
Alcalde silixto Encarnación se Reúne con el 

Director Nacional de parque y con ellos una 

solución al problema medio Ambiente.

Vallejuelo, Prov. San Juan, R D

23 de Septiembre 2021

Anyelina Mateo

OAIM 

El Alcalde Silixto Encarnación formo
parte de una importante reunión con el
Director Nacional de parque.
Buscando posible solución a la
Problemática Medio Ambientales y con
ello resaltando el mal que mas afectan,
la deforestación y el manejo desechos
solido hasta el vertedero entre otros.



COMITÉ DE COMPRA Y

CONTRATACIONES DA APERTURA A 

SOBRE B PARA CONOCER PROPUESTA 

TECNICAS REMITIDAS POR Comité 

ofertante .

En el salón de concejos de regidores del Ayuntamiento

de Vallejuelo se reunió la comisión de compras y

contrataciones concerniente a la licitación por

comparación de precios en curso para la adquisición de

una unidad de recolección de residuos solidos

{Camión compactador} la cual posee la nomenclatura

AMV-CCC- CP-2021-0001, la comisión esta

encabezada por el Alcalde Silixto Encarnación, la

Encargada de Finanzas Sagrario Inés Ciprion

Quezada, y el Lic. Quirico Herrera Bello, Abogado

Notario y Asesor legal , También le a acompañaba la

Encargada de Compra y contrataciones Imelda Báez ,

procedió a dar lectura a la oferta técnica el sobre B

referida por la Empresa MECOM DOMINICANA

SRL. y posteriormente dicha propuesta fue validada y

rubricada por el notario publico Lic. Wenseslao

Ramirez.

Vallejuelo, Prov. San Juan, Rep. Dom.

17 de Septiembre 2021

Anyelina mate. OIAM.



VALLEJUELO, San Juan RD, 10 Oct.- En la mañana de este domingo, fue puesto en circulación en este municipio de 

la Provincia San Juan, el libro titulado "EN BUSCA DE UN SUEÑO", obra de la autoría del español Victoriano 

Martínez de Pablo.

FUENTE EL VALLE DIGITAL.           OAIM.

La ceremonia organizada por el Ayuntamiento

Municipal para fomento del Arte y la Cultura, fue

llevada a cabo en el Centro Semilla de Vida en

Pedro Sánchez y a la misma asistieron varios

representantes de instituciones, asociaciones

y organizaciones como centros educativos,

Escuela Vocacional, Policía Nacional, Cuerpo de

Bomberos, Defensa Civil, Juntas de Vecinos,

etc.

Las palabras de bienvenida fueron dadas por el

Alcalde Municipal Silixto Encarnación, quien

agradeció el gesto del autor del libro por este

haber elegido al municipio Vallejuelo para

publicar lo que constituye su primera obra y a la

vez reconoció los grandes aportes que han

hecho los españoles para el desarrollo de este

pueblo.



EL ALCALDE DE VALLEJUELO ENTREGA

AYUDA A SEÑORA DE CASOS RECURSOS PARA

CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN RIO ARRIBA DEL SUR.

Fuente El Valle Digital.
02 de Octubre 2021

OAIM

VALLEJUELO SAN JUAN R.D



Alcalde silixto Encarnación se hace presente 

en esta mueva etapa de inicio del año 

escolar.

Vallejuelo, Prov. San Juan, R D

23 de Septiembre 2021

Anyelina Mateo

OAIM 

El Alcalde silixto Encarnación hace

entrega de útiles escolare en los distinto

centro Educativo de este municipio y

con ello fomentando la Educación





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


