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CLÚSTER Y AHETSA RECONOCEN AL ALCALDE 

EDUARDO ESTEBAN COMO ALCALDE DEL AÑO 

EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ 
VII Encuentro Anual para el Desarrollo Turístico de Samaná 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

MUNICIPAL   
Presentamos  nuestra primera 

edición de los boletines que 

cada mes estaremos poniendo 

en circulación con las obras e 

informaciones de la alcaldía.           
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INVERSIÓN DE RD$ 830,900.00 PARA 
EQUIPAR TOTALMENTE EL PARQUE 
DE LA PLAYA 

Con una inversión de RD$ 830,900.00 pesos, 

equiparemos totalmente el parque de la Playa con 

juegos nuevos, modernos y seguros. 

Gracias al amigo, colaborador y padrino de esta 
gestión Señor Vincenzo Odoguardi, quien ha 
realizado el aporte del monto total para que nuestros 
hijos puedan jugar en mejores condiciones.  
 
Hoy se realizó el pago del 50% a la empresa Adam 
Corp. SRL, responsable de la venta e instalación de 
los juegos, los cuales deben instalarse a más tardar 
en la 3ra. Semana de noviembre. 
Definitivamente el modelo de Alianza púbico-privada 
que encabeza nuestra gestión, demuestra lo mucho 
que podemos lograr trabajando juntos. 
 
Gracias Enzo por tu apoyo en beneficio de los niños 
de Las Terrenas, Gracias alcalde por no parar de 
gestionar y tocar puertas. Gracias Ferrucho Fazzari 
por tu entrega y compromiso con las causas del 
municipio. 

 

El plan de crear experiencias a nuestros 

visitantes y locales es parte del programa de 

embellecimiento municipal, que viene a elevar 

nuestra oferta turística de sol, playa y nuestra 

inmejorable gastronomía. 

Juntos vamos a transformar cada rincón del 

municipio, vamos a crear atractivos y nuevas 

experiencias, que nuestros munícipes caminen 

y disfruten de estos. 

Ya estamos trabajando en este nuevo proyecto, 

que busca mejorar ambientalmente el espacio 

frente al multiuso. Gracias a un colaborador 

anónimo que nos ayudará con esta iniciativa, 

mediante la modalidad de alianza púbico-

privada. 

 

  

PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO 
MUNICIPAL 
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ALCALDE SUPERVISA TRABAJOS EN 
LA BOJUQUERA 

Alcalde Eduardo Esteban supervisando los trabajos de 
acondicionamiento de la Calle de la comunidad de La 
Bojuquera del Hoyo del Cacao. 
 
Mejorar las condiciones en la que viven nuestros 
munícipes es y será siempre nuestro objetivo.  
 
Poco a poco llegaremos a todos, trabajamos sin parar 
para tí, seguimos acondicionando carreteras y caminos. 
 

 

 

POLICÍA MUNICIPAL TRABAJA CADA DÍA PARA 

LOGRAR EL CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN 

MUNICIPAL 03/21 

La resolución municipal 03/21, prohíbe la exhibición de ropas y 

productos de comercio fuera de los locales comerciales en las Calles 

Juan Pablo Duarte y Nuestra Señora del Carmen, especialmente las 

tiendas improvisadas y ropa de paca que arrabalizan estas vías. 

Nuestra Policía Municipal trabaja cada día para lograr este y otros 
objetivos de mejoras municipal. Pedimos la colaboración de 
nuestros munícipes, el orden y la organización deben ir de la mano 
del trabajo, la necesidad de buscarnos la comida no puede ser sobre 
la base del desorden y la contaminación visual, Las Terrenas es un 
pueblo turístico y como tal debemos visualizarlo. 
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MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS, ACERAS Y CONTENES

Cada nuevo día llega con nuevos objetivos, 

#Sumate a la misión de tener una ciudad más 

limpia.  

ALCALDÍA CONTINÚA 

ILUMINANDO EL MUNICIPIO 

Continuamos iluminando nuestro 

municipio, brigadas de la Alcaldía y Luz 

y fuerza Continúan instalando lámparas 

en diferentes zonas del municipio, la 

Alcaldía ha adquirido 200 nuevas 

lámparas que serían instaladas en los 

próximos días según levantamiento. 

Poco a poco llegaremos a todos. 

#avanzamosjuntos  

#alcaldiadelasterrenas 

 

ALCALDÍA INTERVIENE LA CARRETERA DE 

LA SABANA 

 

En esta zona iniciaremos el próximo año la construcción 

del nuevo cementerio y funeraria municipal. 

Poco a poco llegaremos a todos. Trabajamos sin pausa 

para tí. 

 

Calle Politécnico-La Granja 

Intervención de la Calle Politécnico-La 
Granja, con material de relleno y 
compactación. 
 
Descansaremos al concluir la gestión, 

mientras tanto continuaremos 

trabajando sin pausa para tí.  

#avanzamosjuntos 
#alcaldiadelasterrenas 

 

https://www.facebook.com/hashtag/avanzamosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1vEjM66RBtPGPbYw5CAM0DYHM4701ktQTMkHIPFW33YeOtgvu-ArhXggAiWh6-e3Odf53EFuSYl__fK3EDtMoffImaGzZ-RTAaQZawayx4azyGHbComfjcyj3eOVZeVkdGc5-LI4Nk028Ja2lioDB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcaldiadelasterrenas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX1vEjM66RBtPGPbYw5CAM0DYHM4701ktQTMkHIPFW33YeOtgvu-ArhXggAiWh6-e3Odf53EFuSYl__fK3EDtMoffImaGzZ-RTAaQZawayx4azyGHbComfjcyj3eOVZeVkdGc5-LI4Nk028Ja2lioDB&__tn__=*NK-R
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INTERVENCIÓN BARRIO COME 

PAN 

El pasado 9 de noviembre la alcaldía dió 

inicio a la intervención del Barrio Come 

Pan, la cual se realizará en dos etapas. La 

primera consiste en la construcción 530 

metros lineales de aceras y contenes, 

construcción de 5 importantes badenes 

para manejo de agua pluvial, instalación 

de lámparas y pintura. 

La segunda etapa consiste en el bacheo 

de sus calles y conclusión de las aceras y 

contenes faltantes. 

El trabajo no se detiene, poco a poco 

llegaremos a todos.  

#avanzamosjuntos  

#alcaldiadelasterrenas. 

 

DGCINE VISITAN CON LA RUTA DE SU 
PROGRAMA “CINE BAJO LA LUNA” 

 

Gracias al acuerdo suscrito entre DGCINE y las 

autoridades municipales de la Provincia de Samaná, la 

película dominicana “De pez en cuando” se proyectó 

proyectando en Las Terrenas. 

Agradecemos a Cinemateca de la Dirección General de 

Cine de la República Dominicana (DGCINE), quienes 

visitaron con la ruta de su programa “Cine bajo la luna”, 

el cuál es un proyecto creado por la Cinemateca 

Dominicana para presentar películas dominicanas en una 

pantalla para exteriores donde nuestros pudieron 

disfrutar del cine en una experiencia diferente al aire libre 

con un contraste de la luna y nuestras hermosas playas. 

Primera dama municipal Stephany Del Rosario entrega souvenir a 

alcaldes de la región nordeste, dicho souvenir son obras de artes 

exclusivas de la artista dominico-francesa @christinepacaud. 
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ENCUENTRO REGIONAL DE FEDOMU EN LAS TERRENAS 

 
Nuestro Alcalde en representación del municipio fue 
anfitrión del evento Diálogo Regional Con Autoridades 
Locales de la Región para la construcción de 
capacidades, un evento sin precedentes que busca el 
fortalecimiento de los gobiernos locales a través de las 
buenas prácticas y cumplimiento de las normativas 
vigentes, en el evento se dieron citas importantes 
personalidades y expositores, entre ellos;  
 
Guadalupe Valdés, con la conferencia El Ordenamiento 
Territorial su impacto en la Soberanía y seguridad 

Alimentaria Nutricional. 
El director Ejecutivo de FEDOMU Ángel Mercedes, con la conferencia Reflexiones de frente 
al segundo año de gestión. 
 
Dr. Pablo Vicente en representación de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 
Con la Conferencia situaciones de los 
municipios frente al Sismap y el nuevo 
marco normativo de compras y 
contrataciones. 
Dr. Janel Ramirez, presidente de la cámara 
de cuentas de la República Dominicana, 
con la conferencia Los Municipios y la 
Cámara de cuentas. 
 
También nos acompañaron el enlace del 
poder ejecutivo y los ayuntamientos Señor Fausto Ruiz, El Secretario de la Liga Municipal 
Dominicana Señor Víctor de Aza, así como el presidente de la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU) y Alcalde de la Vega, Kelvin Cruz. 
 
El encuentro se realizó en el Hotel Bahía Príncipe Portillo del 11 al 13 de noviembre, 

poniendo a Las Terrenas a la vanguardia de la municipalidad. 

 

  

CLÚSTER Y AHETSA RECONOCEN AL ALCALDE 

EDUARDO ESTEBAN COMO ALCALDE DEL AÑO 

EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ. 

El Clúster Turístico y la Asociación de Hoteles y Empresas 

Turísticas de Samaná (AHETSA), reconocieron como 

alcalde del año a nuestro alcalde Eduardo Esteban en el 

VII Encuentro Anual para el Desarrollo Turístico de 

Samaná, este año con el tema: "SAMANÁ UN DESTINO 

DE PELÍCULA". 
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PRIMERA GRADUACIÓN ORDINARIA 

DE POLICÍAS MUNICIPALES 
 

 
Participación del alcalde en la primera graduación 

ordinaria de Policías Municipales Auxiliares 

coordinada por el ministerio de interior y policía. 

El Alcalde acompañó y participó en la entrega de los 
certificados a cada uno de los jóvenes de Las Terrenas 
miembros de la policía municipal. 
 
Un gran paso en la formación de nuestros jóvenes 
para el servicio a su comunidad. Nuestro municipio 
debe crear un personal capaz de velar y contribuir a la 
seguridad del pueblo. 
 
Las puertas de la policía municipal están abiertas para 
todos aquellos hombres y mujeres entre 18 y 45 años 
que deseen servirle a su comunidad. 
 
El acto de llevó a cabo en la Alcaldía de Santa 
Bárbara, donde participaron autoridades locales y 
nacionales, entre ellos; El Alcalde Nelson Núñez, la 
Vice ministra de interior y policía Angela Jacquez, el 
Diputado Papito Olea, entre otros. 
 

Llegaron al municipio de Las 
Terrenas expertos internacionales 
urbanistas con el objetivo de 
acompañar a la presente gestión 
municipal en el desarrollo del plan 
de Ordenamiento Territorial, el 
mismo contempla una serie de 
soluciones urbanísticas sin 
precedentes. 

Una comisión integrada por 
Pasquale Palmieri y Elia Odoguardi, 
se le suma el Arquitecto 
Dominicano Marcelo Alburquerque, 
quienes conjuntamente con un 
grupo de colaboradores locales 
tendrán la responsabilidad de 
elaborar los esquemas y 
parámetros técnicos y conceptuales 
de soluciones e infraestructura 
urbana, que garantizará el 
crecimiento organizado y sostenible 
del desarrollo turístico, poblacional 
y comunitario de este municipio 
turístico. 

El alcalde Eduardo Esteban señaló, 
este siempre ha sido de gran 
preocupación el crecimiento sin 
planificar que históricamente ha 
afectado a Las Terrenas, por eso 
conjuntamente con el Concejo de 
regidores ha realizado esfuerzos 
extraordinarios para lograr un 
marco regulador que pueda 
garantizar el crecimiento ordenado 
y focalizado de nuestro territorio. 

EXPERTOS INTERNACIONALES 
URBANISTAS, ACOMPAÑARÁN 
LA PRESENTE GESTION  
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Con la presencia de los presidentes de FEDOMU y La 

liga Municipal Dominicana, Kelvin Cruz y Víctor de Aza 

respectivamente, del 25 al 27 del presente mes se 

realizó la Asamblea General de Municipios 2021, donde 

se introdujeron importantes modificaciones a los 

estatutos de la Liga Municipal Dominicana, y que sin 

dudas modernizará este importante organo Municipal. 

Dicho encuentro es a la vez una gran oportunidad para 

gestionar, nuestro Alcalde aprovechó el encuentro para 

tratar temas de importancia para el municipio con 

diferentes funcionarios, entre ellos el Ministro de 

Turismo David Collado, con el que se acordó detalles 

para el anuncio oficial sobre la construcción del pueblo 

de los pescadores y otras obras integrales conjuntas 

que ha venido solicitando nuestro Alcalde. 

Luego de la clausura de dicha actividad el señor 

presidente de la República Luis Abinader, recibió en un 

encuentro privado al Alcalde quién estuvo acompañado 

de su esposa, el encuentro duró unos 45 minutos, fué 

una reunión de trabajo donde se abordaron diferentes 

temas de importancia para Las Terrenas, tales como el 

pueblo de los pescadores, el Asfaltado de calles, 

Seguridad, construcción de vías alternas para la 

movilidad vial, infraestructura Municipal, Formación 

técnica, entre otras.  

A razón de unas series de informaciones expuestas por 

el Alcalde, el presidente abrió una línea de 

comunicación directa para los temas que el municipio y 

Gobierno Central trabajarán juntos, y que se irán 

anunciando según el avance de los mismos.  

PRESIDENTE ABRE LÍNEA DE COMUNICACIÓN DIRECTA PARA LOS TEMAS QUE 

EL MUNICIPIO Y GOBIERNO CENTRAL TRABAJARÁN JUNTOS 
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ARTISTA FRANCO-DOMINICANA 

REALIZA MURAL

 

 

Agradecemos el gesto de la artista Franco-

Dominicana, @christinepacaud, quien de 

manera voluntaria la realización de un 

mural en arte abstracto, el mural es un 

juego de colores que simbolizan la 

multiculturalidad de Las Terrenas. 

Las Terrenas es un pueblo único, donde 
convivimos decenas de nacionalidades que 
hemos encontrado puntos en común que 
nos permite vivir en armonía y aprender 
entre nosotros. 
 

 

PAÍSES DE EUROPA DEL NORTE SE INTERESAN 
EN LAS TERRENAS PARA LA INDUSTRIA 

CINEMATOGRÁFICA. 

El Alcalde recibió la visita de ejecutivos de la afamada 
empresa del entretenimiento Waner Brothers 
Dinamarca, con la intención de socializar los temas 
necesarios para el inicio de un primer proyecto a 
desarrollarse a final de enero 2022. 
 
El Alcalde les prometió todo el apoyo de lugar, 
solicitándoles garantizar la mano de obra local y la 
promoción del Municipio, este primer proyecto en el país 
es la continuidad de un afamado reallity internacional y 
será grabado en diferentes zonas de la provincia de 
Samaná.  

 
#avanzamosjuntos 
#alcaldialasterrenas 
 

Encendido Árbol de Navidad Las 
Terrenas 2021 

Una vez mas el equipo de la Escuela Municipal De Arte 
Y Cultura demuestra su compromiso con brindarle lo 
mejor a nuestro pueblo. 
 
En esta ocasión la escuela de Arte y cultura de la alcaldía realizó el encendido del árbol de navidad 
del municipio de una manera muy particular donde todas las familias tanto dominicana como extrajera 
que residen en nuestro hermoso pueblo pudieron disfrutar del show navideño allí presentado.  

https://www.instagram.com/_u/christinepacaud?fbclid=IwAR2QSzuFi5Ym0S16Tp6n9GxV_qCg0Kf1kI9AxePKGGaEQrvwo214wXBSW5U
https://www.facebook.com/hashtag/avanzamosjuntos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVL6UEicB4XNOKd8sIgzWhTYhsh1a6WyaTpSSRBPrVjsC9gUKF6oEWmOaka3WMHga2x0pPgI-eTPpKOqW6YNJ-0FuGGG5aJMPoZ1fYFf6P491OVM-utVd9iBbHE9u4lmSZxNiXS9W7kf2Obql4R5wVW&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcaldialasterrenas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVL6UEicB4XNOKd8sIgzWhTYhsh1a6WyaTpSSRBPrVjsC9gUKF6oEWmOaka3WMHga2x0pPgI-eTPpKOqW6YNJ-0FuGGG5aJMPoZ1fYFf6P491OVM-utVd9iBbHE9u4lmSZxNiXS9W7kf2Obql4R5wVW&__tn__=*NK-R

