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Tras el fortalecimiento institucional, 
nuestras Juntas de Vecinos recibieron de 
capacitación a través del Fedomurd.

Encuentro con las Juntas de Vecinos, a
fines de trabajar el presupuesto
participativo y las problemáticas de
nuestros barrios.
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A fines de evaluar los resultados del “Bazar Cultural La 
Piña”, @casalapina organizó encuentro con sus 
colaboradores, emprendedores y nuestro Alcalde 
@gabypadilla_b.

En dicho encuentro se determinó que los objetivos fueron
cumplidos, pues los negocios participantes lograron darse a 
conocer y además obtuvieron ganancias por las ventas
realizadas, y algo no menos importante, se logró la 
cohesión de este sector; donde estamos seguros se irán
uniendo muchos emprendimientos más. 

La Alcaldía de Fantino, se siente sumamente satisfecha por 
la ardua labor que realizaron la @casalapina y los 
emprendedores participantes, pues pusieron gran empeño
para que el evento fuera todo un éxito. Así como con los 
colaboradores del Ayuntamiento, sin su soporte el evento
no hubiera sido posible.

El Alcalde @gabypadilla_b expresó que continuará
apoyando este tipo de iniciativas, pues el desarrollo local es 
un compromiso de su gestión, en lo que el equipo de 
@casalapina y emprendedores anunciaron que ya están
organizando otro bazar.

Al final de la actividad fueron reconocidos nuestro Alcalde 
@gabypadilla_b y Jorge Acosta de parte de los 
emprendedores, quienes expresaron mucha gratitud por el 
soporte y empeño para que los mismos desarrollen su
potencial.
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Cumpliendo con el Presupuesto
Participativo

El 10 de septiembre, entregamos a la 
comunidad El Hoyo del Can, Sierra Prieta, 
una bomba sumergible y los materiales a 
fines de poner un funcionamiento un 
pozo tubular de suma importancia para 
abastecimiento de agua en la comunidad.
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• El 10 de septiembre, nuestra vicealcaldesa
Romelis Castaños llevó Alegría y útiles
escolares a los niños de la comunidad de San 
Miguel.

• Con gran entusiasmo, los niños de la 
comunidad disfrutaron de una tarde con 
payasos y entretenimiento sano.
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Con gran éxito concluyó el curso Decoración en Globos, auspiciado por el Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP), La casa de la Cultura la Piña y la Alcaldía de Fantino, el curso contó además
con el patrocinio de varios negocios locales: Liam_ eventos, Julideli Pastry, Holivermoncluevents, Starling 
Designs, Rieli Floristería, Fantino Repostería, Gp soluciones Inmobiliarias, S. Cookies7, y Transporte Marte.

Las capacitaciones fueron impartidas bajo la modalidad presencial y semi presencial, con una duración de 100 
horas para un total de tres meses, a cargo de la maestra Yraiza Robles, con una matrícula de 25 estudiantes, en
las instalaciones de nuestra Biblioteca Municipal de Fantino.

Los participantes, expresaron su sentir y emociones al haber alcanzado su cometido, de tal forma aprovecharon
para exhortarle a la municipalidad a que se capaciten y que aprendan un oficio para así tener una fuente de 
subsistencia y desarrollo, porque aprendiendo se emprende y se aporta al crecimiento de las comunidades; estas
capacitaciones son en su mayoría gratuitas.

Este curso estuvo diseñado para que los participantes tengan una base sólida, antes de iniciar tu negocio
relacionado con la decoración con globos, aprendiendo técnicas y habilidades para hacer y vender fantásticas
creaciones, poniendo en sus manos todos los recursos que necesitan para emprender su negocio de globos.

Al final del curso, los participantes realizaron una majestuosa exposición de sus trabajos con el apoyo de los 
patrocinadores mencionados; mostrando a todos que lograron el objetivo propuesto. 

Para el Ayuntamiento de Fantino y nuestro Alcalde Gaby Padilla es de gran satisfacción ver cómo ya las 
instalaciones de la Casa de Cultura La Piña y Biblioteca Municipal Eneida Frías hoy rinden sus frutos, por lo 
que es parte de su misión continuar apoyando las iniciativas en favor de la formación técnica y profesional.
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El Ministerio de Administración Pública (MAP) dejó formalmente 
constituida la Asociación de Servidores Públicos (ASP) del 
Ayuntamiento de Fantino.

La misma es presidida por: Yonoris Peña, presidenta; Sandely
Vásquez, Vicepresidenta; Luis Gómez, Tesorero; Ramón Aybar 
Sosa, Comisario de Cuentas; Vocal 1, Fredy Suárez; Vocal 2, 
Adalgisa Lantigua; Vocal 3, Ramón León Sosa.

Con la formación de esta asociación, los empleados podrán 
contar con un organismo que les permita constituir, financiar y 
administrar conforme con las normas vigentes, fondo de 
asistencia, promover cooperativas, centro de capacitación y 
perfeccionamiento profesional, entidades de recreación, 
bibliotecas, publicaciones y demás servicios de índole cultural 
destinados al desarrollo integral de sus miembros.

La Ley de Función Pública, en su artículo 67, reconoce el derecho 
de los trabajadores públicos a organizarse dentro del marco de 
las disposiciones de esa legislación y de la Constitución de la 
República.

Alcaldía de Fantino Conforma 
Asociación de Servidores Públicos 
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Ayuntamiento de Fantino celebra un año de excelente labor de nuestra
Policía Municipal 

La Alcaldía de Fantino celebró un año de la gestión de la nueva Policía
Municipal, quienes cada día luchan por el orden y organización de nuestro
municipio.

La ocasión fue propicia para reconocer dos Policías Municipales ejemplares, 
quienes tiene más de 20 años en funciones, dando su mejor esfuerzo, los 
señores Manuel Mendoza y Vicente Santos; con sendos ascensos y entrega
de reconocimientos, por su eficiente labor y tiempo en servicio. 

La Policía Municipal de Fantino es apoyada por los ciudadanos, por su labor 
en la organización del tránsito y los eventos en los que participan, por el buen
trato al ciudadano, su rectitud y firmeza. Es una institución orgullo y ejemplos
de nuestro municipio.
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El Ayuntamiento de Fantino, participó la XXIV Feria 
Ecoturística y de Producción realizada por la 
Fundación Ciencia y Arte, en el Distrito Municipal de 
Villa Sombrero, Baní; donde nuestro municipio tuvo el 
honor de ser invitado especial.
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Este mes, nos encontramos acondicionando y 
embelleciendo la salida hacia Cotuí de la zona 
urbana municipal.



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


