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Alcaldía Los Alcarrizos juramenta nuevo consultor jurídico

El abogado Néstor Linares
quedó juramentado como
consultor jurídico de este
ejecutivo municipal en
sustitución del Dr. Miguel
Cabral que ahora pasa a ser
asesor del despacho en
materia legal.

Linares tomó el juramento de
Ruth Encarnación en
representación del alcalde
Cristian Encarnación.



El Concejo de Regidores del
Ayuntamiento Municipal de Los
Alcarrizos declara tres días de
duelo por la muerte del Sr.
Roque Reyes, padre de la
directora general de Supérate;
Gloria Reyes.

Por sus aportes en vida para que
Los Alcarrizos sea elevado a
municipio y por influir de
manera positiva al desarrollo de
la localidad.

El duelo será aplicado para los
días lunes 10, martes 11 y
miércoles 12 del presente mes.

Alcaldía Los Alcarrizos declara tres días de duelo por la muerte del
padre de Gloria Reyes



Para garantizar la eficiencia en
las recaudaciones de árbitros
por concepto de obras, el
alcalde encabezó la
reestructuración del
departamento de fiscalización
con la juramentación de los
nuevos inspectores que estarán
bajo la dirección del Ing. Junior
Sosa.

Además el edil solicitó a la
representación Concejo de
Regidores sea estipulado por
resolución un incentivo por
resultados en recaudación de
manera individual.

Alcalde Cristian Encarnación reestructura el departamento de
Fiscalización para incentivar las recaudaciones



Alcalde Cristian Encarnación encabeza reunión con encargados y
directores

El alcalde Cristian Encarnación
encabezó la primera reunión con
los encargados y directores
departamentales para establecer
las líneas de trabajo del año 2022
para continuar impulsando el
municipio Los Alcarrizos.

Durante el encuentro el alcalde
instruyó continuar trabajando
resguardando la transparencia y el
respeto a la ley en el marco de los
procesos.



Desde este ejecutivo municipal,
se estableció una mesa de
trabajo junto a la Dirección
General de Tránsito y
Transporte Terrestre
(DIGESETTRD) para regular el
tránsito vehicular y poner fin a
las multas injustificadas que
han denunciado conductores le
son colocadas a la entrada y
salida del municipio.

Además será designada una
comisión motorizada para
supervisar desde la entrada
hasta el Hospital Dr. Vinicio
Calventi.

Establecen mesa de diálogo para regular el tráfico en
Los Alcarrizos



La Alcaldía de Los Alcarrizos recuperó
un área verde de más de 100 metros,
ubicada a la rivera de la cañada Jicaco y
el arroyo Lebrón, que había sido
ocupada por una familia para la
construcción de una infraestructura
privada.

La decisión se acoge a lo establecido en
el artículo 129 de la referida Ley 64-00
que establece la zonificación hidrológica,
priorizando las áreas para producción
de agua, conservación y
aprovechamiento forestal, entre otros, y
garantizando una franja de protección
obligatoria de treinta (30) metros en
ambas márgenes de las corrientes
fluviales, así como alrededor de los
lagos, lagunas y embalses.

Alcaldía Los Alcarrizos recupera área verde en la rivera del arroyo
Lebrón



Alcaldía Los Alcarrizos dona uniformes en favor del Club de
Basketball "La Esperanza",

La Alcaldía Los Alcarrizos realizó la
donación de uniformes en favor del
Club de Básquetbol "La Esperanza", a
través de los departamentos de
Deportes y Desarrollo Humano.

En la entrega estuvieron presentes el
regidor y atleta David Medrano (Jabao),
Ruth Encarnación en representación
del alcalde Cristian Encarnación,
Martha Dabeida Acevedo de Desarrollo
Humano y el encargado del deportes
del ejecutivo municipal.

Los uniformes serán usados por el
club en sus prácticas y torneos.



Alcaldía Los Alcarrizos entrega gel desinfectante
a colaboradores

Para preservar la salud y bienestar
de nuestros colaboradores ante el
Covid-19, desde el departamento
de Recursos Humanos y a través
de Bienestar Social realizamos la
entrega de gel antibacterial para la
adecuada higienización de manos
en el ejercicio de sus funciones.

La entrega fue realizada por la
Martha Dabeida Acevedo y Mariela
Beltré, directoras de Desarrollo
Humano y Recursos Humanos,
respectivamente.


