


Con el compromiso de continuar 

trabajando apegados a la 

transparencia, a la cual se ha 

apegado este ejecutivo 

municipal, el alcalde Cristian 

Encarnación juramentó como 

nueva directora administrativa a 

Luisana Guzmán, quien estaba a 

cargo del departamento de 

Nómina, cargo que pasó a 

ocupar el joven Dalin Francisco 

de Jesús Fernández. 

Nuestro pasado director administrativo pasó a 

ocupar otras funciones fuera de la institución, a 

quien le agradecemos por la colaboración prestada 

y le auguramos el mayor de los éxitos. 



La directora ejecutiva de 

Profamilia, Magaly Caram recibió 

de manera formal, de manos del 

alcalde Cristian Encarnación los 

1000m² que les donó mediante 

resolución la institución para la 

construcción de una sucursal en 

Los Alcarrizos. 

A través de la cual los munícipes podrán tener 

acceso, entre otros beneficios, a servicios de salud 

sexual y reproductiva a bajo costo. 



Como parte del programa de 

formación continua, que lleva 

a cabo el departamento de 

Capacitación y Desarrollo, que 

dirige Yonely Linares, este 

jueves, a través del INFOTEP 

dimos inició al “Taller de 

Planificación Estratégica", 

impartido por la facilitadora 

Yudelka Jiménez. 

 

A través del cual los colabores involucrados 

tendrán acceso a los conocimientos 

necesarios para continuar trabajando 

enfocados al logro del Plan de Desarrollo 

Municipal. 



Dando seguimiento a las obras del 

presupuesto participativo, que fueron 

aprobadas durante un cabildo abierto 

en el sector Nueva Esperanza, 

nuestro alcalde Cristian Encarnación 

dejó iniciados los trabajos de 

construcción de aceras y contenes, 

para el posterior asfalto en la 

comunidad. 

 



El alcalde Cristian Encarnación 

encabezó este jueves junto al 

Concejo de Regidores un 

recorrido por las comunidades a 

ser intervenidas desde el 

próximo lunes mediante 

construcción de aceras y 

contenes, asfalto y bacheo de 

calles. 

 

Como parte del inicio de obras 

millonarias que destinará el 

Gobierno central a través del 

Ministerio de Obras Públicas en 

nuestro municipio.  



El alcalde Cristian Encarnación 

recibió en su despacho al joven 

Andry Luis Anderson Santamaria 

quien tiene una distrofia muscular 

y sufre de Megacolon Moderado, 

por lo que para darle apoyo 

económico, nombró su madre, 

Gisela Santamaria de Los Santos 

para garantizar el ingreso fijo de 

dinero y que pueda costear las 

necesidades del hogar. 



 

 

Con la finalidad de mejorar la calidad en 

la recaudación del cabildo desde el 

Departamento de Ingresos y Rentas, 

que dirige Santa Figueroa de Narváez, 

impartieron el Taller de "Servicio y 

Manejo de Cobros para Cobros 

Sectoriales". 

 

La charla fue impartida por los asesores 

Silvia Martínez y Alexander Dávila. 

 



En un acto encabezado por el alcalde 

Cristian Encarnación, quedó inaugurado el 

13vo. Torneo de Baloncesto Superior – 

Copa Ayuntamiento Municipal de Los 

Alcarrizos, en el cual 12 clubes se disputan 

las tres primeras posiciones de la 

competencia en el deporte del aro y el 

balón. 

 

El alcalde Cristian Encarnación enfatizó en 

el valor que representa para el gobierno 

local el incentivo al deporte, al resaltar que 

a la fecha han destinado aproximadamente 

30 millones de pesos en el sector, con la 

construcción de dos campos de béisbol y el 

remozamiento de canchas, anunciando a su 

vez la reparación a realizar en el techado La 

Esperanza de La Fe. 



¡Roni, sueños gigantes!  

 

Es el caso del niño de 11 años, que 

reside en el sector Paraíso de este 

municipio, quien a pesar de las precarias 

condiciones en el que vive junto a su 

familia, mantiene una sonrisa en la que 

alberga todos sus sueños.  

 

A través de la Fundación Jompeame le 

será construido un nuevo techo que 

cambiará su calidad de vida, por lo que 

desde el compromiso humano del alcalde 

Cristian Encarnación le fue exonerado el 

pago de los arbitrios que correspondían 

al cabildo.  



El Ayuntamiento Municipal de Los 

Alcarrizos reconoció como hija 

distinguida de la localidad, a Sabina 

Matos Carrasco, recién juramentada 

como vicegobernadora de Rhode 

Island, convirtiéndose en la primera 

mujer de color y latina en ocupar dicha 

posición en Estados Unidos. 

 

El reconocimiento fue otorgado a través 

de la Resolución 142-2021 del Concejo 

de Regidores, a solicitud del alcalde 

Cristian Encarnación, quien resaltó la 

importancia de ponderar las figuras 

oriundas de Los Alcarrizos destacadas 

a nivel nacional y en el extranjero, que 

influyen de manera positiva en el 

ámbito público y privado. 


