
 

 

            “Arq. César Iván Feris dice alcalde Raymundo Ortiz está consolidando un legado” 

 

                                

 

08 de abril, San Pedro de Macorís. - El destacado arquitecto y catedrático César Iván Feris Iglesias expresó 

durante el desarrollo de su magistral exponencia en el marco de la realización de la tertulia "Hablemos de 

Historia", realizada por el Ayuntamiento Municipal a través de su departamento de Cultura, que el alcalde 

Ing. Raymundo Ortiz con las acciones que realiza en beneficio del resurgir de San Pedro de Macorís está 

"consolidando un legado". 

Feris Iglesias también resaltó el programa de remozamiento de las fachadas de edificaciones antiguas y 

demás ejecutorias para el rescate del centro histórico de esta Sultana del Este. 

El arquitecto, quien previo a la actividad realizó un recorrido junto al ejecutivo municipal por el casco 

histórico, narró a los presentes la importancia e impacto del municipio en el desarrollo socioeconómico del 

país y del potencial que aún posee. 

Mientras que el alcalde manifestó que el objetivo de la gestión con el rescate de las edificaciones es 

promover el turismo arquitectónico y explotar la riqueza estructural que poseemos. 

De igual modo indicó que debemos recordar el pasado, pero sin olvidar donde estamos y hacia dónde 

vamos como pueblo. 

La actividad, llevada a cabo en el salón Víctor Villegas del Centro Cultural Macorisano, también contó con 

la participación del historiador y periodista Enrique Cabrera Vásquez y la puesta en escena del Teatro 

Macorís. 

 



 

 

 

 “Ayuntamiento de SPM instala paradas de guaguas en diferentes puntos del municipio” 

 

              

                                   

                          

13 de abril, San Pedro de Macorís. - El Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, encabezado por el Ing. 

Raymundo Ortiz, realizó la instalación de nuevas paradas del transporte urbano en varios lugares de la 

ciudad con el objetivo de brindar más comodidad a los usuarios de este este servicio y aportar al 

funcionamiento óptimo del flujo transporte. 

Las paradas fueron colocadas en las avenidas Francisco Alberto Caamaño Deñó (frente al Hucalito y 

Zaglul mercado), 27 de febrero y Luis Amiama Tío que comprenden las rutas C, B y D. 

Con estas acciones el cabildo busca también contribuir al ordenamiento y organización del transporte en la 

ciudad. 

 

 

 

      

 

 



 

    

 

       “Ayuntamiento avanza trabajos de construcción entrada San Pedro-Santo Domingo” 

 

    

                                     

 

18 de abril, San Pedro de Macorís. - El Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, dirigido por el Ing. 

Raymundo Ortiz, continúa avanzando a todo vapor los trabajos de construcción del parador Fotográfico de 

San Pedro de Macorís o entrada San Pedro-Santo Domingo, una de las principales obras que se realiza con 

apoyo del Gobierno Central. 

De acuerdo con el ingeniero Reudy Matos, miembro del equipo de la compañía BIENES QM responsable 

de construcción, están trabajando en la colocación de adoquines, relleno de grava blanca, la base para las 

pelotas y letras, embellecimiento del área de estacionamiento, instalación de luminarias y la base para las 

astas. 

Este proyecto, cuyo primer palazo se llevó a cabo el 12 de noviembre del año 2021 en presencia del 

presidente Luis Abinader y otras personalidades de esta Sultana del Este, se realiza con una inversión de 

RD$19, 474,490.01. 

Con esta obra, cambiada a otras, el cabildo busca no solo aportar al embellecimiento de la cara del 

municipio sino también promover la dinamización de la actividad turística y económica de la provincia. 

 

 



 

 

“A dos años de gestión alcalde Raymundo Ortiz más decidido en continuar transformando San 

Pedro de Macorís” 

 

 

 

,24 de abril, San Pedro de Macorís. -  Al rendir cuentas este domingo 24 de abril ante la presencia de 

familiares y personalidades de la vida política y civil de la provincia, el alcalde de este municipio Ing. 

Raymundo Ortiz detalló cada una de las ejecutorias que ha implementado en este lapso de tiempo y 

reafirmó su compromiso y convicción de seguir trabajando por el desarrollo de esta Sultana del Este. 

El ejecutivo municipal aprovechó también la ocasión para resaltar y agradecer el apoyo que ha recibido por 

parte del gobierno central en la implementación de programas y proyectos que han contribuido en gran 

medida en el proceso de transformación del municipio. 

Asimismo, agradeció a todos sus colaboradores y allegados que de una u otra forma día a día ayudan a la 

gestión a construir las bases necesarias para alcanzar el objetivo de que este Macorís del Mar vuelva a 

resurgir, la Tacita de Oro, la ciudad donde todo empezó. 

Durante el acto, Ortiz resaltó los esfuerzos que ha realizado en mejorar los estándares de transparencia de 

todas las actuaciones del cabildo, sometiéndose al escrutinio de los órganos de control del Estado. 

Del mismo modo en la celebración de la sesión extraordinaria del Concejo de Regidores fueron escogidos 

como nuevos presidente y vicepresidente del mismos para el período 2022-2023, los concejales Francisco 

Frías y Flor Álvarez respectivamente, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar por el bien de todos 

los petromacorisanos. 

Este acto también fue el escenario para el sorteo de una Jeepeta Brilliance 0K entre los contribuyentes 

como una forma de fomentar a la cultura de pago de los arbitrios resultando ganadora la señora Gisell 

Tapia. 



 

                                 

                                                          

 

                                               “ Nueva Biblioteca” 

 

 

  

 

Con miras a continuar realizando las acciones necesarias para brindarles a los munícipes lugares en las 

mejores condiciones, aportar al desarrollo de la educación y fomentar la lectura en nuestros niños, niñas y 

adolescentes, el alcalde Rafa Ortiz Díaz a través del departamento de Cultura dispuso el remozamiento del 

ateneo donde funciona la biblioteca municipal y que opera bajo la coordinación de un patronato. 

 

En el lugar, se realiza actualmente la restauración de las vitrinas, instalación de nuevas luminarias, sistema 

de aire acondicionado, computadoras, sillas y restauración de cuadros. Contaremos también con nuevos 

libros. 

 

   En los próximos días abrirá sus puertas para toda nuestra gente. 

 

 

 



 

                           

                                            “ Semana Santa 2022” 

 

 

 

 

 

Este jueves nos unimos a las jornadas preventivas del operativo "Semana Santa 

Conciencia por la Vida 2022" que realizan los diferentes organismos de emergencia 

y seguridad durante el asueto de la Semana Mayor iniciada el día 10 y que finaliza 

este próximo domingo 17, con el objetivo de contribuir a resguardar la vida de los 

petromacorisanos. 

Nuestros colaboradores desde el día de hoy se encontrarán apostados en los puestos 

de servicios ubicados en la playa municipal El Faro y la Fuente de Angelina. 

 

 

 

 

 

 



 

                

 

 

                  

                         “La señora Giselle Tapia fue la feliz ganadora de la Brilliance 0k” 

 

 

      

 

Con el interés de promover la cultura de pago en los munícipes, en lo referente al pago de arbitrios, 

el Ayuntamiento que dirige el alcalde Rafa Ortiz Diaz regaló este domingo una Jeepeta nuevecita. 

Felicitamos a todos los que estuvieron participando en la gran la gran rifa que tenía estipulado 

llevarse a cabo el pasado mes de diciembre y que se extendió hasta la fecha con el interés de darle 

más chance de ganar a nuestros munícipes. 

Te invitamos a seguir manteniéndote al día con el pago de tus servicios: 

1-basura 

2-Impuestos de publicidad 

3-rodaje 

4-solares y demás trámites y permisos de los diferentes departamentos del Ayuntamiento. 

 


