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OBJETIVO: 
Dar a conocer las medidas que ha
implementado la Alcaldía de San
Pedro de Macorís gestión 2020-
2024 para promover el desarrollo
del municipio y mejorar la
calidad de vida de los munícipes
trabajando para resaltar la belleza
y autenticidad de esta Macorís del
Mar.
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Alcaldía de SPM dona ambulancia a Hospital Regional Doctor
Antonio Musa

"El representante municipal detalló
que dicha ambulancia había sido
donada al Ayuntamiento por el
presidente Luis Abinader, pero que
la misma será de más provecho si es
cedida al centro de salud.

Asimismo reiteró su disposición a
continuar colaborando en la medida
que le sea posible con las
autoridades de salud en el
mantenimiento del vehículo y en
otras de las necesidades del hospital.
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La Alcaldía de San Pedro de
Macorís, encabezada por el Ing.
Raymundo Ortiz, entregó a la
dirección del Hospital Regional
Doctor Antonio Musa una
ambulancia con el fin de contribuir
a que el centro hospitalario cuente
con los equipos necesarios para
ofrecer un servicio integral a la
ciudadanía.

"Nosotros como institución
entendemos que el hospital necesita
esta ambulancia más que el cabildo
por ello hago entrega al doctor
Carlos Rubio director del hospital y
su equipo de este aparato para que
puedan darle el mejor uso posible
en beneficio de la salud de nuestra
gente" expresó el alcalde Ortiz
durante el acto de entrega.
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A dichas ejecutorias se le suma el acondicionamiento
de un nuevo centro de acopio y el inicio de un plan
piloto con nuevas mesas kiosco para los mercaderes lo
que permitirá una mayor organización y distribución
del espacio.
Con estas acciones la Alcaldía Municipal busca
resolver algunas de las problemáticas que se presentan
en el Mercado para que los munícipes puedan acudir
a un espacio limpio e higiénico a adquirir sus
productos alimenticios.

Alcaldía de SPM  da solución a cúmulo de aguas residuales
en el Mercado Municipal

Con el objetivo de dar solución al problema de las
aguas residuales en el Mercado Municipal, la Alcaldía
de San Pedro de Macorís, encabezada por el Ing.
Raymundo Ortiz, realizó los trabajos de  construcción
de un sistema de drenaje con pendiente ligera en la
calle principal del referido lugar.

Domingo Hernández, director de la Dirección de
Operaciones del Cabildo, indicó que dicho sistema
representa una solución definitiva a este problema que
durante mucho tiempo ha afectado a los usuarios y
comerciantes del área. Detalló que de igual forma
trabajan en la construcción de las aceras del lugar lo
que también ayudaría a mejorar las condiciones de la
zona.
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Una de las metas que nos hemos propuesto desde el inicio
de esta gestión municipal ha sido iluminar la ciudad en su
gran mayoría, desafío que en estos últimos meses hemos
estado superando, una muestra de ello ha sido la
instalación de más de 2,500 lámparas en diferentes puntos
del municipio.

Las luminarias han sido colocadas en: 
Malecón, avenida Presidente Hugo Chávez, Francisco
Domínguez Charro, Independencia, Residencial Naime,
Miramar, Parque infantil Sonia Iris Reyes; Villa Progreso
I y II, Las Flores, Las Colinas, El Toconal, Villa
Maranatha, Playa de Muertos, Canta la Rana; Villa
Providencia, Villa Velásquez, Los Guandules; entre otros.

Con estas acciones el Ayuntamiento, encabezado por el
Ing. Raymundo Ortiz, busca renovar y modernizar todos
los dispositivos de iluminación de esta Sultana del Este.

En el desarrollo de este gran programa de iluminación
hemos contado con el apoyo de empresas como la Barrick
Pueblo Viejo, quienes nos donaron más de 750 lámparas
LED como parte su compromiso social con la comunidad.

“Iluminación del municipio” un reto que poco a poco estamos
logrando
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Con este tipo de arte urbano, que describe parte de
lo que somos como pueblo, buscamos no solo   
 aportar belleza a los espacios públicos sino también 
 atraer visitantes a nuestra provincia y que podamos
convertirnos en un destino turístico y cultural.

De igual forma se quiere fomentar la cultura e
historia de nuestro municipio, así como crear
conciencia ciudadana sobre la importancia del
cuidado de los espacios públicos.

Mural dedicado a las Glorias del Béisbol Petromacorisano

En la Alcaldía Municipal creemos en el
embellecimiento del municipio por medio del arte,
por ello, a través de nuestro departamento de
Cultura realizamos el mural en honor a las “Glorias
del Béisbol Petromacorisano” ubicado en la calle
Sánchez donde se pueden apreciar figuras como
Joaquín Andújar, Jorge Bell, Alfonso Soriano,
Sammy Sosa, Luis Castillo, Alfredo Grifin, Mariano
Duncan, Julio César Franco, Armando Benítez, Tony
Cabeza Fernández, Rico Carty, Fernando Tatis, Juan
Samuel, Pedro Guerrero, Pedro González, Manny
Lee, Luis Mercedes y El Gallo Batista.

APOSTANDO AL EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD
A TRAVÉS DEL ARTE

También nos encontramos trabajando en las paredes
frontales de la Necrópolis San Pedro Apóstol, pared
posterior del Hospital Regional Doctor Antonio
Musa y otros puntos de la ciudad.

Estos trabajos son realizados por Lorenzo Elías
Valdez, Fabio García, Ramón Nicolás de la Rosa,
Andy Yasmel Sosa y Marcel Lombardo bajo la
dirección del licenciado Werllyn Natera encargado
del departamento de Cultura.

En la ejecución de estos contamos con el apoyo de
Programas y Arte y Cultura de la Dirección General
de Proyectos Estratégicos y Especiales de la
Presidencia (PROPEEP), quienes han destacado los
trabajos y esfuerzos del cabildo en esta área.
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Manifestó que desde la alcaldía continuará tocando
puertas en busca de mejoras para todos y cada uno de
los petromacorisanos.  Mientras que el ministro Neney
Cabrera expresó que este acto constituye la
materialización del compromiso asumido por el
presidente de la república Luis Abinader de mejorar la
calidad de vida de todos los/las dominicanos/as.

 Asimismo, resaltó que las familias favorecidas fueron
escogidas por el liderazgo comunitario y la alcaldía para
garantizar que las recibieran aquellas personas más
necesitadas.

Los beneficiarios de las viviendas fueron Porfirio Valoy,
Agustina Peralta, Ricaidi José, Andrea de la Cruz,
Desiré Pamela de Jesús y Rosangely Calderón; Carlos
Aquino, Lucia Ramírez, Sansón Polo y María Jiménez.

Alcaldía de SPM y PROPEEP entregan diez viviendas a
familias vulnerables del municipio

La Alcaldía de San Pedro de Macorís, encabezada
por el Ing. Raymundo Ortiz, en conjunto con la
Dirección General de Proyectos Estratégicos y
Especiales de la Presidencia (PROPEEP), dirigida
por Neney Cabrera, realizó la entrega de diez
viviendas completamente amuebladas a igual
número de familias en los sectores Filipinas y Pedro
Justo Carrión.

Durante el acto el Ing. Ortiz destacó que con esta
acción no s0lo ha sido construir una casa sino más
bien se ha transformado completamente la forma de
vida de estas personas que hoy con gran alegría
reciben un techo digno en el cual vivir junto a sus
familias.

CAMBIANDO VIDAS 
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Alcaldía de SPM trabaja en remozamiento del Parque Infantil
Sonia Iris Reyes

Motivados por nuestro deseo de brindarles un
espacio en mejores condiciones a los niños y familias
del municipio en el cual recrearse, la Alcaldía de San
Pedro de Macorís, encabezada por el Ing. Raymundo
Ortiz, lleva a cabo los trabajos del proceso de
remozamiento de las instalaciones del Parque
Infantil Sonia Iris. 
En dicha área recreativa se ha ejecutado el
revestimiento de los pisos de los gazebos, los baños,
pañete, reparación de jardineras, bancos y columnas,
así mismo se realiza el vaciado de las aceras e
instalado la verja perimetral costera.

PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES

Las autoridades municipales tienen contemplado
dejar las instalaciones del parque solo a nivel de
juegos, los cuales serían colocados el próximo año.

Una vez completado el proceso de remozamiento los
petromacorisanos contarán con un lugar confortable,
seguro y que reúna todas las condiciones necesarias
para una gran zona de recreación familiar.
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Proceso de trabajo en el Parque Infantil Sonia Iris Reyes
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Alcaldía da solución a un problema de décadas 

La Alcaldía de San Pedro de Macorís, dirigida por el
Ing. Raymundo Ortiz, en conjunto con el Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA) llevó a cabo los trabajos en el sistema de
drenaje de la calle Pablo E. Mercedes mejor
conocida como Callejón Ortiz intercesión con
carretera Mella con los cuales dio solución definitiva
a las inundaciones del lugar problemática que
ocurría desde hacía más de 20 años.
Dichos trabajos consistieron en la realización de una
interconexión para descargar las aguas en un sistema
existente lo cual facilita el correcto desagüe de las
aguas pluviales.

INUNDACIONES EN EL CALLEJÓN ORTIZ 
“COSA DEL PASADO”

Asimismo, estos han sido reforzados con el
mantenimiento y limpieza de los imbornales lo que
contribuye a alargar el periodo de vida útil del
sistema de drenaje.
Estas jornadas contaron con la participación de la
Dirección de Operaciones del cabildo encabezada
por el ing. Domingo Hernández (Nay), los
departamentos de Tránsito y Transporte, Gestión de
Riesgo, Policía Municipal, Espacios Públicos, Aseo
Urbano, así como también del Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la
Dirección General de Tránsito y Transporte
(DIGESETT).
Estas acciones surgen del deseo que tienen las
autoridades municipales de dar respuestas oportunas
y definitivas a los principales problemas que afectan
los habitantes de esta Sultana del Este.
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Residentes del Callejón Ortiz agradecen al alcalde Raymundo
Ortiz por dar solución a inundaciones

Los moradores del subsector
Callejón Ortiz agradecieron este
domingo durante la transmisión
especial desde esa zona del
programa "Entérate SPM" al
alcalde Ing. Raymundo Ortiz y a
todo el equipo involucrado en
ejecutar los trabajos de
interconexión en el sistema de
drenaje del área como solución a
la problemática de las
inundaciones que durante décadas
los afectaba.

Danilo Tomás presidente de la junta de vecinos y
otros comunitarios del lugar, expresaron sentirse muy
felices de que por fin su clamor fue escuchado y por
la disposición que tuvieron las autoridades
municipales de dar respuesta a dicha situación y no
hacerse los mudos, sordos y ciegos antes sus
solicitudes.
También aprovecharon la ocasión para exhortarles a
los demás munícipes a que se abstengan de lanzar
desechos sólidos a las calles y contribuir así a
mantener limpios los imbornales ya que los mismos
van a parar a estos obstruyéndolos. Mientras que el representante municipal reafirmó su

compromiso de continuar trabajando para mejorar
las condiciones en que viven los petromacorisanos y
la importancia de que las instituciones trabajen en
equipo persiguiendo un solo norte que es trabajar por
y para el bienestar de todos los ciudadanos.
De igual forma les hizo un llamado a los munícipes
para que se abstengan de lanzar desechos sólidos a las
calles puesto que los mismos van a parar a los
imbornales obstruyéndolos lo que ocasiona que se
produzcan las inundaciones de las vías cada vez que
llueve.
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Proceso trabajo solución Callejón Ortiz
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Alcaldía de SPM realiza primer picazo trabajos paseo avenida
Laureano Canto

En presencia de las principales
autoridades municipales y
provinciales, la Alcaldía de San Pedro
de Macorís encabezada por el Ing.
Raymundo Ortiz realizó el primer
picazo para dejar iniciados los trabajos
de construcción del paseo de la
avenida Laureano Canto antigua
carretera Mella los cuales contribuirán
también a mejorar el sistema de
drenaje de toda esa zona.

Durante el acto el alcalde Ing.
Raymundo Ortiz indicó que esta obra
es uno de los tres principales
proyectos que el Gobierno Central
está auspiciando en nuestra Sultana
del Este, los demás son la entrada San
Pedro de Macorís-Santo Domingo y el
Museo del Pelotero Petromacorisano
cuyos procesos ya estamos llevando a
cabo y próximamente también
estaremos anunciando su ejecución.

El representante municipal detalló que el paseo de la avenida
Laureano Canto consiste en la construcción de unos 2, 200 metros
lineales de contenes y unos 2, 800 metros cuadrados de aceras
estampadas de unos 3 metros de ancho para dar más accesibilidad a
nuestros peatones, dicha obra contempla todo el borde de la acera en
jardinería, palmas alexandras e iluminación en luces led de última
generación.
De igual forma manifestó que desde que asumió la sindicatura su
único objetivo ha sido y seguirá siendo construir un mejor San Pedro
de Macorís del cual todos nos sintamos orgullosos. 
Ortiz también aprovechó la ocasión para hacerle un llamado a todos
los actores políticos petromacorisanos a luchar juntos por el
desarrollo y avance de este Macorís del Mar.

Mientras que la gobernadora provincial Aracelis
Villanueva, representante del gobierno central en esta
ciudad, destacó el apoyo que está brindando el
presidente Luis Abinader a la provincia e indicó que
continuará trabajando en unión con el Ayuntamiento
Municipal para seguir construyendo un mejor pueblo.

En el acto estuvo presente el obispo Monseñor Santiago
Rodríguez, el secretario general Franklin Franco, la
vicealcaldesa Yolanda Jacobo, Luis de la Cruz presidente
del Concejo de Regidores y demás concejales, Vilma
Torres de Hazim, el Ing. Ángel Gaud, gerente general
de Irgonza empresa ganadora de la licitación, quien
destacó el proceso de transferencia del proceso llevado a
cabo por el cabildo entre otras importantes autoridades.
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Gobierno Municipal trabaja en nuevo centro de acopio en
Mercado 

Dando continuidad a los esfuerzos para lograr la
organización, higienización y limpieza del Mercado
Municipal, la Alcaldía de este municipio de San
Pedro de Macorís, dirigida por el Ing. Raymundo
Ortiz, trabaja en la habilitación de un segundo
centro de acopio para alojar a los mercaderes que
comercializan en las aceras de la referida plaza
comercial. 

El referido centro de abasto contará con nuevas mesas
o kioscos que permitirán una mejor organización y
distribución del espacio.

La adecuación de esta nueva área forma parte de las
acciones que han emprendido las autoridades
municipales para transformar toda la plaza comercial.Otros de los trabajos que se han ejecutado en el

Mercado son la construcción de aceras y contenes, un
sistema de drenaje con pendiente ligera para la
eliminación de las aguas residuales; entre otros
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Alcaldía de SPM continúa plan de embellecimiento del
municipio; trabaja en rescate centro histórico

El Gobierno Municipal ha puesto en marcha un gran
proyecto de rescate del centro histórico y realce de su
valor que compone el casco urbano del municipio de
San Pedro de Macorís con el objetivo de continuar
embelleciendo la ciudad en todos los aspectos.
Es por ello por lo que, a través de sus departamentos
de Planeamiento Urbano y Tránsito y Transporte, en
la primera etapa del plan, ha pintado las fachadas de
la Casa Hartling-Leonor construida en el año 1930
ubicada en la avenida Independencia esquina Calle
Imbert Villa Velázquez, el edificio ubicado en la calle
Duarte esquina Padre Luciano construido en el
periodo 1910-1920, Casino Puertorriqueño, edificio
que aloja el Grupo Cabrera Muebles ubicados en el
avenida Independencia; entre otros.

RESCATE CENTRO HISTÓRICO 

Las autoridades municipales tienen contemplado
para el próximo año abarcar alrededor de un noventa
y cinco por ciento (95%) de todas las edificaciones
patrimoniales del centro histórico, lo que contribuirá
al desarrollo al turismo. 

Dichos trabajos han sido bien recibidos por parte de
los munícipes ya que han expresado sentirse muy
contentos al ver que se están ejecutando este tipo de
acciones que no solo hacen que se vea mejor el
municipio, sino que también pueden atraer la
atención de los inversionistas y turistas.

Antes

Después

Antes

Después
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ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES DE LA
CIUDAD

Con miras a aportar al proceso de ordenamiento del
tránsito de la ciudad, el cabildo de San Pedro de
Macorís ha desplegado a través de su departamento
de Tránsito y Transporte una serie de operativos de
rotulación y señalización de las principales calles y
avenidas del municipio.
Dichas acciones se han ejecutado en las calles y
avenidas Sánchez, Independencia, María Trinidad
Sánchez, General Duvergé, General Cabral, Francisco
Alberto Caamaño, Imbert, San Pedro, La Altagracia,
Francisco Dominguez Charro, Rolando Martínez;
Luis Amiama Tio, Francisco Rijo, Sergio Veras, José
A. Carbucia, Emilio Morel, Salcedo; entre otras.

Estas jornadas también tienen por objetivo ofrecerles
tanto a los conductores como a los transeúntes una
mayor orientación y seguridad a la hora de
desplazarse por las vías de esta Sultana del Este.

Otras de las ejecutorias que se estarán realizando en
los próximos meses será la rotulación de todo el
centro histórico y el cambio de la red semafórica de
toda la ciudad.
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Proyectos Venideros 

Entrada San Pedro - Santo Domingo

Museo del pelotero Petromacorisano 
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Johan Barett
Fotografía

 
 

Uno de los principales objetivos de
la gestión municipal ha sido
mejorar la infraestructura del
Ayuntamiento Municipal
convirtiéndolo en una edificación
más moderna con espacios más
acordes para la realización de las
funciones de los servidores
públicos y a su vez brindar un
mejor servicio a los ciudadanos.

Equipo:

Alcaldía San Pedro de Macorís Gestión 2020-2024

Eliana Pérez
Directora del Departamento

de Comunicaciones 
 

Victor Alexander Jume 
Fotografía

Jariandry Santos
 Redacción y Edición del contenido 
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Wander Mojica y
Francisco Rojas 

Audiovisuales  

Sintoniza todos los domingos la 98.7 FM y Radio Dial 670
AM, para que te enteres de esta y otras ejecutorias de la

Alcaldía.

Fatiely Lora
Fotografía



Entérate

SPM

Rey Ramírez
Encargado del
departamento de
Gestión de Riesgo

En esta primera edición de “Entérate SPM la Revista”, la Alcaldía Municipal reconoce por su entrega, compromiso
y dedicación en el desarrollo y ejecución de sus labores a:

Reconocimientos:

Domingo Hernández
(Nay)
Director de la dirección de
Operaciones

Werllyn Natera 
Encargado del
departamento de Cultura

Indhira Oriz 
Encargada de la
Dirección de
Planeamiento Urbano
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Construyendo un Legado



Descárgala ya!

App

Estamos construyendo
un Legado!
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Dirección: Anacaona Moscoso No.1
Apartado Postal No. 65, San Pedro de Macorís, Rep. Dom.

Tel.: (809) 529 - 7815 Ext/232 (809) 529-4717
Fax: (809) 246 - 0707
Correo: alcaldiasanpedro@hotmail.com
Web: www.ayuntamientosanpedro.gob.do
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