


Con una celebración de acción
de gracias y la bendición del
árbol navideño, el alcalde
Cristian Encarnación encabezó el
acto inaugural de la Navidad en
el Ayuntamiento Municipal de
Los Alcarrizos.

Llamó a seguir guardando las medidas dispuestas por
las autoridades de Salud, bajo el lema ¡AMA en
Navidad!, invitando a los colaboradores a abrir los
brazos al amor y armonía durante estas fiestas.



Como muestra del compromiso
social que mantiene el
alcalde Cristian Encarnación con
las realidades sociales del
municipio Los Alcarrizos.

Tras su recuperación, fue recibido en el
despacho y designado en el departamento de
Servicios Generales, el Sr. Franklin Batista,
padre de la niña Yulenski, la cual
lamentablemente resultó ultimada durante un
asalto.



Dando seguimiento a las
promesas realizadas por el
presidente Luis Abinader durante
su visita al municipio, el
alcalde Cristian Encarnación se
reunió con el Sr. Johnny González
y el Sr. Juan Ramos; director y
supervisor de Desarrollo y
Proyectos del Ministerio
Administrativo de la Presidencia,

respectivamente.
Con quiénes llevó a cabo un levantamiento por el
próximo Mercado Modelo y conversaron con los
comerciantes que allí convergen para darles los
detalles de la obra que será iniciada a principios del
2021 con una inversión de 26 millones de pesos.



El departamento de Registro Civil
junto a la Dirección de Ingresos y
Rentas y la Asociación de
Abogados del Municipio Los
Alcarrizos (ASOAMA) llevaron a
cabo una charla sobre el análisis a
la Ley 483-64, sobre la venta
condiciones de muebles y el
proceso a llevar a cabo para su

registro.

La cual fue impartida por el
abogado y conferencista Amín
García y participaron además
empresarios y dueños de tiendas
de electro muebles, financieras e
inmobiliarias.



Acogiéndose a lo establecido
en la Ley 214-43, la Alcaldía
de Los Alcarrizos inició el
descenso en el cementerio
del municipio, asumiendo así
de manera definitiva al
administración del
improvisado campo santo
que había sido operado por
casi tres años por un
patronato.



En un trabajo conjunto con
el INFOTEP la alcaldía
concluyó con éxito el taller de
"Trabajo en Equipo" que fue
impartido por la facilitadora
Jeannette Perdomo junto al
personal de Recursos

Humanos.


