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Los simientes del municipio de Cambita Garabito se encuentran en

el final de la segunda década del siglo XVII, cuando agotado el oro,

se inicio la economía de plantación de caña para procesar azúcar en

trapiches e ingenios, dicha actividad se desarrolló

predominantemente en las orillas de los ríos ubicados entre Santo

Domingo y Azua, al sur de la isla.

Para el año 1519 se inició la Santa Bárbara del Yamán o Samán en la

rivera del rió diamante o Yubazo, propiedad de Juan de Ampies,

regidor de la ciudad de Santo Domingo, quien luego la vende o

traspasa a Rodrigo de Bastidas.

Boletín mensual de actividades
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SEÑALIZACION DE
SECTORES 

AVANCE PARA
CONSTRUCCION DE ACERA 

  Siempre apoyando el deporte, nuestro  aporte
a al equipo de Cambita Garabitos en esta copa
de Campeones S.C, en la disciplina de
baloncesto, arriba nuestro equipo!! 

 El AYuntamiento instala señalizaciones para los
ligares turísticos de nuestro pueblo.  

 Nuestro alcalde Jose Peña y el Lic. Emilio Alberto
Garabitos Domínguez, hacen entrega al Ing. Rafael
Alexander Abreu representante de la empresa
(DIPRECON) de un cheque de 1,005,592.92 pesos
como anticipo del 20% del monto total del proyecto.
Esta empresa fue adjudicada en el proceso de
licitación por comparación de precios con el código
AMCG-CCC-CP-2022-0001 de fecha 17 de Marzo
2022, para la construcción y remosamiento de
Aceras, Contenes y Badenes.  

ALCALDE ENTREGA APORTE
AL TORNEO DE BALONCESTO 
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APORTE PARA
CONSTRUCCION DE CASA

TALLER PARA EL X CENSO
DE POBLACION Y VIVIENDA 

Cuándo asumimos la alcaldía hicimos un
compromiso con todos los sectores que
componen nuestro municipio y no faltaremos a
nuestra palabra, seguimos trabajando por y
para nuestra gente! 

 Todos somos Yesenia Perez! En esta ocasión
nuestro alcalde  Jose Peña  y un equipo de
funcionarios de nuestro Ayuntamiento Municipal,
hacen entrega de 70 fundas de cemento y 5
quintales de varilla para el inicio de los trabajos
de  construcción de la casa de nuestra Yesenia
Perez, recordamos que Yesenia perdió su casa en
días pasados por culpa de un incendio. 

 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA REGIÓN
VALDESIA PARTICIPAN EN TALLER
SENSIBILIZACIÓN PARA EL X CENSO
POBLACION Y VIVIENDA. 
El taller se detallaron cada uno de los procesos para
la implementación del X Censo, como también el rol
que desempeñaran las autoridades locales, al mismo
tiempo se presento una herramienta que pone a la
disposición la ONE para le manejo de estadisticas
de los municipios como lo es Tu Municipio en Cifras.
 

PRIMER PICAZO ACERAS Y
CONTENES 
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ALCALDE RECIBE
CAMION COMPACTADOR 

VISITA DE FUNDACION
DESDE PUERTO RICO

Nuestro alcalde Jose Peña supervisa los
trabajos de aceras y contenes en el sector de
las Nueces, vamos por más!!

Ayuntamiento Municipal de Cambita
Garabitos trabajando por y para la gente.
 

  Gracias presidente de la República Dominicana
Luis Abinader, gracias Liga Municipal
Dominicana (LMD), en la presencia de su
presidente Víctor D´Aza, gracias a nuestro
alcalde Jose Peña  hoy  recibimos con mucha
emoción un camión compactador, el cual
mejorará los servicios de recolección de desechos
sólidos en nuestro municipio.  

Gracias a los amigos vecinos de la isla del encanto
Puerto Rico y su fundación ayuda comunitaria, por
la donación de medicamentos para nuestra
farmacia municipal, agradecemos esta donación y
las recibimos con los brazos abiertos, Dios les
bendiga!

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabitos
trabajando por y para la gente. 

SEGUIMIENTO A PROCESO DE
CONSTRUCCION DE ACERAS 
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