
 

 

“El alcalde Raymundo Ortiz invierte más de 400 mil pesos en equipos 

para Unión de Juntas de Vecinos” 

 

 

 

El 01 de junio, San Pedro de Macorís. - El alcalde de este municipio de San Pedro de 

Macorís Ing. Raymundo Ortiz entregó este miércoles en presencia de varios 

comunitarios a la Unión de Juntas de Vecinos equipos electrónicos y mobiliarios de 

oficina para el equipamiento de las instalaciones donde funciona la entidad. 

Los artículos, cuyo monto de inversión es de RD$405,771,59.00, son cuatro CPU, ocho 

cables de corriente seis pies, cuatro cables VGA, cuatro mouses USB, cuatro teclados 

USB, cuatro mouses PAD gráfico, una impresora EPSON multifuncional, cuatro 

monitores, cuatro archiveros STARKEN 4 GABETAS, cuatro escritorios, tres sillones 

ejecutivos y cuatro sillas para visitantes. 

Durante el acto de entrega el ejecutivo municipal expresó que esto es solo una muestra 

del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Unión de Juntas de Vecinos para poder 

ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. 

Manifestó que es necesario que ambas instituciones trabajen de la mano para desarrollar 

iniciativas enfocadas en dar soluciones efectivas a las problemáticas del municipio 

como aliados y no como contrapartes. 

Asimismo, adelantó que estarán trabajando en el reacondicionamiento de la 

infraestructura del local de la entidad por lo que ya se están realizando los 

levantamientos correspondientes. 

Marcia Reyes, presidenta de la Junta, agradeció al alcalde por este importante aporte e 

hizo hincapié en la transparencia actual en el uso de los fondos en la Alcaldía 

Municipal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Licitación de Aceras y Contenes” 

 

                    
 

Este miércoles efectuamos la apertura de ofertas económicas 'sobre B'. 

Proceso de licitación pública para conocer ofertas relativas a la 

construcción de aceras y contenes con la participación de 23 oferentes. 

Se recuerda que la liga municipal RD destinó 23 millones más para seguir 

mejorando las condiciones de nuestros sectores. 

 

¡La transparencia sigue siendo una de nuestras prioridades! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Ayuntamiento de SPM interviene canchas en varios barrios del 

municipio” 

 

 

 

 

 

 

El 09 junio, San Pedro de Macorís. - A través de sus departamentos de 

Deporte y Eléctrico, el Ayuntamiento de este municipio encabezado por 

Raymundo Ortiz inició este jueves una jornada de instalación luminarias en 

las canchas de algunos sectores con el objetivo de que estas cuenten con la 

debida iluminación. 

De acuerdo con Roberto Santana y Samuel Zabala, encargados de las 

dependencias anteriormente citadas, las áreas recreativas intervenidas están 

ubicadas en los sectores Barrio México, Barrio Blanco y Pedro Justo 

Carrión. 

Indicaron que estas acciones la realizan por disposición del alcalde y tienen 

por objetivo aportar al proceso de reacondicionamiento de todas las áreas 

de recreación deportivas de la ciudad. 

Se recuerda que anteriormente se han realizado operativos de limpieza y 

pintura en algunas de canchas mientras que otras han sido remozadas por 

completo. 

Desde el inicio de esta gestión la iluminación ha sido uno de los objetivos 

principales y una muestra de ello, es la instalación de lámparas no solo en 

los puntos mencionados sino también en las calles, avenidas y parques 

entre estos el parque infantil Sonia Iris Reyes iluminado recientemente en 

su totalidad. 

 

 

 

 



 

 

“Programa de Rotulación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Departamento de Tránsito y Transporte continúa desarrollando el 

programa de rotulación en distintos sectores.  

En esta ocasión nos trasladamos a Palo de Azúcar  

Seguimos sin parar trabajando por el avance y desarrollo de nuestro 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Mesa local de Seguridad” 

 

                   

                                               

 

Los miembros de la mesa local de Seguridad, Ciudadanía y Género del 

municipio de San Pedro de Macorís sostienen encuentro con moradores y 

líderes comunitarios del sector barrio México a fin de buscar soluciones 

conjuntas que afectan la comunidad. 

Las mesas locales de Seguridad Ciudadanía y Género fueron creadas por el 

decreto 121-13 y tienen la misión fundamental de propiciar y gestionar la 

ejecución de las políticas públicas y los programas sobre prevención de 

violencia y criminalidad, que a su vez fomenten la convivencia pacífica 

entre moradores de las comunidades definidas en sus planes de trabajo. 

 

¡Seguimos juntos aunando esfuerzos por el bien colectivo! 

 

 

 



 

 

“La alcaldía de San Pedro de Macorís continúa avanzando los trabajos 

de la construcción de la infraestructura del Museo del Pelotero 

Petromacorisano” 

 

Continúan avanzando los trabajos de la construcción de la infraestructura del 

Museo del Pelotero Petromacorisano una de las principales obras que se llevan a 

cabo con apoyo del Gobierno Central con el objetivo contribuir al desarrollo 

socioeconómico y turístico de nuestro municipio. 

Actualmente se está realizando el empañete del primer nivel, colocación de block 

en el segundo nivel, preparación de la estructura metálica, instalación de 

plomería, entre otros trabajos. 

Este proyecto cuyos trabajos al igual que la entrada SPM-Santo Domingo 

iniciaron el 12 de noviembre del año 2021 se encuentran bajo la responsabilidad 

de las empresas AMACA, L&L DESING e IRGONZA, con un monto de 

inversión de RD$42,109,776.15. 

La misma tendrá un salón de exposiciones, Gifts Shop, cafetería, estatuillas, 

salones de eventos, entre otros elementos que la convertirán la edificación en una 

verdadera historia viviente, donde los visitantes podrán rememorar las hazañas de 

grandes figuras del béisbol.  

 

¡Este es tu tiempo San Pedro! 

Seguimos trabajando para lograr el resurgir de nuestra Sultana del Este. 



 

 

 

“Alcaldía de SPM da a conocer programa de actividades Fiestas 

Patronales 2022” 

 

 

 

 

 

 

El 21 de junio, San Pedro de Macorís, mediante la realización de una rueda de prensa celebrada en el 

Salón Francisco Comarazamy del Palacio Municipal, el Comité Organizador de las Fiestas 

Patronales dio a conocer este lunes el programa de actividades que se estará desarrollando del 23 al 

29 de junio en diferentes puntos del municipio. 

La actividad fue también el escenario para llevar a cabo la presentación oficial de las 17 candidatas 

en el certamen "Reina de las Fiestas Patronales San Pedro 2022" las señoritas Raíza Ramos (Villa 

Magdalena), Escarlen Javier( Punta de Garza), Dayerlin Martínez (Juan Pablo Duarte), Rosmery 

Vélez (24 de Abril), Elizabeth Rosario (La Cervecería), Dairenis Nolasco (Villa Maranatha), 

Dahiana Soriano (Boca del Soco), Elba Rodríguez (Barrio México), Juleisi de la Rosa (Villa 

Progreso), Lisbeth Villegas (Las Piedras, Yelani Arias Cano (Placer Bonito), Dayan Ruiz (Los 

Guandules), Yodawry Madrigal (Villa Azucarera), Andrea López( Miramar), Aurora Hernández (El 

Silencio), Hilary Almonte (Restauración) y Alianna Isabel Byas (Barrio Blanco). 

El alcalde Raymundo Ortiz, quien estuvo encabezando al comité, detalló que las festividades 

iniciarán con la escogencia de la Reina, Virreina y Princesa y posteriormente se realizarán una serie 

de actividades recreativas, deportivas y artísticas estas últimas en el Malecón. 

Indicó que habrá premios en efectivo de hasta 25 mil pesos en algunas de las actividades recreativas. 

De igual manera los organizadores manifestaron que garantizarán la seguridad de todos los asistentes 

a las fiestas ya que se tomarán las medidas de lugar para esos fines. 

Marcia Reyes, presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos responsables del montaje del concurso, 

expresó que los premios serán primer lugar una beca universitaria, un año de salón, un año de 

gimnasio, una pásala (donada por el Concejo de Regidores), un iPhone 12, una Laptop y RD$ 30,000 

pesos en efectivo, segundo y tercer lugar media beca universitaria, un Samsung, una Laptop, 6 meses 

de salón, 6 meses de gimnasio y RD$ 20,000 pesos en efectivo. 

Anunció también que todas las chicas serán premiadas con una beca (donadas por la Gobernación 

Provincial) para que continúen con su preparación académica y se conviertan en entes productivos 

de la sociedad. 

 

 

 

 

 



 

 

“La alcaldía de San Pedro de Macorís continúa avanzando los trabajos 

de la construcción de la infraestructura del Museo del Pelotero 

Petromacorisano” 

 

 

Continúan avanzando los trabajos de la construcción de la infraestructura del Museo del 

Pelotero Petromacorisano una de las principales obras que se llevan a cabo con apoyo del 

Gobierno Central con el objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico y turístico de nuestro 

municipio. 

Actualmente se está realizando el empañete del primer nivel, colocación de block en el segundo 

nivel, preparación de la estructura metálica, instalación de plomería, entre otros trabajos. 

Este proyecto cuyos trabajos al igual que la entrada SPM-Santo Domingo iniciaron el 12 de 

noviembre del año 2021 se encuentran bajo la responsabilidad de las empresas AMACA, L&L 

DESING e IRGONZA, con un monto de inversión de RD$42,109,776.15. 

La misma tendrá un salón de exposiciones, Gifts Shop, cafetería, estatuillas, salones de eventos, 

entre otros elementos que la convertirán la edificación en una verdadera historia viviente, donde 

los visitantes podrán rememorar las hazañas de grandes figuras del béisbol.  

 

¡Este es tu tiempo San Pedro! 

Seguimos trabajando para lograr el resurgir de nuestra Sultana del Este. 

Trabajando por y para todos los petromacorisanos. 

 

 



 

 

“Autoridades Municipales Participan junto al Alcalde Raymundo 

Ortiz en Eucaristía en honor a San pedro apóstol.” 

 

 

 

Con la participación de las autoridades municipales, sacerdotes de la Diócesis de la 

Iglesia Católica y feligresía se realizó este miércoles 29 de junio la tradicional eucaristía 

en honor al Patrón San Pedro Apóstol propiciada por Santiago Rodríguez Rodríguez, 

Obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís.  

 Antes de la misma, se efectuó un izamiento de bandera el Palacio Municipal donde el 

alcalde Rafa Ortiz destacó el valor de este día para los petromacorisanos y los cambios 

que ha experimentado a través de la historia y el curso que está tomando logrando paso 

a paso su resurgir. 

De igual modo recitó una décima alusiva al proceso de transformación que se vive 

nuestro Macorís del Mar contando siempre con el apoyo del presidente Luis Abinader. 



 

 

“Ayuntamiento de SPM finaliza con éxito Fiestas Patronales 

2022” 

 

 

 

 

 

 

El 30 de junio, San Pedro de Macorís. - Con la participación artística de 

Sexapeel y Shadow Blow, el Ayuntamiento de este municipio de San Pedro 

de Macorís cerró por todo lo alto la noche de este miércoles las Fiestas 

Patronales San Pedro 2022, siendo estas las primeras que realiza la actual 

gestión municipal encabezada por el Ing. Rafa Ortiz. 

En las fiestas, que iniciaron el jueves 23, se desarrollaron una serie de 

actividades deportivas y recreativas como torneos de Baloncesto, boxeo, el 

pañuelo, cruce al lado del río Higuamo, palo encebao, comelón, no tires el 

huevo; entre otros. Algunas de estas se realizaron en los sectores Filipinas, 

Restauración, Retiro 23, Barrio Lindo I, Barrio Blanco, Santa Fe y Villa 

Progreso I. 

Asimismo, se llevaron a cabo las presentaciones de los artistas Vakeró, 

Félix Cumbe, Eudys el invencible, Kaly 8, 3730, El Experimento, Los 

Ciudadanos, Liro Shaq; entre otros. 

El alcalde Rafa Ortiz y la gobernadora Aracelis Villanueva aprovecharon el 

escenario para felicitar y resaltar al comité Organizador de las fiestas y a 

las autoridades por el trabajo realizado y por garantizar la seguridad de 

todos los asistentes a las mismas. 

De igual modo, felicitaron al pueblo por el civismo mostrado durante el 

desarrollo de todo el evento y acatar cada una de las medidas dispuestas por 

las autoridades. 

También resaltaron que estas han sido las primeras festividades en las que 

no ocurrió ningún hecho o incidente que lamentar. 

 

 



 

 

“Alcaldía de SPM realiza gran reapertura del Parque Infantil 

Sonia Iris Reyes” 

 

  

 

 

 

 

El 30 de Junio, San Pedro de Macorís.- Con la presencia de decenas de niños, niñas y 

adolescentes del municipio, la Alcaldía de San Pedro de Macorís dirigida por Rafa Ortiz 

realizó este miércoles por todo lo alto la reapertura del Parque Infantil Sonia Iris Reyes 

tras un proceso de remozamiento de dos años. 

Los trabajos en el área recreativa se realizaron en dos etapas en las cuales se ejecutó el 

revestimiento de los pisos de los gazebos, los baños, pañete, reparación de jardineras, 

bancos y columnas, instalación de la verja perimetral costera y frontal, construcción de 

aceras, readecuación de la cancha, colocación de luminarias; creación de murales, 

instalación de nuevos juegos; reparación de juegos existentes, colocación de letreros, 

confección de esculturas de caricaturas de Disney, confección e instalación de Bancos 

de Picnic, intervención del área de oficina, construcción de entradas; entre otros.  

Este proceso de remozamiento se llevó a cabo con la colaboración de las empresas 

Costal, Loteka y Refidonsa. 

El alcalde Rafa Ortiz indicó que con la culminación de esta obra ha cumplido su 

objetivo de brindar a todas las familias petromacorisanas un lugar que reúna todas las 

condiciones de un área recreativa confortable y en las mejores condiciones. 

También exhortó a la ciudadanía a cuidar las instalaciones del parque y darle el uso 

debido para que todos puedan disfrutar de las mismas.  

Asimismo, agradeció a su equipo de trabajo y a todos los involucrados en este proceso 

de remozamiento. 

En el acto de reapertura también participó la gobernadora Aracelis Villanueva, quien 

felicitó al alcalde por el esfuerzo y empeño para desarrollar proyectos en beneficio de 

las familias del municipio y resaltó el apoyo que ha brindado el gobierno central para el 

desarrollo de distintos proyectos en el municipio. 

 


