
Alcaldía Los Alcarrizos asegura retomarán

control de la recogida de desechos sólidos

El alcalde Cristian Encarnación encabezó

desde tempranas horas de este jueves una

jornada de limpieza a lo largo y ancho del

municipio Los Alcarrizos para retomar el

control de la recogida de desechos sólidos

tras el rompimiento de contrato del servicio

por incumplimiento del mismo.

“El ejecutivo municipal se vio en la obligatoriedad de romper el

contrato con la empresa que prestaba el servicio de recogida de

desechos sólidos a través de camiones compactadores, ante la

negatividad de esta dar los viajes estipulados en el mismo, lo que

provocó una debilidad en el servicio que buscamos retomar en las

próximas 48 horas”, detalló Encarnación al conversar con la prensa.



La alcaldía de Los Alcarrizos 

realiza “Campamento coreano”

La alcaldía de Los Alcarrizos realizó

el “Campamento coreano” para niños

y adolescentes, un encuentro entre dos

culturas que procura fomentar el

desarrollo cultural entre la de Corea y

la República Dominicana.

El mismo se llevó cabo en la Escuela

Eugenio María De Hostos y la

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús,

bajo la administración del encargado

de la Escuela Laboral, Julio César

Vásquez y la directora de la juventud

Ruth Encarnación.



Alcaldía Los Alcarrizos realiza Operativo de

limpieza en diferentes sectores del municipio

La alcaldía de Los Alcarrizos realizó

Operativo de limpieza en cañadas y tomó

el control de la recogida de la recogida de

desechos sólidos en sectores del

municipio.



El alcalde Cristian Encarnación  se reúne con

técnicos de la Contraloría General Rep. Dom.

Bajo la coordinación técnica del contralor

municipal y la Dirección de Planificación

en sinergia con todas las áreas de la

gestión, seguimos trabajando las Normas

Básicas de Control Interno, con el

objetivo de proporcionar seguridad

razonable de la adecuada recaudación y el

debido manejo e inversión de los recursos

públicos, proteger los activos y rendir

cuentas de los trabajos institucionales.

La reunión estuvo encabezada por el

alcalde Cristian Encarnación bajo el

acompañamiento de técnicos de

la Contraloría de la República

Dominicana.



La Alcaldía y ONE sostiene encuentro

con miras al Censo Nacional de Población

La alcaldía de Los Alcarrizos y  La 

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 

sostuvieron un encuentro para el debatir 

sobre el levantamiento cartográfico con 

miras al Censo Nacional de Población y 

Vivienda que realizará el Gobierno a 

nivel nacional.

El alcalde Cristian Encarnación brindó 

todo el apoyo solicitado a través de la 

Dirección de Panificación y Desarrollo.



La Alcaldía continua brindando asistencia 

medica y alimentaria Doña Ángela Pereyra

Nuestro norte es velar por el bienestar

de quienes nos necesitan.

A través del departamento de Desarrollo

Humano, continuamos brindando

asistencia médica y alimentaria a Doña

Ángela Pereyra para garantizarle mejor

calidad de vida a ella y toda su familia.



Culmina Club de Lectura 

y alfabetización

Educar con valores y contribuir con

buena formación a nuestros niños es parte

fundamental de nuestra gestión.

Culminamos con éxito el Club de Lectura

y alfabetización, dirigido por la Licda.

Olga Ruíz encargada del Departamento

de Niños, Niñas y Adolescentes de Los

Alcarrizos con la colaboración de World

Visión.



Alcaldía entregan Kit de diagnóstico

médico a Estudiante 

A través de nuestra Dirección de

Desarrollo Humano, entregamos a la

joven Erika Milagro Castillo Arias el kit

de diagnóstico médico para que pueda

continuar de manera satisfactoria sus

estudios en la Universidad Autónoma

de Santo Domingo (UASD).



Alcaldía salda deuda de pasada administración 

de planes complementarios con la ARSSeNaSa

Por el bienestar de nuestros

colaboradores, saldamos una deuda

dejada por la pasada administración de

los planes complementarios con el

ARSSeNaSa para aperturar un nuevo

contrato a fin de que la cobertura

retome un mayor alcance.

Esto gracias a la gestión de la

encargada de la oficina Satélite-SDO,

Yajaira Castillo, en coordinación con el

ejecutivo municipal.


