Caamaño y la Rotonda. 

A través de dichas jornadas se ha logrado la eliminación de más de 20 vertederos improvisados. 

Todas estas acciones son en beneficio de los ciudadanos por ello es preciso la colaboración de los 

mismos para tener y mantener la ciudad libre de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 



 

 

Alcaldía de SPM interviene 399 imbornales y construye más de 50 badenes en diferentes 

puntos. 

 

 

07 de enero, San Pedro de Macorís.- Dando continuidad a la ampliación de su programa de 

limpieza, construcción y reconstrucción de imbornales y badenes en diversos sectores del 

municipio, la Alcaldía de San Pedro de Macorís durante los últimos meses del año que recién 

finalizó intervino 399 imbornales y construyó 55 badenes. 

Los operativos de limpieza fueron realizados en los barrios Placer Bonito, La Barca, Punta 

Pescadora, Barrio México, Restauración, Miramar, Sarmiento, Los Maestros, Kennedy, Villa 

Maranatha, Las Piedras, Villa Cesarina, Vega, Las Caobas, Naime, Las Flores, Santa Fe, Villa 

Olímpica, Buenos Aires, El Toconal, La Barca; entre otros. 

Mientras que los badenes fueron construidos en las calles Luis Valera con José Bernardino, Luis 

Valera esquina Ramón Marrero, Dr. George esquina 20 en el lado izquierdo, Eusebio Payano 

esquina Luis A. Bermúdez, Sánchez Esquina Elías Camarena, Pedregal esquina Calle Las Artes, 

Juan Escalante intersección con la Calle Bélgica en el (Lado derecho y lado izquierdo), Las Flores 

intersección Calle Rolando Martínez, Génova intersección Calle Natalia; entre otras. 

De acuerdo al Ing. Domingo Hernández, director de la Dirección de Operaciones, para este 2022 

esa dependencia tiene prevista la construcción de otros 225 imbornales y más de 125 badenes. 

 



 

 

Alcalde Raymundo Ortiz reafirma su compromiso de lograr un "San Pedro Limpio" 

este 2022 

 

   

 

31 de enero, San Pedro de Macorís.- El alcalde de San Pedro de Macorís, Ing. Raymundo Ortiz, 

expresó este lunes durante la presentación de las nuevas unidades que se suman a la flotilla de 

camiones de la empresa RJC Clear que tiene a su cargo la recolección de los desechos sólidos del 

municipio, que se mantendrá firme y trabajando de la mano con la empresa para lograr que San 

Pedro sea un referente en materia de limpieza. 

El ejecutivo municipal indicó también que haber escogido a esta empresa fue la mejor decisión y 

una muestra de ello es el cambio que se ve y seguirá viendo en la ciudad. 

Asimismo manifestó que desde la Alcaldía continuarán llevando a cabo acciones como la 

instalación de zafacones, tanques, jornadas de limpieza, charlas de orientación ciudadana e 

integración de los diferentes sectores del municipio. 

De igual forma pidió a los munícipes sumarse a estos esfuerzos y abstenerse de lanzar los 

desechos sólidos a la calle y ser multiplicadores del mensaje porque una ciudad limpia no es la 

que más se limpia sino la que menos se ensucia. 

De su lado Moisés Linares gerente general y otros representantes de dicha empresa, indicaron que 

la integración de estos camiones les permitirá ampliar su capacidad y llegar a aquellos sectores 

donde había dificultades. 

Se recuerda que el contrato entre el cabildo y RJC Clear fue aprobado el pasado 15 de marzo del 

2021 a unanimidad por el Concejo de Regidores y la misma entró en operaciones a los días 

siguientes. 


