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Fantino cumple 70 años de 
fundación

El 3 de marzo de 1952 nuestro 
municipio fue elevado a Distrito 
Municipal por Rafael Leonidas
Trujillo; el paraje La Piña pasó a 
llamarse Fantino, dando 
nacimiento oficial a lo que hoy es 
nuestro municipio de Fantino.

A partir del 16 de agosto de 1962, 
bajo la ley No. Ley 5707 del 15-
12-1961, el Distrito Municipal de 
Fantino es elevado a categoría de 
Municipio.



Arquitecto Andrés Navarro 
Presenta Propuesta del Plan 

de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Fantino

Este pasado sábado 25 de marzo, en las instalaciones de la Biblioteca Municipal Eneida Frías, fue presentado 
por el Arquitecto, ex-ministro de Educación de la República Dominicana, Andrés Navarro, la propuesta del 
Plan de Desarrollo Urbano, con la presencia de diferentes sectores de la sociedad; el cual consiste en un 
instrumento de ordenamiento territorial que contribuirá con el desarrollo integral municipal, y en 
consecuencia mejorará la calidad de vida de los munícipes.

En la elaboración de este plan para el municipio de Fantino, desarrollado por el Centro Estado y Sociedad 
(CEYS), participaron funcionarios municipales competentes y representantes de los diferentes sectores 
sociales. Se realizó un diagnóstico de la realidad social y demográfica municipal, la cual funcionó como base 
para la elaboración del plan.

El Centro Estado y Sociedad se encargó de la formulación y metodología; facilitó el proceso de participación 
de los diferentes actores en las diversas etapas de la formulación, a través de talleres y/o asambleas; 
elaboró los documentos con los contenidos programáticos y preparó los planos temáticos del Plan de 
Desarrollo Urbano (PDU).

A partir de ahora, Fantino cuenta con una rica base de datos actualizada sobre las condiciones 
sociodemográficas de la ciudad, así como un Plan de Desarrollo Urbano, el cual es un instrumento técnico y 
de gestión local mediante el cual se promueven y desarrollan acciones de tratamiento y de regulación 
urbana, a fin de alcanzar el desarrollo urbano sostenible, para brindar un ambiente seguro, confortable y 
saludable para los habitantes, aplicando la gestión de riesgo ante desastres, con pleno respeto al medio 
ambiente y la cultura local.

En la presentación del mencionado Plan de Desarrollo, el experto en Urbanismo Andrés Navarro, presentó 
los retos y desafíos, así como los avances de la actual gestión para convertir el municipio en una ciudad 
modelo; proponiendo alrededor de 30 proyectos a ejecutar en los próximos cinco años.

En dicho evento, fue reconocido bajo resolución No. 11-2020 el Arquitecto Andrés Navarro García, por su 
aporte al desarrollo y ordenamiento territorial del municipio.

El Alcalde Gaby Padilla, en nombre del Ayuntamiento y Consejo de Regidores, agradeció el extraordinario 
aporte realizado por el Centro Estado y Sociedad, y se comprometió a poner en marcha el plan de desarrollo 
durante su gestión.

El Plan de Desarrollo Urbano de Fantino es el resultado de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de 
Fantino y el Centro Estado y Sociedad, sus suscrito por el Arquitecto Andrés Navarro y el Alcalde Gaby 
Padilla en mayo del 2021.



Ayuntamiento de Fantino 
Rehabilita Luminarias en el 
Municipio 

El Ayuntamiento de Fantino, con el soporte técnico de la empresa
Distribuidora de Electricidad (EDENORTE), rehabilita alrededor de 200
lámparas, impactando el centro de la ciudad, los barrios El Malecón, Los
Multis, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sangre Azul, Villa Paz, Altos del
Pino, Los Maestros.

El Alcalde Gaby Padilla, precisó que con esta inversión del Ayuntamiento
en favor de la comunidad, el municipio de Fantino mejora la visibilidad de
los conductores en horas nocturnas, la seguridad municipal, contribuyendo
además con el embellecimiento y el ornato.
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=420589006536309&set=pcb.420589569869586&__cft__[0]=AZWpd1TqAPXvlyCjwix98c6IrJBs3Y9GNdb39DWl1y25nhRMnbj6nnblDwXSwsHe3OBIukwrkMjnWVep3ZDgwwnuxyaaEuSFh2ZuoZSyxzKpdXfm_wu4eV4_kmYz4Lp2czPuKckkUav90GqY-uQe8gJW&__tn__=*bH-R


Celebración del Día 
Internacional de la Mujer 

en el Ayuntamiento

Nuestro Alcalde Gaby Padilla en conjunto con la 
vicealcaldesa Romelis Castaños y los regidores 
Carlos Joaquín y Ana Silvia, conmemoraron el 
Día Internacional de la Mujer con un compartir 
con las colaboradoras de todos los 
Departamentos del Ayuntamiento y las 
presidentas de las Juntas de Vecinos del 
municipio. 

Entre risas y afectos, en las instalaciones del 
Ayuntamiento Municipal, fue celebrado un día 
tan especial, donde nuestro Alcalde reiteró su 
compromiso con las mujeres a nivel institucional, 
así como municipal. 

Nuestras mujeres fueron agasajadas con premios 
y rifas durante la actividad.



Sonrisas y música con color anda
pedaleando por las calles, un
símbolo de alegría natural;
Marinito Saldivar nuestro
personaje pintoresco nos fue a
visitar, a tomarse un cafecito y a
conversar un rato de
municipalidad



Llevando soluciones a la 
comunidad de Bacumi

Preparación de de caminos vecinales en el Sector Bacumí.



Saneamiento Cañada 
Semo



Matadero Municipal se encuentra en proceso de 
remozamiento

A fines de mejorar de manera sustancial sustancialmente la salubridad de los productos de consumo local 
nos encontramos en proceso de remozamiento.



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


