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Alcalde Gaby Padilla 
Rinde Cuentas

Fantino, Sánchez Ramírez. El 24 de abril del 2022, con el compromiso de promover la transparencia y 
los valores patrios a través de la figura de Juan Pablo Duarte, tal y como dispone el Art. No. 256 de la 
Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y Municipios, los alcaldes y directores distritales, deben
explicar sus acciones ante la sociedad, mientras que los concejales elegirán el equipo directivo que 
presidirá la sala capitular por un nuevo período.

El programa de rendición de cuentas inició a las 7:30 a.m. con el izamiento de la bandera, frente al 
Palacio Municipal, encabezado por el Alcalde Gaby Padilla, vicealcaldesa Romelis Castaños Francisco
Castaños, Pte. Sala Capitular Carlos Joaquín, Regidora Claribel Torres, Regidor Ramiro Sosa, Regidora
Ana Silvia Suárez, Regidor Andrison Espinal, Secretario Sala Capitular Antonio Rosario.

Desde el Palacio Municipal, nuestras autoridades se trasladaron a la Iglesia Sagrados Corazones de 
Jesús y María, a fines de dar gracias por un año exitoso de gestión. A las 10:00 a.m, se dio inicio al 
Acto de Rendición de Cuentas en la Biblioteca Municipal Eneida Frías, con las palabras de bienvenida
de la vicealcaldesa Romelys Castaños, e invocación de la palabra de Dios de la mano del Diácono
Fabio Mata.

En el discurso de rendición de cuentas, el Alcalde Gaby Padilla destacó los avances en materia de 
fortalecimiento institucional, salud, educación, cultura, mejora de los servicios, medioambiente, 
limpieza, ornato, planes de desarrollo, embellecimiento, etc; explicó los gastos e inversiones que se 
realizaron en el municipio de Fantino durante el periodo 2021-2022; de los cuales se destacan la 
compra de dos camiones compactadores, la basta inversión en caminos vecinales, Ecoparque Aurora; 
esto sin dejar de mencionar las obras pendientes para este próximo periodo a ejecutar, de las cuáles
se destaca el proyecto “Corredor Ecoturístico” el cuál impactará sustancialmente la economía y 
desarrollo de Fantino, un nuevo campo santo, Parque Lineal en Piña Vieja, entre otros.

El concejal de mayor edad, Ramiro Sosa, presidió la sesión para la conformación del nuevo bufete
directivo, resultando el Regidor Carlos Joaquín (PLD) como presidente de la Sala Capitular y Ana Silvia 
Suárez (FP) vicepresidenta, para el período 2022-2023, ambos repitentes.

https://www.facebook.com/ing.gabino?__cft__[0]=AZW42QUAYN06HqyXBC3o2WKP9gMn5ttczQ8vfJr-lSE9ahbq8WOvlgsGhQvOTkRDnlcgHwFAlBZ0I6J2hG_ChMCC2ozh9vRaiOzhYBbYAu7o45uSyQwHLTMtSFTkkTFK8rs&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/romeliscastanos.francisco.3?__cft__[0]=AZW42QUAYN06HqyXBC3o2WKP9gMn5ttczQ8vfJr-lSE9ahbq8WOvlgsGhQvOTkRDnlcgHwFAlBZ0I6J2hG_ChMCC2ozh9vRaiOzhYBbYAu7o45uSyQwHLTMtSFTkkTFK8rs&__tn__=-]K-R


“Experiencia 
Puerto Rico 2022”

• Alcalde Gaby Padilla, 
representó nuestro 
municipio en la 7ma. 
Conferencia Internacional 
“Experiencia Puerto Rico 
2022, Ciudades Inteligentes 
y Desarrollo Sustentable”; 
la cual sucedió en la ciudad 
de San Juan, Puerto Rico.



Se realizaron reuniones
de coordinación por 
Semana Santa 2022

• El Comité de Prevención, Mitigación y 
Respuesta, se reunió con el equipo del 
Ayuntamiento de Fantino liderado por nuestro 
Alcalde Gaby Padilla, a fines de determinar las 
medidas y plan a seguir durante la Semana Santa 
2022.



Alcaldía Fantino Inauguró
Capilla en la Comunidad de 
San Miguel

• El alcalde por este municipio de Fantino Ing. Gaby Padilla, con la 
presencia del Ing. César Núñez, director de ejecutivo de 
FOMISAR, dejó inaugurada en la tarde de ayer La Capilla de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María, en comunidad San 
Miguel, de este municipio de Fantino.

• Al dirigirse a los presentes, Gaby Padilla, dijo sentirse muy feliz, 
pues estaba en entregando a los comunitarios , la casa del 
señor, precisamente en la Semana Santa, fecha que los católicos
del mundo celebran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. 

• La capilla está dotada de verja perimetral, techo en hojas de 
alucín, sistema eléctrico, pintura, piso de mosaicos, jardinería
entre otros elementos y detalles. La misma fue ejecutada con un 
presupuesto ascendente a la suma de 800 mil pesos, de los 
cuales FOMISAR aportó la suma de 550 mil pesos y los restante 
por el Cabildo local.

• En el acto inaugural también se dirigió a los presentes el director 
ejecutivo de Fomisar Cesar Núñez, la Vice alcaldesa Romelis
Castaños Francisco, así como representantes de la comunidad.

https://www.facebook.com/ing.gabino?__cft__[0]=AZWz_JDPvDYHGmysA8tQNn8N839MgIntj4JwnbHmdOaBFLDbZ1gyEyqGytyrxznU6FGnQ4WHzN0J5yoDrhsHTgC0sYXvbTlcm-0v0uh6yD8xwB8DQZ-ihr4HOnIzK_kDuF1ioHE2rbq3xOXg3hkRY8812ROlDzqsfPQHHGlABOEEcicXPSZKd4Z-K72BERBQVRg6H-53A2H6PjD852awyvqL&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068366101714&__cft__[0]=AZWz_JDPvDYHGmysA8tQNn8N839MgIntj4JwnbHmdOaBFLDbZ1gyEyqGytyrxznU6FGnQ4WHzN0J5yoDrhsHTgC0sYXvbTlcm-0v0uh6yD8xwB8DQZ-ihr4HOnIzK_kDuF1ioHE2rbq3xOXg3hkRY8812ROlDzqsfPQHHGlABOEEcicXPSZKd4Z-K72BERBQVRg6H-53A2H6PjD852awyvqL&__tn__=-]K-y-R


¡En acción 
permanente!

• Por la calle Juan Sánchez Ramírez, 
brindamos soporte a INAPA a fines 
de reparar una avería del sistema de 
alcantarillado.



Reconstrucción de badén

• Reconstrucción de badén ubicado en la calle 
Hermanos Saldaña intersección calle Hermanas 
Mirabal (calle de acceso a al Alcaldía).



Alcaldía Fantino se solidariza con familia perdió su vivienda en el 
sector La Unión a raíz de un incendio, entregamos fundas de 
cemento y bloques de hormigón, a fines de aportar en la 
reconstrucción de su hogar.



¡Haciendo que las cosas 
buenas sucedan!


