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Ayuntamiento Municipal 
San Francisco de Macorís 

 

Artículos de 
interés 

 
• Alcalde SFM presentó 

la memoria de su 

segundo año de 

mandato 

 

• Alcalde Ng de la Rosa 

felicita a los locutores 

en su día 

 

• Ayuntamiento SFM 

anuncia ganadores 

parte de las obras del 

Presupuesto 

Participativo y 

Administrativo 

valorados en más de 28 

millones de pesos 

 

• Liga Municipal 

Dominicana entrega 

camión compactador y 

20 contenedores 

Ayuntamiento SFM 

 

• alcalde Ng de la Rosa 

felicita a los periodistas 

en su día 

 
Alcalde SFM presentó la memoria 
de su segundo año de mandato 

El alcalde Siquió Ng de la Rosa, presentó 
la mañana del sábado 24 de abril la 
memoria anual de gestión municipal con 
un amplio informe de las obras realizadas 
en su segundo periodo de dos años al 
frente del Ayuntamiento de San Francisco 
de Macorís. 

 

Alcalde Ng de la Rosa felicita a los 
locutores en su día 

 
El alcalde de San Francisco de Macorís 
Siquio Ng de la Rosa envió un mensaje 
de felicitación a los locutores al 
conmemorarse este 18 de abril, el Día 
Nacional del Locutor. 
 

 
Alcalde Ng de la Rosa felicita a los 

periodistas en su día 
El alcalde Siquio Ng de la Rosa, envió un 
mensaje de felicitación los periodistas 
con motivo de conmemorarse el martes 5 
de abril, Día Nacional del Periodista. 
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Ayuntamiento SFM anuncia 
ganadores parte de las obras del 

Presupuesto Participativo y 
Administrativo valorados en más 

de 28 millones de pesos 

El Ayuntamiento Municipal de San 
Francisco de Macorís, anunció los diez 
ingenieros ganadores de la licitación 
para once lotes de obras del 
Presupuesto Participativo y 
Administrativo en esta ciudad por un 
monto total de 28 millones 301 mil 670 
pesos 

Liga Municipal Dominicana entrega 
camión compactador y 20 

contenedores Ayuntamiento SFM 

El presidente de la Liga Municipal 
Dominicana (LMD) Víctor D´Aza entregó la 
tarde del miércoles 6 de abril un moderno 
camión compactador y 20 contenedores al 
Ayuntamiento de San Francisco de 
Macorís. 

D´Aza, dijo que la entrega del camión y los 
compactadores es una iniciativa de la LMD 
con la finalidad que el Ayuntamiento 
otorgue un servicio a la ciudadanía de la 
mejor manera y con calidad. 
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