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Enhorabuena llegan las 
primeras 120 tarjetas del 
programa Supérate RD

Los Cacaos, San Cristobal- Hoy dia 3 del mes de agosto 
del presente año, llegan a nuestro municipio las 
primeras 120 tarjetas del programa Supérate, las 
mismas están distribuidas en un gran porcentaje de las 
comunidades que nos componen, el programa del 
Gobierno dominicano contiene un bono de transferencia 
monetaria que sustituirá a “Comer es Primero” con un 
monto de RD$1,650.00, el doble del monto que recibían, 
estas son el resultado de la primera etapa, en lo 
adelante continuarán llegando aún más.

Agradecemos en gran manera al presidente de la 
República Lic. Luis Abinader por prestar atención a 
nuestro municipio y con las misma llevar soluciones a 
aquellos que necesitan de ella, de igual modo 
agradecemos a todo el que tomó parte activa para que 
esta sea una realidad. Cacaos
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Enhorabuena se da el primer picazo para la 
construcción y equipamiento del Centro Comunal 
Los Naranjos
Los Cacaos, San Cristobal- La comunidad de Los 
Naranjos se vistió de júbilo la mañana de hoy, cuando 
las autoridades municipales se presentaron en dicha 
localidad para realizar el acto simbólico del primer 
picazo de la construcción y equipamiento del “Centro 
Comunal Los Naranjos”, esta ha sido por años una obra 
de infraestructura anhelada por quienes allí residen. 

La construcción se realizará en un terreno adquirido con 
fondos propios del ayuntamiento con un área de 
aproximadamente 120 metros cuadrados, allí ocupará 
un poco más de la mitad del terreno una infraestructura 
con capacidad para 25 personas simultáneamente, dos 
baños, cocina, almacén, podium y demás.

Este lugar servirá como casa albergue en tiempos 
lluviosos, punto de reunión, será dispuesto para fines 
religiosos temporal y cualquier necesidad eventual que 
tenga la comunidad. En el acto de primer picazo estuvo 
presente nuestro alcalde municipal Lic. Modesto Lara 
Encarnacion, el presidente de la Sala Capitular Lic. Alex 
Solano, el ingeniero encargado de la obra Ing. Augusto 
Amador Javiel, así como los regidores Ramón Crucito 
Mateo, Checo Jimenez, el tesorero municipal Yoan 
Jimenez, entre otros.
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Se reanuda el servicio de agua potable en el sector 
El Puentecito
Los Cacaos, San Cristóbal- Luego de una 
ardua jornada de trabajo se reanuda el 
servicio de agua potable del sector El 
Puentecito, servicio que consideramos de 
gran importancia para el bienestar de todos 
nuestros municipes, por tal razón se le buscó 
solución a esta problemática que afectaba 
directamente a quienes allí residen.

Dicha jornada de trabajo fue llevada a cabo 
por nuestro Ayuntamiento y el Instituto 
Nacional De Aguas Potables Y 
Alcantarillados, quienes de forma 
mancomunada dispusieron de un personal 
calificado, así como los materiales que se 
utilizaron.

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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Construcción de Aceras y Contenes 
en Los Cacaos
Los Cacaos, San Cristobal- La transparencia sigue trayendo 
resultados positivos a favor de nuestro municipio, esta vez 
lo vemos demostrado con el importante “Proyecto de 
Construcción de Aceras y Contenes” auspiciado por la Liga 
Municipal Dominicana y el Ayuntamiento Los Cacaos, el 
cual contempla la construcción de más de 1000 metros de 
aceras y contenes distribuidos en las comunidades 
Francisco Mateo, Sumbi, Los Jibaros y el casco Urbano de 
Los Cacaos.

Nuestro alcalde Lic. Modesto Lara Encarnacion dice sentir 
un compromiso inquebrantable con la transparencia y el 
bienestar de su gente, hoy se dió el primer picazo a dicha 
obra la cual estará a cargo de la compañía PERFODOM, 
SRL representada por el Ing. José D. Adames H., luego de 
haber ganado la comparación de precios AMC-CCC 
CP-2022-0001; en dicho acto estuvieron presente además 
de los antes mencionados, el presidente de la Sala Capitular 
Alex Solano, el concejal Ramón Crucito Mateo, el concejal 
Checo Jimenez, entre otros. 
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Alcalde supervisa los avances de la construcción 
de Aceras y Contenes en las comunidades Los 
Jibaros y Sumbi

Los Cacaos, San Cristobal- Nuestro alcalde municipal Modesto Lara 
Encarnacion inició su día laboral supervisando la construcción de 
Aceras y Contenes en las comunidades Los Jibaros y Sumbi, donde se 
aprecia un avance palpable.

Es un placer para nosotros informarles que en la comunidad de Los 
Jibaros se concluyó dicho proyecto, con la construcción de casi 300 
metros lineales de Aceras y Contenes, impactado esto de manera 
directa la seguridad de la comunidad educativa y residentes, así como 
el embellecimiento de esta comunidad.

En ese mismo orden, se continuó impactando la comunidad de Sumbi 
donde los trabajos a realizar al finalizar este día presentarán un avance 
del 40% y una vez concluidos se continuará impactando las 
comunidades Francisco Mateo y La Cañada de Los Multis.
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