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El ayuntamiento municipal 

de Imbert continua 

trabajando obras a favor de 

un mejor Imbert, cumpliendo 

con lo solicitado de los 

moradores del sector INVI 

CEA trabaja en la 

canalización de las aguas 

residuales, construyendo 

aceras, contenes y canaletas  

en la barrio antes 

mencionado del sector 

perteneciente a la sección 

Pérez, Imbert 

Infotep iniciará  en los próximos días los 

trabajos de construcción del Centro 

técnico profesional que beneficiará a 

cientos de jóvenes de toda la provincia y 

que estará ubicado en las proximidades 

del Parador de Pérez.  Valoramos en su 

justa dimensión esta importante obra 

agradeciendo al presidente Luis 

Abinader y al Director de Infotep por 

tomar en cuenta nuestro municipio y por 

escuchar la solicitud hecha por nosotros 

a través del Consejo Provincial de 

Desarrollo, para que esta importante obra 

se construya en este municipio,  tomando 

en cuenta la ubicación geográfica de 

nuestro pueblito encantador. 

Enhorabuena 

El Ayuntamiento 

Municipal de Imbert hace 

entrega de una 

computadora completa y 

una Greca de 50 tazas a la 

oficina de la mujer de 

nuestro pueblo, Juntos 

Podemos. 
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Alcaldía de Imbert 
Con un monto superior al millón de pesos, Alcaldía de Imbert deja inaugurada Calle hecha en concreto, 
en el Barrio Chita. 
Residentes en este sector de la parte alta de Imbert, demandaban la construcción de esta obra por más 
de 20 años. 
Por: Cosme Ulloa 
Imbert. Puerto Plata.-R.D. En Medio de alegría y con la presencia de todos los comunitarios, la alcaldía 
municipal de Imbert dejo inaugurado la primera etapa de la calle principal del barrio Chita en la parte 
alta del Club en este municipio de Imbert. 
Los residentes en esta demarcación rebosado de alegría y con profundo agradecimiento recibieron las 
autoridades municipales que dejaron formalmente inaugurado está vía de accesos en este populoso 
sector. 
Wilson Santo dirigente comunitario dio la bienvenida a las autoridades y todo los presentes y explicó 
que siempre confío en que la alcaldía municipal realizaría está importante obra que llevaban más de 
dos décadas demandando a las autoridades sin que obtuvieran ninguna repuesta, agregó que desde 
este sector están eternamente agradecido con la alcaldía por colocar el oído en el corazón de este 
importante sector. 
La importante obra estuvo a cargo del ING. Primitivo Ventura quien detalló los trabajos realizados, 
Ventura explicó que aquí se construyó aceras, contenes, dos badenes y el vaciado en concreto armado 
de la vía de acceso. 
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La alcaldía de Imbert felicita a los 

moradores de las calles los Rieles, Juana 

Saltitopa Sector la Marina, Por el trabajo 

de limpieza que realizaron luego del gran 

operativo que realizamos como alcaldía en 

los diferentes calles de Imbert, De esta 

misma manera motivamos a otros sectores 

a mantener sus calles limpias, Porque 

Juntos Podemos. 

La alcaldía felicita a los moradores del 

barrio de Toña, Por el  trabajo de 

limpieza que realizaron luego del gran 

operativo  que realizamos como alcaldía 

en las diferentes calles de Imbert, De esta 

misma manera motivamos a otros 

sectores a mantener sus calles limpias, 

Porque Juntos Podemos 
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