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Digepres realiza evaluación para 
cambios en la estructura 

programática del ayuntamiento 
SFM 

La Dirección General de Presupuesto 
(Digepres) visitó la alcaldía los días 
lunes 23 y martes 24 de mayo donde 
hizo un levantamiento a varios 
departamentos para iniciar trabajos que 
permitan instalar una nueva estructura 
programática en los gobiernos locales de 
todo el país.  
La visita la encabezó el director, 
licenciado José Rijo Presbot quien tomó 
un espacio para socializar con el alcalde 
Siguió Ng de la Rosa; el presidente de la 
Sala Capitular Antony Acevedo; la 
gobernadora Xiomara Cortes; el doctor 
Luis Esmurdoc, entre otros. 

 
Alcaldía SFM inaugura capilla en 

comunidad Güiza 

El alcalde de San Francisco de Macorís, 
Siguió NG de la Rosa, inauguró el 
miércoles 11 de mayo la capilla Santa 
Ana del paraje que lleva el mismo 
nombre de la sección Güiza, con una 
inversión de $1,992,675-91. 
El acto inaugural se inició con la 
bendición a cargo del padre Daniel 
Eustaquio, luego hablaron la 
coordinadora del Concejo Parroquial, 
Miriam Enrique, el padre Oscar Peña y 
alcalde NG de la Rosa, entre otros. 
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Vicealcaldesa entrega material de 

apoyo a fundación comunitaria 

La vicealcaldesa Tinita González, 
entregó la mañana de miércoles 27 de 
abril material de apoyo a la Fundación de 
Lideres Comunitarios, del sector 
hermanas Mirabal de San Francisco de 
Macorís. 
González, hizo entrega de cajas de lápiz, 
lapiceros, lápiz de color, cartulinas, entre 
otros materiales instructivos para los 
programas infantiles que desarrolla la 
entidad. 

 

 
Alcaldía SFM entrega cheques a 11 

ingenieros ejecutarán obras por 
valor de 26 millones 739 mil 605 

pesos 

La alcaldía de San Francisco de Macorís, 
entregó choques por valor de 26 millones 
739 mil 605 pesos como primera partida 
para la realización 29 obras, distribuidas 
en 11 lotes, las cuales serán ejecutadas 
por 11 ingenieros que resultaron 
ganadores mediante proceso de 
licitación. 
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