
BOLETIN INFORMATIVO 
MENSUAL SEPTIEMBRE 2021

Sombrero, Peravia- Nuestro municipio 
participó de manera activa en la XXIV 
Feria Ecoturística y de Producción 
realizada en la provincia Peravia, todos los 
esfuerzos fueron dirigidos al impulso de 
nuestro ecoturismo y producción, por ser 
las principales fuentes económicas que 
poseemos.

En dicha feria estuvimos representado con 
una caseta típica repleta de artesanías, 
productos semi elaborados, informaciones 
y un equipo de atención al visitante. A 
demás nuestra participación contó con la 
presentación de los destinos ecoturísticos 
del municipio, el batón ballet, paleros, 
bachateros, bailes típicos, entre otras 
actividades artísticas.

Fue un grato placer y de gran experiencia 
haber participado como municipio en ésta 
actividades. Allí logramos una alianza 
ecoturística con San José de Ocoa con 
miras al mutuo desarrollo de las zonas en 
un mismo tenor. Nos he satisfactorio 
informarle que en el primer semestre del 
año 2022 se estará celebrando en nuestro 
municipio un encuentro entre montañas.

Ayuntamiento Municipal Los Cacaos 
GESTION 2020-2024 
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Alcalde junto a las 
autoridades educativas 
dan inicio al año 
escolar 2021 - 2022

Los Cacaos, San Cristóbal- El lunes 20 
del mes en curso se dió inicio al año 
escolar 2021 - 2022 en un acto con los 
estudiantes, profesores, autoridades 
municipales, sociedad civil, autoridades de 
la regional 04.
El alcalde hizo entrega de insumos para la 
protección personal de cada una de las 
personas que tendrán acción en el plantel 
escolar, así como también hizo entrega de 
una tablet aún estudiante alzar.

“La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo”

Ayuntamiento Municipal Los Cacaos 
GESTION 2020-2024 

https://www.facebook.com/otonieltejeda.eqpot.1?__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/modesto.laraencarnacion.9?__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033651773273&__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
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Inicia el primer torneo juvenil de UBACAMB

Los Cacaos, San Cristóbal- El jueves 16 del presente mes, se le 
dió inicio al primer torneo juvenil organizado por Ubacambi 
dónde estará participando una delegación de jóvenes de nuestro 
municipio, patrocinados por el joven Arling Amador Ravelo y el 
Ayuntamiento Los Cacaos .

Felicitamos a Kilvio Reyes encargado de deportes por la 
incansable labor que realiza por el avance del deporte en el 
municipio, el alcalde Modesto Lara Encarnacion dice sentirse 
comprometido con éste sector, por lo que pondrá a disposición 
del mismo, todo lo que esté a su alcance.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DIGECOG reconoce al Ayuntamiento 
Municipal Los Cacaos 

Los Cacaos, San Cristóbal- Ha sido grata la 
comunicación hecha por la DIGECOG, de que 
el ayuntamiento de Los Cacaos posee un alto 
nivel en el Sistema de Análisis del 
Cumplimiento de las Normativas Contables 
en el periodo de enero - diciembre 2020. 

Este es un ejemplo claro de que las cosas se 
están haciendo bien y apegadas a la ley, la 
transparencia siempre será una de las 
características que nos distinguirán. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Ayuntamiento pasa a estar en verde en el SISMAP 
Municipal 

Los Cacaos, San Cristóbal- Nuestro ayuntamiento en manos del 
excelentísimo alcalde Modesto Lara Encarnación, celebra el 
logro de alcanzar entrar en el porcentaje de #70% en el SISMAP 
Municipal, dando ejemplos de transparencia, organización, 
eficiencia, eficacia y calidad de cumplimiento de marcos 
normativos y procedimentales que inciden en la gestión 
municipal. 

Nunca antes se hubiese logrado estar en esta posición y gracias 
al cumplimiento de lo expuesto anteriormente, lo hemos 
logrado. El alcalde felicita al equipo de libre acceso a la 
información, soporte técnico, finanzas, alcaldía, dirección de 
comunicaciones, entre otros departamentos que interactúan. 
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