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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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VISITA DIRECTOR
DEFENSA CIVIL

ENTREGA DE MATERIALES 

Dentro de nuestro compromiso diseñamos un
esquema de trabajo organizado para que toda
la geografía municipal tenga iluminación en
su totalidad.
En esta ocasión iluminamos el sector de La
Toma en más de un 85%.

En el día de ayer nuestro alcalde acompañado del
equipo de la defensa civil de nuestro municipio
visitó la cede principal de dicha institución, está
delegación fue recibida por el presidente de la
comisión nacional ( CNE) y director ejecutivo de
la #DefensaCivilRD, @juanSalasRD.

 En el día de ayer nuestro alcalde hizo entrega de
materiales de construcción para la terminación del
centro comunal Juan Román en Mucha Aguas.
Seguimos trabajando.

ILUMINACIÓN LA TOMA
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REPARACION DE
CARRETERA

OPERATIVO DE LIMPIEZA

Desde el  Ayuntamiento municipal de Cambita
Garabitos por disposición de nuestro Alcalde
Jose Peña   diseñamos un programa de
respuestas rápidas 

La semana pasada nuestro programa de
mantenimiento a las carreteras de nuestros
sectores rurales dio inició con éxito, intervenimos
en su totalidad la carretera del sector San
Francisco,

 Buenas noches, en el cierre de este Sábado
queremos felicitar el sector de La Colonia y con
ellos todos los sectores que apoyaron este gran
operativo de limpieza, el cual tuvo lugar desde el
Majagual, La Colonia y La Cabirma, cuyo objetivo
es mantener el embellecimiento vial de ese tramo
carretero principal, el cual es muy frecuentado
todos los fines de semana por turistas que vienen a
disfrutar de nuestro paisaje y de nuestro
ecoturismo!!

ENTREGA MATERIALES
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REHABILITACION DE
CARRETERA

ILUMINACIÓN SECTOR LA
COLONIA

Así va nuestro acueducto en el sector Los
Hozaderos, seguimos trabajando por y para
nuestra gente!! 

Seguimos trabajando sin parar llevando
soluciones a cada uno de los sectores de nuestro
municipio, en esta ocasión habilitamos el tramo
que conecta el sector de  la Lagunita con la calle
principal, saliendo  frente a la casa de Lubito.
 

 LA COLONIA TOTALMENTE ILUMINADA!!!
Bendiciones! Nuestro operativo de iluminación
continuó en el día de ayer por disposición de
nuestro Alcalde Jose Peña dando iluminación a los
sectores Arroyo Higüero  parte arriba, Los
Catarrones, el Majagual, culminando la
iluminación completa del sector La Colonia y La
Cabirma.

AVANCES DEL ACUEDUCTO
LOS HOZADEROS
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