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La Junta de Distrito 

Municipal El Rubio, celebra 

hoy 6 de noviembre el día 

de la Constitución de la 

República Dominicana. 

 

Noviembre 06, 2021 

La Junta de Distrito Municipal El Rubio, celebra hoy 

6 de noviembre el día de la Constitución de la 

República Dominicana, en conmemoración de la 

promulgación de la 1era. Carta Magna, en la ciudad 

de San Cristóbal, en 1844. 

 

 

Directora Ibanova Ramos 

da el primer palazo para 

iniciar los trabajos de 

aceras y contenes en la 

Junta Distrital El Rubio. 

 

Noviembre 09, 2021 

Hoy 9 de noviembre del 2021 se dio el primer palazo 

para las aceras y contenes para este Distrito 

Municipal, esta obra es la primera de una lista de 

obras solicitada por nuestra alcaldesa Ibanova 

Ramos , además se anunció que para el 

Presupuesto Nacional del 2022 se incluyan 17 

kilómetros de carretera en la Comunidad de 

Pananao y 10 kilómetros de carretera en la 

comunidad de Celestina… otras obras que fueron 

solicitadas por nuestra alcaldesa son 15 kilómetros 

de carretera en la comunidad de Corocito y 17 

kilómetros para Manaclas y Diferencia así como 

también la ampliación del acueducto de El Rubio 

Centro.. Dichas obras son ejecutadas con fondos 

otorgados por la Empresa de Generación 

Hidroeléctrica Dominicana EGEHID con el Proyecto 

de Construcción de la Presa en Las Placetas el cual 

incluye una serie de obras que benefician toda la 

zona sierra… 
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Aviso Distrito Municipal. 

 

Noviembre 17, 2021 

Por este medio se les avisa a todas las personas 

interesadas en las fianzas para las carnicerías 

pertenecientes a este Distrito Municipal, que las 

mismas se estarán efectuando a partir del día 17 de 

noviembre hasta el día 1ro de diciembre. 

 

La fecha de la subasta será el día 2 del mes de 

diciembre 2021. 

 

A las 10:00 A.M. en la Junta Municipal El Rubio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


