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Celebración del día de 
las madres de Los 

Cacaos

Los Cacaos, San Cristobal -Nuestro ayuntamiento en 
manos del alcalde Modesto Lara Encarnacion celebró 
por todo lo alto el día de las madres de Los Cacaos, 
con la rifa de múltiples electrodomésticos, en los que se 
incluyen neveras, lavadoras, dinero en efectivo, bonos 
de las madres, abanicos, licuadoras, planchas, juego de 
ropas de habitación, cafeteras eléctricas, estufas 
eléctricas, ollas arroceras, entre otros artículos del 
hogar, también el ambiente se adornó con agradables 
canciones, dramas, poemas, historias a cargo de la 
Iglesia Adventista Los Cacaos.

Este magno evento estuvo bajo la dirección de un 
cuerpo de regidores comprometido con la gente, así 
como los funcionarios de nuestro ayuntamiento, las 
madres agradecieron por no pasar su día por alto y 
aprovecharon la ocasión para alardear la presente 
gestión.
Agradecemos a todas las madres que estuvieron 
acompañándonos en tan grata actividad.

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento Los 
Cacaos.
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Ayuntamiento Los Cacaos es premiado en renglón 
Superación Institucional SISMAP Municipal 2021

Los Cacaos, San Cristobal- En hora buena, el 
Ayuntamiento Los Cacaos en manos de nuestro alcalde 
Modesto Lara Encarnación, fue galardonado por haber 
obtenido el 2do lugar a nivel nacional en el renglón de 
Superación Institucional SISMAP Municipal 2021, la 
estatuilla fue entregada por el presidente de la Liga 
Municipal Dominicana Mgtr. Victor D’ Aza Tineo y 
Ministro de la Administración Pública Mgtr. Darío Castillo 
Lugo, agradecemos su valoración y aceptamos el 
presente con humildad.

Resaltamos el honorable y afable acompañamiento que 
nos hizo el Diputado Otoniel Tejeda Martinez durante 
este magno evento, de igual forma agrademos al 
Diputado Nelson De La Rosa por recibirnos en sus 
oficinas en la Cámara de Diputados.

Haber llegado hasta aquí a sido gracias en primer lugar a 
la dirección de Dios y luego al incasable y perseverante 
trabajo que vienen realizando los equipos afines, así 
como el cuerpo de regidores de nuestro ayuntamiento.

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento Los 
Cacaos. 
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Retroexcavadora y 
Camión Compactador 
de basura en función

Los Cacaos, San Cristobal- Hoy lunes 9 de mayo 
se pone en funcionamiento a toda marcha la 
retroexcavadora en un operativo de limpieza en 
la Cañada de Los Multis, en el mismo tenor el 
recién adquirido camión compactador de 
residuos sólidos dió el primer servicio de 
recogida de basura con un impacto directo en las 
comunidades que hoy les correspondían; lo 
antes mencionado fue supervisado por nuestro 
alcalde Modesto Lara Encarnacion, el tesorero 
minicipal Yoan Jimenez, el presidente de la Sala 
Capitular Alex Solano, el regidor Checo Jimenez, 
entre otros..

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento 
Los Cacaos.

https://www.facebook.com/otonieltejeda.eqpot.1?__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/modesto.laraencarnacion.9?__cft__%5b0%5d=AZU7YohhRlddhoVDyzmAm4WQbT3KOFZYJHPdD9vC7yXpHFbxvOM_Ny9CKl5r-WAHpTwA_PMoEiSal5Bm--6k0jNIZoCXcbbVEMjJD79wWXXX6BSeatD7RbPEzvNenrkyxXo&__tn__=-%5dK-R
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Gran Operativo Médico en Los Cacaos

Los Cacaos, San Cristobal- El recién concluido 
sábado 7 de mayo se realizó por todo lo alto un 
operativo médico en el Hospital Municipal Los 
Cacaos, dónde se encontraban médicos 
especialistas en áreas como la pediatría, 
cardiología, ginecología, odontología y medicina 
general, a este asistieron cientos de municipes 
quienes se beneficiaron de madera directa de los 
servicios ofrecidos por manos expertas, así como 
medicamentos y raciones alimenticias.

Agradecemos a todos los allí presentes por el 
comportamiento mostrado y su asistencia, en el 
mismo tenor queremos agradecer y distinguir a la 
Sra. Victoria Mariñez por haber gestionado tan 
importante operativo, el cual fue patrocinado por 
nuestro Ayuntamiento Los Cacaos en manos del 
alcalde municipal Lic. Modesto Lara 
Encarnacion, de igual forma agradecemos a la 
Defensa Civil Los Cacaos por colaborar con el 
orden de ésta actividad.

Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento 
Los Cacaos
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Un Camión Compactador de basuras para Los Cacaos

Los Cacaos, San Cristobal- Nuestro municipio 
continúa situado en una curva ascendente de 
progreso, esto queda una vez más evidenciado con 
la llegada de un Camión Compactador marca 
INTERNATIONAL modelo 8600 año 2012, este 
equipo cuenta con una capacidad de recolección 
de 20 yardas cúbicas de residuos sólidos. Dicha 
maquinaria fue adquirida fruto a una colaboración 
conjunta llevada a cabo por la Liga Municipal 
Dominicana quien es presidida por el Mgtr. Víctor 
D'Aza  y el Ayuntamiento Los Cacaos en manos 
del Lic. Modesto Lara Encarnacion. 

Agradecemos en gran magnitud a la Liga 
Municipal Dominicana por reconocer a los 
ayuntamientos con excelente desempeño 
institucional, característica con la que cuenta el 
nuestro; este aparato vendrá a crear un cambio 
significativo en cuanto al manejo de la basura en 
el municipio.

Yo amo mi Cacao Limpio
#loscacaosavanza
#unmunicipiodiferente

Dirección de Comunicaciones del 
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