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Llega a tierra Dominicana la motoniveladora 
propiedad de nuestro municipio

Los Cacaos, San Cristóbal- 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 Motoniveladora Hyundai 
modelo HG 190 año 2022, decir que este es el segundo 
equipo adquirido de la licitación No. AMC-LPN-01-2022. 
Dicha maquinaria fue adquirida gracias a los fondos 
desembolsados por nuestro Presidente Luis Abinader 
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.

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento Los 
Cacaos.
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Ingenieros procedentes de INAPA realizan visita 
técnica a Los Cacaos

Los Cacaos, San Cristóbal- Un equipo de ingenieros del 
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 
realizó una visita técnica a nuestro municipio, la misma 
da inicio a los levantamientos a realizar en todos los 
acueductos que poseemos a nivel de municipio en vista 
de solucionar cualquier problemática que arrojen dicho 
levantamiento. 

La mencionada comisión fue recibida por nuestro alcalde 
Lic. Modesto Lara Encarnacion y el presidente de la Sala 
Capitular Lic. Alex Solano, así como el equipo interno del 
ayuntamiento afín con el tema, agradecemos 
enormemente a nuestro excelentísimo presidente Lic. 
Luis Abinader y al Ing. Wellington Arnaud Bisonó director 
general de INAPA, por velar por los intereses de nuestro 
municipio. 

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento Los 
Cacaos
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Operativo de SeNaSa Y PROSOLI en Los Cacaos
Los Cacaos, San Cristobal- Por todo lo alto 
fue celebrado el operativo de regulación de 
estatus e inscripción del Seguro Nacional de 
Salud SeNaSa, así como de la tarjeta de 
Solidaridad (Supérate) un programa llevado a 
cabo por nuestro presidente Lic. Luis 
Abinader, al cual se acogieron más de 500 
personas de todo nuestro municipio y 
comunidades vecinas. 

Dicha jornada fue dirigida y organizada por la 
alcaldía municipal en manos del alcalde Lic. 
Modesto Lara Encarnacion y un cuerpo de 
regidores comprometidos con la causa con su 
presidente a la cabeza el Lic. Alex Solano, 
quien se hizo acompañar por los regidores 
Checo Jimenez y Ramón Crucito Mateo; allí 
se encontraron presentes diferentes dirigentes 
políticos del PRM, así como la Defensa Civil y 
la Policía Nacional quienes construyeron con 
el orden de la actividad. 

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


BOLETIN INFORMATIVO 
MENSUAL JULIO 2022

Ayuntamiento Municipal Los Cacaos 
GESTION 2020-2024 

Las bodegas móviles del INESPRE se encontraban en nuestro municipio 
llevando los productos de primera necesidad a la gente a muy bajos costos.
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