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Los Cacaos, San Cristobal- Hoy 24 de abril del presente 
año día de los ayuntamientos fue celebrada por todo lo 
alto en un acto abierto al público la redención de 
cuentas del periodo 2021 - 2022 con el debido respeto y 
protocolo que se merece. Allí el honorable alcalde 
Modesto Lara Encarnacion hizo un recuento del por qué 
de la fecha, así como el tesorero municipal Sr. Yoan 
Jimenez dio un completo informe sobre cómo se han 
manejado y en qué se han invertido los recursos  que 
ingresaron en el citado periodo. 

En este magno evento quedó juramentado el nuevo y 
honorable buffet directivo de la Sala Capitular para el 
tercer año de gobierno local de la presente gestión, 
dicho buffet tendrá a la cabeza como presidente al 
destacado joven profesor Lic. Alex Solano al conjunto 
del Sr. Ramón Crucito Mateo quien a sido juramentado 
como Vicepresidente de la Sala Capitular. 
Agradecemos la participación de las diferentes 
personalidades e instituciones que nos acompañaron 
durante este acto protocolar con el que se le da 
cumplimiento a la ley.
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En Los Cacaos se 
continúa avanzando

.

Primera reunión del CPMR previa a Semana 
Santa 2K22

Los Cacaos, San Cristóbal- El pasado viernes 8 
de abril del año en curso, estuvieron reunidos 
en las instalaciones del Ayuntamiento Los 
Cacaos los integrantes del Comité de 
Prevención Mitigación y Respuesta del 
municipio Los Cacaos, esto en busca de crear 
un plan estratégico que traiga como resultado 
una Semana Santa sin accidente e incidentes 
en nuestro municipio.

Dicha reunión estuvo encabezada por nuestro 
alcalde y presidente de dicho comité el Lic. 
Modesto Lara Encarnacion, el director de la 
Defensa Civil Ramon Cordero, una delegación 
de regidores entre los cuales se encontraba 
presente el Presidente de la Sala Capitular 
Checo Jimenez, los regidores Alex Solano, 
Ramón Crucito Mateo y Wilson Garabitos, así 
como representantes de Salud Pública, la 
Policía Nacional, miembros de la Defensa Civil, 
Policía Municipal y funcionarios del 
ayuntamiento.

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento 
Los Cacaos
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Los Cacaos se viste de júbilo con la llegada de 
nuestra modelo internacional Lisnel Claritza 
Sánchez Tejeda

Los Cacaos, San Cristobal- La tarde de hoy 
domingo 10 de abril hizo entrada nuestra modelo 
de carácter internacional Lisnel Claritza Sánchez 
Tejeda, quien derrochó su inmenso talento en 
las pasarelas de marcas de gran auje en el 
mundo tales como Alberta Ferratti y Christian 
Dior, la joven talento nacida y criada en nuestro 
amado municipio fue recibida y galardonada por 
todo los municipes y las más altas autoridades 
locales. 

Desde el Ayuntamiento Los Cacaos en manos 
de nuestro señor alcalde Lic. Modesto Lara 
Encarnación nos ponemos a disposición de 
ayudar en cuanto podamos￼ a la mencionada 
modelo, así como a todos y todas los/as jóvenes 
que deseen hacer uso de su talento; es un honor 
y a la vez un placer para nosotros como 
Ayuntamiento haber otorgado un reconocimiento 
en la categoría de Joven Destacada en el 
Exterior.

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento 
Los Cacaos

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
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Nueva adquisición de Retroexcavadora 
Cargadora Frontal 2022

Los Cacaos, San Cristobal- Hoy con gran orgullo 
podemos decir que Los Cacaos continúa en 
avances continuos, una muestra de esto es la 
nueva adquisición de una herramienta de gran 
impacto social, tal es el caso de la recién llegada 
Retroexcavadora Cargadora Frontal  Hyundai 
modelo H940c 2022, decir que este es el primer 
equipo adquirido de los dos contémplados en la 
licitación No. AMC-LPN-01-2022. Dicha 
maquinaria fue adquirida gracias a los fondos 
desembolsados por nuestro Presidente Luis 
Abinader Corona vía el Diputado Otoniel Tejeda 
Eqp OT y nuestro Alcalde Modesto Lara 
Encarnacion. 

Agradecemos infinitamente a los antes 
mencionados por hacer de esto una realidad, así 
como al Ministro Administrativo de la 
Presidencia José Ignacio Paliza, al Consejo de 
Regidores Municipal y a toda persona o 
institución que tomó parte activa para que hoy 
esto sea un hecho.
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A Monteada Nueva llegará el Agua

Los Cacaos, San Cristobal- Con gran gozo y 
regocijo la comunidad de Monteada Nueva 
recibió unos 9,840 pies de manguera, lo que se 
traduce a más de 3,000 metros, nuestro 
Ayuntamiento en manos del Lic. Modesto Lara 
Encarnacion se mantendrá presto y con oídos 
abiertos a las necesidades del municipio para dar 
respuesta rápidas como en este caso, este aporte 
beneficiará de manera directa a más de 35 
familias de la citada comunidad.

En dicha entrega nuestro alcalde se hizo 
acompañar del recién juramentado Presidente de 
la Sala Capitular Lic. Alex Solano y el 
Vicepresidente Ramón Crucito Mateo, así como 
de la encargada de Género Mgtr. Marcia Cabrera 
y el flamante Tesorero Municipal Yoan Jimenez, 
estos fueron acompañados por una representación 
de la comunidad, quienes recibieron el aporte. 

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
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