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Desde mi llegada en el 2016; mi Plan de trabajo se 

ha establecido por ser innovador y hacer lo que 

nunca se hubiese hecho o dedicado hacer en el 

Municipio y en áreas de fortalecimiento e innovación 

institucional. con cosas tan simple como un “Árbol 

navideño “ siendo este que simboliza el amor eterno 

de Dios y el nacimiento de Jesucristo, damos más 

lucidez a nuestra gestión y auguró prosperidad en el 
próximo año y con él auspiciando una Feliz Navidad. 

El Ayuntamiento M Vallejuelo que dirijo tiene 

todas las puertas abiertas para que esta 

reparación surta efectos positivo en nuestra 

ciudadanía. Ya que sin una GRÚA y equipos 

técnicos estos trabajos son difíciles e 

imposibles de realizar. Asumimos de no ser 

posible nos donen materiales como en otras 

ocasiones de no lograse estamos en 

disposición de adquirir los suministros que la 

brigada contacte y de acuerdo a nuestro 

limitados recursos priorizar el alumbrado en 

áreas de concurrencias ciudadana.  

 El alcalde Silixto Encarnacion recibe 
hoy la visita de los encargado de la 
región sur y con ello dar la bien venida 
al equipo que estará participando en el 
censo nacional de la población el cual 
dio inicio el pasado 10 de noviembre 
2022 

Escuela vocacional del municipio 

de vallejuelo da reconocimiento a 

alcalde Silixto Encarnacion por 

sus grandes aporte al desarrollo 

técnico profesional del municipio 

de vallejuelo. 

 alcaldía de vallejuelo patrocinó el pasado 

sábado 3 de diciembre el torneo de baloncesto 

entre el equipo añejo san lázaro y el equipo de 

vallejuelo el cual se llevo acabo en la cancha 

de la escuela vocacional,  El alcalde Silixto 

Encarnacion manifestó su agradecimiento y 
exhortó a los jóvenes seguir haciendo deporte . 

El alcalde Silixto en busca de soluciones en 

beneficio del municipio de Vallejuelo, está vez se 

reúne en el palacio presidencial donde 

aprovecho la oportunidad para dar a conocer la 

problemáticas que aquejan esta comunidad  

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO DA LA 
BIENVENIDA A LA NAVIDAD 

ESCUELA VOCACIONAL  DE VALLEJUELO 
RECONOCE AL ALCALDE SILIXTO 
ENCARNACION  

ALCALDE MUNICIPAL RECIBE 
VISITA DE LOS ENCARGADOS 
DEL CENSO DE LA REGION 
SUR 

ALCALDIA DE VALLEJUELO  EN 

APOYO AL BALONCESTO 

ALCALDE SILIXTO ENCARNACION SOSTUVO UN 

ENCUENTRO EN EL PALACION DE LA PRESIDENCIA 

DONDE ESPRESO LAS DIVERSAS PROBLEMÁTICA 

QUE AQUEJAN ESTE MUNICIPIO. 

ALCALDE SILIXTO ENCARNACION ENTREGA 
SOLICITUD DE GRUA REPARADORA DE 
LAMPARAS A LA OFICINA DE EDESUR   

https://web.facebook.com/VEAMV2024?__cft__[0]=AZV1ZL2NCeXTPMfArCtKQ_FTZ63nZCkVn0Rn0RV2hWe4pb4bs6ckDZ9rGoUTSmJbyy702R6EdOrbujaQHEU9iwzN6w6iASBaTpCA4OWllSgYxn0gzf0TyeHt1gefq6s1OHUr1HXxwFoFKMp7F5ZWgyPIfkkb1gPFF4PdZMY5mRCCpaWggbNjDsGoZXjktD6tRQk&__tn__=-]K-R


Ayer participando; en la Mesa Temática, 
Mesa técnica, Consejo de Desarrollo Prov. 
San Juan. Dónde estuvimos hablando 
acerca de los proyectos aprobado por el 
Presidente Luis Abinader, de los cuales falta 
erogar los fondos para continuar su 
terminación y sus avances. 

La estrella de Vallejuelo el alcalde de 
las realizaciones, acaba de informar 
que hoy domingo 20 de noviembre 
recibió una brigada de topografía del 
Ministerio de Turismo con la finalidad 
de remozar el Balneario de la cabeza 
del río y convertirlo en un lugar 
turístico. También está incluido el 
camino hasta el lugar. Vallejuelo 
avanza..!! En el 24 las cosas serán 
mejores..!! 

El alcalde estrella de Vallejuelo Silixto 
Alcaldía  Municipal de Vallejuelo inauguro 
obra  en el sector san Andrés  
Encarnación (Romeo) agradecido al 
Gobierno del presidente Luis Abinader su 
apoyo para la construcción del parque en el 
barrio San Andrés de ese municipio hoy 14 
de Diciembre. 
La actividad de inauguración además del 
alcalde y los regidores, la encabezaron la 
gobernadora Elvira Corporan,como además 
Ana María Castillo de gestión presidencial. 

Alcaldía  Municipal de Vallejuelo 
inauguro obra  en el sector san Andrés . 

Alcalde Silixto Encarnacion recibió una brigada de topografía 
del Ministerio de Turismo con la finalidad de remozar el 
Balneario.  

Alcalde Silixto Encarnacion se reúne con el 
consejo de desarrollo prov. 

El alcalde estrella del municipio de Vallejuelo 
Silixto Encarnación (Romeo) hace entrega al 
Ing. Morrison de los problema de lámpara y la 
oscuridad que hay en diversos sectores de ese 
municipio en demanda de que Edesur resuelva 
esa problemática que es competencia de esa 
institución. 

Alcalde Silixto Encarnacion hace entrega de oficio de 
solicitud de la grúa y lámpara al Ing. Morrison  

Parador foto grafico del Municipio de vallejuelo. 
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CUALQUIEN INFORMACION COMUCARCE AL CORREO 

OFICINALIBREACCESOVALLEJUELO@GMAIL.COM Y AL TEL. 809-680-6969 Y 809-680-8887 


