
Alcalde recibe al nuevo director de la regional oeste Policía Nacional

Apegado al compromiso de continuar
trabajando mano a mano con la Policía
Nacional, para contribuir a la convivencia
pacífica de nuestros munícipes, el alcalde
el pasado 4 de abril, el alcalde Cristian
Encarnación se reunió con el nuevo
director de la regional oeste, coronel José
Suárez Burgos junto al comandante de Los
Alcarrizos, coronel Jofre Guzmán.

Suárez Burgos dijo que es de alto interés para el cuerpo del orden continuar
garantizando la seguridad ciudadana y prevenir los hechos delictivos en la zona. En
el encuentro además participaron los regidores Luis Vallejo, José Cambero y
Benjamín Díaz, quienes en nombre del Concejo de Regidores dieron la bienvenida a
la demarcación al nuevo director regional y ponderaron el trabajo realizado por Jofre
Guzmán en las diferentes comunidades.



Autoridades de Los Alcarrizos presentan el Operativo Conciencia por 
la Vida Semana Santa 2022

Desde la dirección de Planificación, que
dirige Edward Castillo, el pasado 5 de abril
fue presentado el Operativo Conciencia por
la Vida, Semana Santa 2022, a las
instituciones que conforman el Comité
Municipal de Prevención Mitigación y
Respuesta ante Desastres (CM-PMR).

En cumplimiento con lo establecido en el
artículo 17 de la Ley 147-02 sobre Gestión
de Riesgos, que establece la formulación de
los planes regionales provinciales y
municipales donde los ayuntamientos del
país formularán y concentran con sus
respectivos comités provinciales y
municipales en armonía con el Gobierno
central.



Buscan empoderar la juventud para la transparencia, la protección 
del medio ambiente y la participación ciudadana

Con el tema "Empoderamiento de la
juventud para la transparencia, la
protección del medio ambiente y la
participación ciudadana" el pasado 11 de
abril realizamos un taller conversatorio
para todos los jóvenes de diferentes
comunidades del municipio de los
Alcarrizos, con el propósito de que
nuestros jóvenes se empoderen y así lograr
un mejor desarrollo en el municipio.

El mismo se llevó a cabo con el apoyo de
la Liga Municipal Dominicana (LMD) los
auspicios de la Cámara de Cuentas y la
Fundación Dominicana para el Desarrollo
Integral (FUNDESI).



Alcalde Cristian Encarnación sostiene primer encuentro 
con periodistas y comunicadores 

En reconocimiento a su labor informativa, el
alcalde Cristian Encarnación encabezó el
primer encuentro con periodistas y
comunicadores locales en un espacio
propiciado para compartir en medio de la
algarabía y entusiasmo de los presentes.

La actividad fue organizada el pasado 13 de
abril por el Departamento de
Comunicaciones que dirige Yuberkis Guante,
quien invitó a sus colegas a ser portadores de
las noticias positivas que se generan en el
municipio.

En la actividad además participaron el
diputado Sandro Sánchez, el vicecónsul José
Luis Valera y Franklin Cuevas.



Lanzamiento del  "Operativo Conciencia por
la Vida, Semana Santa 2022"

540 hombres y mujeres fueron desplegados
por diferentes puntos en coordinación el
pasado 14 de abril con las instituciones que
componen el Comité Municipal de
Prevención Mitigación y Respuesta (CM-
PMR), la Alcaldía de Los Alcarrizos dejó en
marcha el "Operativo Conciencia por la
Vida, Semana Santa.

El lanzamiento estuvo encabezado por el
alcalde Cristián Encarnación, quién aseguró
que desde el ejecutivo municipal estarán
brindando el apoyo necesario a los agentes
y voluntarios desplegados para preservar las
vidas de los munícipes.



Viacrucis de Los Alcarrizos 

Tras dos años de pausa por la
pandemia, las calles volvieron el
pasado 15 de abril a acoger los cientos
de feligreses católicos que se unen
cada año al multitudinario Viacrucis
que Los Alcarrizos.

Este año, el alcalde Cristián
Encarnación, al recorrer las 14
estaciones exhortó a la población a
mantener la prudencia durante el
asueto de Semana Santa, que culmina
con el paso a la vida, el Domingo de
Resurrección.



La Alcaldía recibe el Departamento de Implementaciones
de Políticas y Control Interno de la PGR

Para continuar fortaleciendo la
transparencia institucional, el
Ayuntamiento de los Alcarrizos recibió
el 21 de abril una comisión del
Departamento de Implementaciones de
Políticas y Control Interno de la
Procuraduría General de la República,
quienes nos brindarán
acompañamiento para la aplicación de
las nuevas normas de control interno
en este ejecutivo municipal.



Visita del presidente Luis Abinader
a Los Alcarrizos 

El presidente de la República, Luis
Abinader junto al alcalde Cristián
Encarnación encabezó el primer
picazo para la construcción de aceras,
contenes y badenes en las comunidad
La Esmeralda y Los Progresos y

El mandatario visitó el municipio el
pasado 23 de abril donde también
almorzó y escucho las necesidades de
los comunitarios del Pantoja y los
Alcarrizos- Pedro Brand.



INFOTEP y el Ayuntamiento de Los Alcarrizos 
formarán 175 nuevos técnicos

En el marco de la segunda Feria de
Ciencia y Tecnología Santo Domingo, el
director del Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), Rafael Santos Badía,
informó el pasado 23 de abril que en
coordinación con el alcalde Cristián
Encarnación formarán 175 nuevos
técnicos en nuestro municipio.

La actividad estuvo encabezada por el
presidente, Luis Abinader en el
Politécnico Max Enrique Ureña, junto al
ministro administrativo de la Presidencia,
José Paliza, el pastor Dio Astacío, entre
otras autoridades.



Rendición de cuentas del alcalde
Cristián Encarnación 

Al rendir cuentas ante el Concejo de
Regidores, el alcalde Cristian Encarnación
aseguró el pasado que durante el segundo
año de gestión, el ejecutivo municipal ha
priorizado las obras y ayudas sociales,
poniendo especial atención para esta
última; en las madres solteras,
envejecientes y los más desposeídos, en
procura de dignificar la vida de los
munícipes.

Encarnación aseguró que por encima de
banderías e intereses partidarios, desde su
gestión han estado dando cumplimiento al
4% destinado para educación, servicios de
salud y el mantenimiento de políticas de
equidad de género, conforme lo establece
la Ley 176-07.



Juramentación del Concejo de Regidores 
en Los Alcarrizos

Durante la sesión de rendición de
cuentas del 2021-2022 quedó
juramentado el nuevo bufete directivo
del Ayuntamiento de Los Alcarrizos el
cual será encabezado por el abogado
Luis Carlos Adames de País Posible,
quien pasa a ser el más joven en
presidir el Concejo de Regidores del
Municipio Los Alcarrizos.

El jurista Benjamín Díaz, quedo
juramentado como vicepresidente del
Concejo.



Recuperación y saneamiento de las calle 
en distintos puntos de Los Alcarrizos 

El Ayuntamiento de Los Alcarrizos
realizó un bacheo asfáltico en distintos
puntos de la autopista Duarte conjunto
con el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) para la
recuperación y saneamiento de las
calles del municipio tras el deterioro de
las mismas por los trabajos de
construcción del Teleférico de Los
Alcarrizos.



Alcalde Cristián Encarnación sortea vivienda y 
electrodomésticos por el Día de la Secretaria 

Para premiar la extraordinaria labor que
realizan las secretarias de la institución,
el pasado 26 de abril les realizamos un
almuerzo en el que las autoridades
locales reconocieron su apoyo y
trabajo.

En términos materiales se rifaron
electrodomésticos y dinero efectivo y el
alcalde Cristián Encarnación, se quiso
sumar como sorpresa, la rifa de una
vivienda a la celebración por Día de la
Secretaria.


