


Como parte de los acuerdos 
establecidos a través del 
Gobierno-municipalidad, el 
director general de Bienes 
Nacionales, César Cedeno 
identificó los 220 mil metros 
cuadrados de tierra que 
posteriormente serán 
donados al Ayuntamiento 
Municipal de Los Alcarrizos.

� De los cuales 40 mil metros serán destinados para 
la construcción de la ciudad universitaria de la 
UASD, 90 mil para la construcción de viviendas a 
favor de los desalojados en el barrio Freddy Beras 
Goico, 60 para una catedral, 10 mil para un club 
municipal y 2,500 para el INFOTEP y el ITLA.



Durante el acto de presentación de 
los terrenos, la comunidad reconoció 
la labor del alcalde Cristian 
Encarnación para que hoy sea una 
realidad para el municipio Los 
Alcarrizos estar más cerca de tener 
una ciudad universitaria, a través de 
la extensión de la UASD.

A través de la cual serán 
beneficiados los miles de jóvenes 
universitarios de nuestras 
comunidades, quienes tendrán 
acceso a sus estudios sin necesidad 
de desplazarse, ahorrando así tiempo 
y dinero. 



En el marco de los trabajos que
estamos desarrollado de
reparación de aceras y contenes
y readecuación de calles, el
alcalde Cristian Encarnación
asistió a la comunidad de Villa
Los Peloteros para darle
seguimiento a los mismos.

Donde al escuchar las demandas
adicionales de las comunidades,
se comprometió a terminar de
resolver la problemática del agua
potable.



El recorrido de nuestro alcalde
Cristian Encarnación junto al regidor
Octavio Almonte se extendió hasta
la laboriosa comunidad de La Yuca,
donde a solicitud de los residentes
en la zona, dispuso el encache y
saneamiento de la cañada.

Esta por años ha estado a cielo
abierto, poniendo en prejuicio la
salubridad de los residentes en la
zona.

Dichos trabajos pasaron al
departamento de Obras Públicas
para la elaboración del presupuesto
y la pronta ejecución.



La Comisión Especial de
Finanzas del Concejo de
Regidores realizó este jueves un
descenso en el almacén del
departamento de Transporte
para fiscalizar las chatarras y
otros equipos descargados por
la administración que en lo
adelante serán subastados.

La comisión fue presidida por el
concejal Félix Concepción, junto
a al Francisca Cristina de la Cruz
en su calidad de secretaria y los
miembros José Cambero, David
Medrano (Jabao) y Eriklis de
León.



En el marco de las actividades que
desarrollan por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, a conmemorarse este 25 de
noviembre, desde la Alcaldía de Los
Alcarrizos se invitó a las familias
dominicanas a poner en práctica la
crianza en valores para reducir las
preocupantes cifras de feminicidios en el
país.

En el marco de la actividad la encargada
local de género, Giselle Santos ponderó el
apoyo brindando por el alcalde Cristian
Encarnación a la mujer alcarricense,
manifestado con el nombramiento de
féminas en más del 60% de los puestos
de primera línea del ejecutivo municipal.



Firmamos un convenio con la
fundación "Gracias para el Desarrollo
Educativo" mediante el cual
buscamos capacitar a jóvenes del
municipio en distintas áreas,
principalmente en programas de
inglés, mandarín, coreano, música y
talleres didácticos.

El acuerdo fue firmado por el alcalde
Cristian Encarnación y el presidente
de la organización, Choon Kwon Kim,
quienes se comprometieron a trabajar
de manera mancomunada para la
formación de jóvenes líderes en el
municipio.



El Ayuntamiento de Los Alcarrizos
dejó juramentado el Consejo
Económico y Social Municipal (CESM)
con el propósito de garantizar la
participación ciudadana en la gestión
y que éste a su vez pueda formar
parte de la planificación para el
desarrollo en la demarcación.

Esta representación de la sociedad
ante la alcaldía que está sustentada
en la Ley 176-07 del Distrito Nacional
y los Municipios y la 498-06 de
Planificación e Inversión Pública, se
encargará de articular y responder a
las demandas de los ciudadanos ante
el gobierno nacional o local.



El alcalde Cristian Encarnación entregó
a la rectora Emma Polanco, los títulos de
los terrenos donde será construida la
extensión de la UASD en Los Alcarrizos.

Polanco Melo, expresó que al recibir los
títulos departe del señor alcalde, inicia
unas de las misiones de la academia que
es llevar educación superior de calidad a
todas partes del territorio nacional,
donde sea necesario.

De su lado el alcalde Encarnación,
manifestó que una extensión de la
UASD, llevará desarrollo a los habitantes
de Los Alcarrizos y zonas aledañas.



Villa Laura es una comunidad 
enclavada en el sector de Hato 
Nuevo, donde asumimos el 
compromiso de transformar la vida 
de los que allí residen, a través de su 
entorno.

Por lo que estamos desarrollando la 
realización de aceras y contenes para 
el posterior asfalto de sus calles a 
través del Ministerio de Obras 
Públicas (@MOPCRD) y el acuerdo 
Gobierno-municipalidad.



Dando seguimiento a los trabajos de 
reparación vial que la Alcaldía de Los 
Alcarrizos desarrolla a través del 
departamento de Obras Públicas en la 
comunidad de Pueblo Nuevo, el alcalde 
Cristian Encarnación encabezó el 
primer palazo para la imprimación y 
asfalto final en la localidad. 

Durante la actividad en la que además 
participaron miembros del concejo de 
regidores, Encarnación detalló que a 
través de esta labor, la gestión local 
busca responder a la demanda que por 
años mantenían residentes en la zona y 
aseguró que extenderán los trabajos a 
lo ancho y largo del municipio.


