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Santo Domingo- El alcalde Modesto Lara Encarnación visita el Instituto Cartográfico Militar quien dirige el General de 
Brigada Julio César Hernández Olivero con el fin de elaborar las dos instituciones en conjunto los Mapas Cartográfico, 
Topográficos y de puntos de riesgo por inundación y actividad Sísmica con el fin de identificar los lugares y puntos de 
mayor riesgo de nuestro municipio y así gestionar soluciones para los mismos.
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Inician los preparativos para 
el 4to Encuentro Poblaciones 
de Montañas

Los Cacaos, San Cristóbal- Luego de la flamante participación y apoyo 
que le dió Los Cacaos a la XXIV Feria Ecoturística y de Producción, se le 
dan inicios a los preparativos del 4to Encuentro Poblaciones de 
Montañas que se realizará en nuestro municipio del 24 al 27 de marzo 
del 2022.

El Ayuntamiento Los Cacaos en manos del alcalde Modesto Lara 
Encarnacion patrocinará en gran escala dicha actividad, ésto con miras a 
seguir promoviendo el ecoturismo que carga nuestro pueblo, será un 
espacio de tiempo surtido de eventos científicos, eventos culturales, 
fiestas, diversión y demás.

Dicha actividad será organizada por la Fundación Ciencia y Arte la cual 
es dirigida por el Dr. José Serulle y la Dra. Jacqueline Boin, la primera 
mencionada reunión contó con la presencia de los antes mencionados 
así como también del señor Pedro María Lara, presidente  PRM, Alex  
Solano regidor, Cesario Chalas administrador de la Central 
Hidroeléctrica de Jiguey, Checo Jiménez presidente de la Sala Capitular, 
Julio César Domínguez  encargado de cuenca Nizao, Wilson Garabito 
regidor, Rufino Herrera,  entre otros.
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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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Los Cacaos, San Cristóbal- La Licda. Marcia Cabrera  por orden del señor alcalde Lic. Modesto Lara 
Encarnacion, participó representando nuestro municipio en el taller de “Unidades de Igualdad de Género 
en los Gobiernos Locales” organizado por la FEDOMU.

El objetivo de dicho taller es promover y garantizar, en apoyo al encargado (a) de Planificación y 
Desarrollo, la transversalización del enfoque de género en la gestión del ayuntamiento o junta de distrito 
municipal de acuerdo a lo establecido en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 
1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, así como dar seguimiento a la ejecución en el municipio de lo 
dispuesto en la planificación nacional en materia de igualdad y equidad de género.

Participación en el taller titulado “Unidad de 
igualdad de Género en los Gobiernos Locales 


	BOLETIN INFORMATIVO AGOSTO 2021
	Doc1



