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Más

Alcaldía de Puerto Plata
2 h · 

Con la participación de autoridades del municipio, dirigentes 
comunitarios, deportivos y  fanáticos de la comunidad de San 
Marcos, el alcalde Roquelito García, hizo entrega ayer miércoles, de 
un cheque de RD$ 600,000.00 para los inicios de los trabajos de la 
verja perimetral del Play de esa laboriosa comunidad.

*Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación 
Ayuntamiento Municipal San Felipe de Puerto Plata.*

12 2 veces compartida

Me gusta Comentar Compartir

Alcaldía de Puerto Plata
3 h · 

Alcalde Roquelito García, entrega recursos para terminación de 
verja perimetral del Play de San Marcos.

Puerto Plata: -  Con la participación de autoridades del municipio, 
dirigentes comunitarios, deportivos y  fanáticos de la comunidad de 
San Marcos, el alcalde Roquelito García, hizo entrega ayer 
miércoles, de un cheque de RD$ 600,000.00 para los inicios de los 
trabajos de la verja perimetral del Play de esa laboriosa comunidad.

El director de Obras Municipales, el Ingenie... Ver más

17 1 comentario 1 vez compartido
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2 h

Carlos Leroy Vargas Grullon
Alcalde acuérdense del play de la comunidad de los
Domínguez por favor

Alcaldía de Puerto Plata
Ayer a las 7:16 · 

Puerto Plata: - El alcalde de Puerto Plata Roquelito García, continúa 
trabajando en beneficio de los diferentes sectores de Puerto Plata.

Recién iniciado su tercer año de gestión municipal y presentar sus 
credenciales en su rendición de cuenta ante el buen desempeño en 
su segundo año de gestión, el ejecutivo municipal ejecutará varios 
trabajos de reparación de aceras y contenes en diferentes vías y 
sectores de la ciudad.

Estos trabajos se realizarán luego de varios levantam... Ver más

21 1 vez compartido
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Alcaldía de Puerto Plata
1 de mayo a las 6:33 · 

Hoy se conmemora el Día Internacional del Trabajador 

Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de 
tu vida. Confucio.

*Roquelito García*... Ver más

22 1 comentario 2 veces compartida
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4 d

Richir Ruiz
Feliz y bendecido día

Alcaldía de Puerto Plata
30 de abril a las 15:05 · 

El Alcalde Roquelito García, participa en el Seminario organizado por 
el presidente de Cooprocanada el señor Danny Chevalier. 

Dónde los doctores Cruz Jiminian
Y Doctor Jhonny Tavarez, hablan sobre sus experiencias del 
pasado, presente y futuro, del Covid-19.... Ver más

26 1 vez compartido
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Alcaldía de Puerto Plata
28 de abril a las 21:38 · 

Como forma de mantener el interés en la rápida y atinada solución al 
problema de la falta de tránsito por el puente de Sabaneta de 
Cangrejos, se realizó esta mañana una importante reunión 
encabezada por la representante del Poder Ejecutivo en esta 
provincia Crlaritza Rochtte.

El encuentro tuvo lugar en uno de los salones de la Base Aérea de 
Puerto Plata, con la participación del Comandante de esa institución 
Gral. Manuel Abad García Lithgow, Comandante PN Puerto Plata 
Cor. J... Ver más

24 1 vez compartido
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Alcaldía de Puerto Plata
28 de abril a las 19:16 · 

AYUNTAMIENTO RECONSTRUYE ACERA BORDEA LADO SUR-ESTE 
DE VERJA PERIMETRAL TERMINAL DE CRUCEROS TAÍNO BAY

PUERTO PLATA.-La acera ubicada en el lado sur-este de la verja 
perimetral de la terminal de cruceros Taíno Bay situada en el puerto 
local avanza a buen ritmo.

Estos trabajos se realizan con los recursos entregados por la Liga 
Municipal Dominicana (LMD) y ejecutados por administración por el 
ayuntamiento de este municipio de Puerto Plata.... Ver más

19 2 comentarios 1 vez compartido
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6 d

Bolivar Lockward
eso es algo privado k no anoten eso

Ver un comentario más

Alcaldía de Puerto Plata
27 de abril a las 8:49 · 

Acaba de llegar el vice ministro Herrera, del MOPC, junto con el 
alcalde Roquelito Garcia, por igual el Director Regional Basilio 
González y demás autoridades.

¡Estamos juntos, trabajando unidos!

#EstamosCambiando... Ver más

Se ha seleccionado la opción "Más relevantes", por lo que es posible que algunos
comentarios se hayan omitido.

42 2 comentarios 12 veces compartida
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6 d

Yolanda CG
Roquelito eres el mejor, que Dios te bendiga vida y
salud, por lo tanto que estas trabajando por el
bienestar de Puerto Plata y lugares aledaños.

Alcaldía de Puerto Plata
27 de abril a las 8:46 · 

6ta parte 

#RendicionDeCuentas 

¡Estamos juntos, trabajando unidos!... Ver más

21 1 comentario 1 vez compartido
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6 d

Felipe Jaquez
Muy bonita obra felicidades

Alcaldía de Puerto Plata
27 de abril a las 8:02 · 

Desde bien temprano Maquinarias Pesadas continúan trabajando 
para viabilizar el tránsito en la carretera ante el cierre del Puente de 
Cangrejo de Montellano.

Roquelito García, personalmente supervisa e inspecciona los 
trabajos.

¡Estamos juntos, trabajando unidos!... Ver más
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1 sem

Antonia Perez
Buen trabajo Roquelito El primero en llegar anoche al
puente de cangrejo 

Ver 8 comentarios más
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