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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.
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SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN
PARADOR FOTOGRÁFICO 

SUPERVISIÓN ACUEDUCTO
CONSTRUIDO POR EL IDDI

Quedo formalmente inaugurada la obra de
drenaje pluvial de los barrios Moscú y
Peña Gómez, dejando solucionado el
problema de inundaciones que, por más de
30 años, afectaba sus moradores y
contribuyendo a la salud, así como al
entorno de la zona.

Nuestro alcalde Jose Peña acompañado de un
gran equipo, sale a supervisar los trabajos de
nuestro parador fotográfico, una obra que
marcara un antes y un después en nuestro
municipio!

 Nuestro alcalde Jose Peña acompañado de un
equipo de funcionarios del ayuntamiento
municipal y la junta de vecinos de nuestro sector
San Francisco con su presidenta Brígida Acevedo
Lorenzo, estuvieron supervisando los trabajos del
acueducto qué se está construyendo en dicho
sector de la mano del Instituto Dominicano de
Desarrollo Integral ( IDDI )

INAUGURADA LA OBRA DE DRENAJE
PLUVIAL DE LOS BARRIOS MOSCÚ Y

PEÑA GÓMEZ
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AYUDA PARA NIÑOS DE ESCASOS
RECURSOS VÍA GOOD NEIGHBORS Y

LA LIGA MUNICIPAL 

COMPARSA MUNICIPAL PARTICIPA
COMO INVITADA EN CARNAVAL

BONAO

Nuestro compromiso es directamente con
cada sector de nuestro municipio, sector el
Cajón, sector el 15 de Agosto y sector la
Toronja, iniciamos los levantamientos de
lugar para la construcción de aceras y
contenes para dichos sectores.

Gracias a Dios, a nuestro equipo del
ayuntamiento municipal de Cambita
Garabitos, a la Liga Municipal,
Francina Hungría, gracias a la
organización internacional humanitaria
y de desarrollo Good Neighbors.

 Nuestra comparsa municipal rompe fronteras y
se expande en otras provincias, esta vez tuvo el
placer de participar el pasado domingo 13 de
Marzo en el desfile #carnavalistico de Bonao, es
un orgullo expandirnos y llevar nuestra bandera
municipal en alto. Gracias a todos los
participantes de esta comparsa encabezada por
su capitana y coreografa Raynely Carolain
Sanchez Pula.

MEDICIONES PARA LA CONSTRUCIÓN
DE ACERAS Y CONTENES CON

INGENIEROS DE LA LIGA MUNICIPAL
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ALCALDE PARTICIPA EN EL PREMIO
PROVINCIAL DE LA JUEVENTUD

TRAS AÑOS FUERA DE SERVICIO EL
AYUNTAMIENTO PONE EN

FUNCIONAMIENTO EQUIPO AMARILLO

Alcaldía de Cambita Garabitos realiza
encuentro con el departamento de
capacitación de SUPERATE, Regional
Valdesia con el objetivo de coordinar
acciones con para formar y capacitar jóvenes
en de diferentes, especialidades.

Alcalde Jose Peña hace entrega de
reconocimiento al joven Pablo José
Francisco, por el aporte a la
preservación y cuidado de medio
ambiente en premio provincial juventud
San Cristóbal.

Ya en la calle nuestro Grédar municipal,
iniciamos de una vez los procesos de pruebas
en la entrada del sector San Francisco y en
la carretera del sector Cumia Arriba, vamos
por nuestras zonas rurales!

ENCUENTRO CON AUTORIDADES DEL
PROGRAMA SUPERATE
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https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZWxv5eCP01QKU4WrvluHmxYng7GwdsYMrVheUxPq2k1Fw_gxFjqD8ofBflKC8V7Q1IgdzgAhzfdbH3zcTl-eStwzZZLWtZipWgs1Td-TvLYjNpZfKpvtUnaBf2z9fNEk3Nc3k4dPkwE2jkL6tg8RVIR&__tn__=-]K-R
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REUNIÓN CON LAS NUEVAS
AUTORIDADES POLICIALES

FIRMA DE ACUERDO Y
ENTREGA DE CERTIFICADOS

Nuestro alcalde Jose Peña hace entrega de
materiales y cementos a la junta de
vecinos del sector la #Jicotea para la fase
final de su acueducto!!

Escuchar a nuestros representantes de
diversas instituciones municipales, es y
será siempre nuestro principal objetivo,
escuchar las quejas y problematicas de
nuestros sectores para diseñar soluciones
de inmediato dentro de lo posible, porque
somos de la gente y para la gente.

 Este miércoles 23 se hizo acto de convenio entre
el Ayuntamiento Municipal de Cambita, CEPAE y
CE-MUJER, para la coordinación, motivación y
fortalecimiento de la Unidad de Género y Firma
Acuerdo de Trabajo.
Además en culminación a una serie de talleres de
capacitación se hizo Entrega de Certificados a los
diferentes líderes y servidores de la alcaldia de
Cambita.

ENTREGA DE MATERIALES JUNTA DE
VECINOS LA JICOTEA PARA

ACUEDUCTO
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https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZUmaGGPpMWXJ2X0saBGYAVWpIdhMqyOPzrxKLSMtn508dVVNyOgKICYGlLdxdIsEbWSUQZavzJ_O0XFGOtTHAEV0FwKP9REgkiMVR9Q2xMcHn7daDtJnb-JR_RKUwrs8eLbyjM6vm4_XSnSvWN2XpGX&__tn__=-]K-R
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ILUMINACIÓN SECTOR LA
PANGOLA

REUNIÓN CON LA JUNTA DE
VECINOS DEL LLANO

Nuestro Alcalde José Peña y el
Ayuntamiento municipal de Cambita
Garabitos felicitan los organizadores del
4to Encuentro de Pobladores de Montaña
que se ha estado llevando a cabo en el
municipio de Los Cacaos desde el 22 al 27
de marzo.

Dándole cumplimiento al presupuesto
participativo esta vez nos dirigimos al
sector de la Pangola, llevando luz con
nuestro gran operativo de iluminación. No
pararemos hasta que todo nuestro
municipio esté totalmente iluminado,
seguimos con nuestras zonas rurales!!

En la mañana del día de ayer nuestro alcalde
Jose Peña se dirigió al sector el Llano, dónde
escucho las principales problemáticas que
aquejan ese sector junto a la dirección que
compone la junta de vecinos y los comunitarios de
dicho sector, nuestro alcalde se comprometió a
desarrollar soluciones dentro de los posibles qué
serán ejecutadas de inmediato.

VISITA AL AYUNTAMIENTO DE LOS
CACAOS PARA EL ENCUENTRO DE

POBLACIÓN DE MONTAÑA
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https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZWeunWYhj6S5obPFbUmAv3Ma9ayyDwBwA33hTlyYMn0ZwD8KCngwOCNuWcRDeW2i0hGcln-R3e4K09AHrngQaJrXUvZwQfDLDwtXemknomyU3bhz5XZXMwSZOho8JgccIFdrNg1WJCazz02_UXstIYc&__tn__=-]K-R
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JORNADA DE REFORESTACIÓN
JUANTO AL IDDI

ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS

La tarde de hoy martes 29 de marzo estuvieron
reunidos las principales autoridades de los
municipios Los Cacaos a la cabeza Modesto Lara
Encarnacion y por Cambita Garabitos Jose Peña
esto en busca de crear estrategias conjuntas para
lograr crear las condiciones para que los aportes
que prontamente hará el gobierno central puedan
impactar de forma positiva estos dos municipios.

Nuestro Alcalde Jose Peña acompañado de un
equipo de funcionarios del Ayuntamiento,
participaron junto el Instituto Dominicano de
Desarrollo Integral ( IDDI ), en el lanzamiento
de una serie de jornadas para la intervención de
más de 2, 700 hectáreas de terreno para la
conservación de los recursos hídricos y la
protección de las cuencas con las plantaciones.

Nuestro alcalde Jose Peña hace entrega de
reconocimientos a los jóvenes: Lorenny
Lorenzo Rodríguez y Freykis Bautista
Mejía, estos jóvenes representaron el
municipio en los pasados premios
provinciales de la Juventud, dónde fueron
finalistas ocupando los segundos lugares en
sus diferentes renglones. 

REUNIÓN PARA EL INICIO DEL
ASFALTO CARRETRA CAMBITA LOS

CACAOS
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