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Desde su constitución la  Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
(DGODT) del Viceministerio de Planificación, como órgano del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, ha venido ejecutando una serie de acciones tendentes a hacer 
realidad la visión de planificación contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo(END-
2030) desde y hacia los territorios con participación activa de los gobiernos locales y los 
representantes de la sociedad civil de cada municipio como expresión territorial primaria a 
fin de fortalecerlos y acompañarles técnicamente para poner en funcionamiento el Sistema 
Nacional de Planificación. 
 
Muchas de estas acciones de planificación para el desarrollo han sido ejecutadas gracias al 
apoyo que los organismos de cooperación bilateral han brindado a la República 
Dominicana; y uno de esos organismos, la Unión Europea, a través del Programa de Apoyo 
a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL) es la que ha hecho posible en un 
esfuerzo mancomunado con el equipo técnico de esta DGODT y las autoridades locales  así 
como los Consejos de Desarrollo Municipal la formulación de estos Planes Municipales de 
Desarrollo. 
 
Desde nuestro punto de vista los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 
planificación y de gestión del territorio que recogen la visión de lo que los propios actores 
territoriales desean para su comunidad y que además constituyen instrumentos de 
negociación que trazan las principales estrategias e iniciativas necesarias para cristalizar 
esta visión en una realidad de desarrollo sostenible. 
 
Hoy, el Viceministerio de Planificación, a través de esta Dirección General de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con el apoyo de la Unión Europea, se complace en 
poner en sus manos este Plan Municipal de Desarrollo no solo como coronación de un 
esfuerzo técnico y comunitario sino también como una forma de reafirmar nuestro 
compromiso con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Planificación que considera a 
los PMD instrumentos esenciales para una verdadera consecución del progreso territorial al 
que todos aspiramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arq. Franklin de Js Labour 
Director General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
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El Plan Municipal de Desarrollo(PMD) es un instrumento de gestión bajo la 
responsabilidad del Ayuntamiento  y articulado con el conjunto  de organizaciones 
existentes en la comunidad (especialmente el Consejo de Desarrollo Municipal). Este 
proceso de planificación parte de la preparación de una línea de acción socioeconómica, 
comunitaria y municipal que representa el insumo fundamental que utilizan los munícipes 
para, tras analizar la situación de la comunidad, identificar propuestas y preparar el PMD.  
En consecuencia, los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de planificación 
que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizadas para superar los problemas que 
condicionan y limitan el desarrollo de los municipios, con un presupuesto definido y 
distribuido en un periodo de tiempo para su ejecución.  
Cada sector  realiza una selección de las ideas de proyectos las cuales se utilizan para 
plantear el Plan de Inversión Municipal que es sometido a validación de la representación 
de la sociedad civil del municipio y posteriormente socializado y aprobado en Cabildo 
Abierto para después enviarlo para someterlo al Sistema Nacional de Planificación e 
Inversión Pública (SNIP) para ser incluidos en el presupuesto nacional. 
Si se parte de definir que los Planes Municipales de Desarrollo son instrumentos de 
planificación que contienen los objetivos e ideas de proyectos priorizados para superar los 
problemas que condicionan y limitan el desarrollo de los municipios se requeriría de un 
procedimiento participativo y coordinado entre los munícipes y las autoridades locales, 
donde se definan una serie de acciones conducidas objetivamente. 
Para realizarlo de manera participativa, la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial ha elaborado las siguientes actividades: 

• Introducción y Apertura del Proceso del PMD y Asignación de Equipos de Investigación 
para el Diagnóstico por  Ejes Temáticos. 

• Redescubrimiento Municipal 
• Diagnóstico por Ejes Temáticos / Análisis FODA del Municipio y  de la Gestión Municipal. 
• Consolidación y Validación del Diagnóstico  
• Visión, Misión  y Líneas de Acción  
• Objetivos y Proyectos 
• Matriz  de Priorización de Proyectos  
• Matriz de Programación de la Inversión  y Fichas de Proyectos según SNIP 
• Difusión del PMD 
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El marco jurídico y normativo de referencia del Plan Municipal de Desarrollo está 
establecido en: 

• La Constitución de la República Dominicana. 
• Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.  
• Ley Orgánica 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo2010-2030.  
• Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Constitución de la República Dominicana 

El Plan Municipal de Desarrollo se enmarca en lo establecido en la Constitución de la 
República, Art. 241 y 242, el primero referido a la Estrategia Nacional de Desarrollo y el 
segundo al Plan Nacional Plurianual. Este último establece que el mismo integrará los 
programas y proyectos a ejecutarse durante su vigencia.  Define además, que este plan 
integrará los planes formulados a nivel municipal, provincial y regional. 
Ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (498-06) 

La Ley de Planificación e Inversión Pública (498-06) y su Reglamento (Dec. No. 493-07),  
establecen como mecanismo de carácter consultivo en asuntos económicos y sociales a 
nivel del territorio municipal, provincial y regional, los Consejos de Desarrollo; cuya 
finalidad es canalizar las demandas de los ciudadanos ante el gobierno central y el gobierno 
municipal. 
En los Consejos estarán representadas las autoridades municipales en la persona del 
Alcalde, Presidente del Concejo Municipal y los Directores de las Juntas de Distrito 
Municipal; por la sociedad civil organizada los representantes de asociaciones 
empresariales, instituciones educativas, gremios profesionales y asociaciones 
agropecuarias.  No obstante esta configuración, el reglamento (Dec. No. 493-07) de la Ley 
498-07, en el Párrafo II, con la finalidad de homologar ambos órganos y hacerlo más 
participativo, establece que en el caso de los Ayuntamientos de los Municipios y el Distrito 
Nacional, los Consejos de Desarrollo Municipal se corresponden con los Consejos 
Económico y Social Municipal previstos en el Artículo 252 de la Ley No. 176-07, del 
Distrito Nacional y los Municipios. 
Estrategia Nacional de Desarrollo2010-2030 

El objetivo 1.1.2 reza: “Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la 
participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin 
de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales”. 
Dentro de este objetivo, en lo referente a la planificación municipal, se destaca en la línea 
de acción 1.1.2.1:  “Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de 
los gobiernos locales para formular y ejecutar políticas públicas de manera articuladas con 
el Gobierno Central”. 
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Este mismo objetivo garantiza que esta planificación ser realice de manera participativa 
cuando estipula en el la línea de acción 1.1.2.3: “Establecer mecanismos de participación 
permanente y las vías de comunicación entre las autoridades municipales y los habitantes 
del municipio para promover la permanente participación social activa y responsable en los 
espacios de consulta y concertación del gobierno local, mediante el desarrollo de una 
cultura de derechos y deberes de las y los munícipes y el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias y representativas de los distintos sectores que interactúan en el 
municipio, enfatizando las de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres”.  
Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios  

Establece en su Art. 122 que los Ayuntamientos aprobarán, a iniciativa de las y los síndicos 
y con participación de la comunidad, planes municipales de desarrollo. Asimismo, el Art. 
123 establece que la elaboración, discusión y seguimiento del plan municipal de desarrollo 
se efectuará por el Consejo Económico y Social Municipal o Consejo de Desarrollo 
Municipal, del que formarán parte representantes de la comunidad. 
El artículo 122 de la citada Ley establece los fines que se persiguen con la formulación de 
Planes Municipales de Desarrollo, a saber: 

• Lograr una utilización e inversión adecuada de los recursos municipales para impulsar su 
desarrollo integral, equitativo y sostenible. 

• Brindar una oportuna y eficiente atención a las necesidades básicas de la comunidad, y 
• Lograr un ordenamiento racional e integral del territorio municipal. 

La coordinación técnica desde el Ayuntamiento para el proceso de Planificación Municipal 
vinculado al Plan Municipal de Desarrollo se realiza mediante la Oficina Municipal de 
Planificación y Programación (OMPP) en sinergia con la Oficina de Planeamiento Urbano, 
cada una con las funciones específicas que les asigna la Ley 176-07. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Estos Objetivos Mundiales u Objetivos de Desarrollo Sostenible tal y como ha sido 
señalado por la Organización de Naciones Unidas: “establecieron objetivos medibles, 
acordados universalmente, sobre la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, la 
prevención de las enfermedades mortales pero tratables, y la ampliación de las 
oportunidades educacionales de todos los niños, entre otros imperativos del desarrollo… 
Constituyen la nueva agenda para el desarrollo incluye a todos los países, promueve 
sociedades pacíficas e inclusivas y mejores empleos, y responde a los desafíos ambientales 
de nuestra era”.  

Por lo tanto, son objetivos transversales a todos los procesos de planificación, en cualquier 
país del mundo y en cualquiera de sus niveles. 
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Bienvenidos a Vallejuelo 
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Nadim Miguel Bezi 

Alcalde 

Lic. Cesariana Altagracia Drul lar 

Presidente Vise Alcaldesa 

Lic. José Francisco López  (Pedro José) 

Presidente de la Sala Capitular 
       

Regidores 

 
              Celeste Eusebio (Fermina)                     

Ulda Anderson  

Nurka Thomas L  
                              Carlos Manuel Payano 

Finez Vélez Germán                                      
Aristóteles Neuman (cokele)                                   

Abraham Forchue                                      
Leocadio Maldonado (Elvio)                                   
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Miguel Bezi, Alcalde,  
Alcalde Municipal 

 

Juan Francisco López  
      Presidente del Consejo de Regidores 

 
Yudelka Reinoso 

Coordinadora 
 

Radhames Medina 
Secretario 

 

Yordanis de los Santos  

Andrea Monegro  

Asociación Empresarial, Cámara Comercio y 
producción  

 

                        Johnny Gerónimo Medina 

Educación Superior o 
 más Alto Nivel Escolar  

      

 Eusebio Peña Miguel 
Gremios y Sindicatos 

 

Gustavo Paredes Miguel  
Wilson Medina 

Juntas de  Vecinos 

 

Cervantes Barba   

ONG,S / Mancomunidades 

 

Emerecien Calcaño  
Terma Kelly de King  
Centro de Madres/ Asoc. De Ayuda Mutua / 
Asoc. Comunitaria 

 

Ramón Hernández  

Mártires Hernández 

Cooperativas 

 
Melvin A. Moya 
Melody Hernández 
Clubes Deportivos / Fundaciones Culturales 
 

Yocasta Coplín 

Emilio Rosario (Padre Martin Luzón)  
Iglesias 
 

Diomedes González 
Yudelka Reinoso 
Discapacidad y Clúster Turístico	

 

 



Trabajadores, religiosos, 
 Hospitalarios, Sociables, 
Alegres, pescadores, 
internacionales, 
Inteligentes, Buenos 
Bailadores,  culturales. 
Gastronómicos, 
Religiosos, Deportistas,    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMANÁ ES…. 
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Un municipio cohesionado, socialmente incluyente, con munícipes que 
ejercen la veeduría social, educación fomentada en valores con atención a 
lo cultural, enfoque a los servicios básicos de salud y vivienda, empleo 
digno, espacios públicos y políticas sociales para grupos vulnerables; que 
cuentan con agropecuaria tecnificada, facilidades para el sector comercial, 
la inversión local y extranjera, con alto grado de desarrollo integral 
basado en el turismo sostenible y que garantiza la titulación de la 
propiedad. Que garantiza la resiliencia, el respeto y el amor a la 
naturaleza y la vida a través de políticas y programas para concienciar 
sobre adaptación al cambio climático, preservación al medio ambiente y 
los recursos naturales. 
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Lograr la transformación y el avance del territorio municipal de 
Samaná a través de la participación efectiva de nuestras 

comunidades, para tener una mejor calidad de vida, preservando 
el medio ambiente, los espacios de dominios públicos, los 

patrimonios históricos y culturales e impulsar el desarrollo de un 
verdadero gobierno local con transparencia, seguridad, sanidad 

y competitividad 
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PROVINCIA SAMANÁ 

MUNICIPIO SAMANÁ 

DISTRITOS MUNICIPALES Arroyo Barril 
El Limón 

Las Galeras 

SUPERFICIE 410.8 Kms 2 

POBLACIÓN 58,156  Hab 

DENSIDAD POBLACIONAL 142hab x km 2 

 

POBLACIÓN RURAL 49,088 POBLACIÓN URBANA 44,190 

  

MUJERES 28,109 HOMBRES 30,047 

  

PRESUPUESTO  ANUAL 
MUNICIPAL 

RD$ 71,596,255.00 
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DATOS	GEOGRAFICOS 

El municipio de Samaná pertenece a la provincia de 
Samaná,  ubicada en el extremo  nordeste de la isla, 
en la privilegiada península que lleva el mismo 
sustantivo de voz indígena que hasta hoy evidencia 
la resistencia del  bravo Ciguayo.  
Sus  límite son: Hacia el Norte y el Este la península 
esta bordeada por el Océano Atlántico. Al Sur limita 
con la Bahía de Samaná, al Suroeste con  la 
Provincia de Monte Plata, mientras que hacia el 
Oeste se encuentra con las Provincias Duarte y 
María Trinidad Sánchez. 
La provincia de Samaná se extiende por 58 km,  en 
dirección Oeste-Este, con 7.5 km en su anchura 
mínima hacia el norte y 18.5  su anchura máxima al 
sur desde los Cocaos y hasta Las Tres Puntas al 
norte. El Geocódigo ISO de la Provincia 3166- 

                                                       2:DO-20           
Atravesada de Este a Oeste por tres sierras paralelas a cuyo conjunto se le conoce como la 
Sierra de Samaná, presenta diferentes tipos de suelos que van desde los poco profundos con 
topografía de loma; hasta los de la zona  Este que son más aptos para la agricultura, debido 
a la profundidad de sus tierras, friabilidad así como también por el hecho de ser calcáreos,  
aptos para la siembra de Cacao, Coco y  frutos menores,  especialmente el Mapuey. Sin 
embargo,  su agricultura depende en especial de la Yautía y del Coco, siendo el principal 
productor de este último en el país.  
Por su geografía, Samaná ha sido un lugar estratégicamente importante debido la 
profundidad, amplitud y protección natural que ofrece. 
La mayor altura en la Sierra de Samaná es la denominada Meseta o Monte Mesa a 605 
metros sobre el nivel del mar; la Loma Pilón de Azúcar a 530 Metros; y Las Cañitas a 546 
Metros. Dentro de su espacio físico sobresale El Valle Guzmán como el más importante. 
Sus ríos y arroyos no son de gran caudal ni de gran longitud, una parte de estos desembocan 
en la vertiente Sur, mientras  los de mayor importancia desembocan al Norte; entre estos 
podemos mencionar Santa Capusa, Rio Majagual, Los Robalos, Pueblo Viejo, Rio Limón, 
Cantón, San Juan, Cosón, Balatá.  
La zona llamada Gran Estero, es una porción extensa de tierras cenagosas y llanas que en 
tiempos remotos era un canal cubierto  por el mar, que hacía de Samaná un islote, una casi 
isla, como es denominada en múltiples mapas franceses  y españoles “Presque-isle”, 
despegado del resto de la isla, y que en la actualidad han cerrado completamente los 
depósitos del Rio Yuna. 

Debido a la presencia de la Sierra de Samaná, cuya formación data del periodo secundario 
de la segunda etapa del periodo cretáceo, los vientos Alisios quedan atrapados provocando 
lluvias casi todo el año. Con una precipitación media anual de unos2,349.8 mm, una 

HISTÓRICO	Y	GEOGRÁFICO		

Fuente: Ayuntamiento Municipal de Samaná 
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temperatura promedio entre 26.5 grados centígrados, el clima de la provincia es Tropical 
Húmedo de Bosque.  
 
La gran belleza que exhiben estas tierras, viene dada por su exuberante riqueza natural, en 
la que existen  tres tipos de bosques:  
 
En la zona montañosa: Bosque muy Húmedos Subtropical   

Localizado por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar se encuentra: El Bosque 
Húmedo Subtropical 

En el Faro de Cabo Samaná: El  Bosque seco Subtropical. 
 

La naturaleza ha mostrado una gran bondad hacia Samaná, proveyéndola  un encanto 
verde-azul entre el  mar y la montaña extraordinaria belleza, en algunos casos zonas 
vírgenes que maravillan a las personas cual el prístino encuentro de los colonizadores 
allende el tiempo y los mares.  
 
Las principales playas de Samaná 
son: 
 

• Playa Rincón, en Las Galeras  
 

• Playa Bonita, a 4km de Las 
Terrenas 
 

• Playa El Ermitaño, a unos pocos 
Kilómetros de El Limón 
 

• Playa Morón, en las cercanías 
de El Limón 
 

• Playa Las Terrenas, en Las 
Terrenas 
 

• Playa Cosón, expertos opinan 
que en el mundo hay pocos 
lugares como este 
 

• Playa El Valle, hermosa playa no contaminada 
 

• Playa Jackson, Playa desierta, que ofrece un espectáculo de peces de colores 
 

• Playa Frontón, prácticamente virgen por su difícil acceso 
 

Fuente: Ayuntamiento 
Municipal de Samaná 
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HISTORIA		 
La cultura samanes es una simbiosis de voces de raíces diversas enclavadas en la península 

a través del tiempo, en cuyas diferentes épocas ha 
recibido las inmigraciones de distintos pueblos y 
razas como los españoles peninsulares  y 
Canarios, esclavos libertos de Estados Unidos, 
Ingleses de las Antillas Menores, franceses, 
haitianos y sirios-libaneses. 
Los registros históricos de los cronistas de indias 
sostienen que a la llegada de Cristóbal Colon a la 
isla, en su primer viaje el 13 de enero de 1493, las 
carabelas arribaron por lo que hoy se conoce 
como  la Bahía de Rincón, ligeramente al norte de 
Las Galeras; allí sostuvieron la primera 
escaramuza con los nativos de la isla. Este lugar 
fue denominado “El Golfo de las Flechas” puesto 
que los indígenas atacaron con flechas a los 
españoles. Para esta época la isla estaba 
organizada en Cacicazgos, Samaná formaba parte 
del Cacicazgo de Maguá, cuyo cacique era 
Guarionex y sus nativos eran los Ciguayos. Estos 

nativos llamaban su territorio Samaná y su grafía para la época fue Xamana. 
 
Durante el Siglo XVI hasta inicios del Siglo XVIII, Samaná era una tierra casi deshabitada, 
refugio de esclavos negros africanos fugitivos denominados “Cimarrones” en lo que hoy se 
conoce como El Limón, y algunos pobladores europeos sobre todo franceses e ingleses que 
intentaban colonizar la región. Estos, al igual que bucanero y filibusteros, usaban la playas 

para carenar los cascos de los barcos, por lo que aun hoy el 
termino carenero sigue siendo un topónimo en Samaná.  
Las autoridades coloniales españolas hacían expediciones 
cada cierto tiempo con el fin de evitar que los franceses se 
adueñaran de la región. A inicios de 1700 las autoridades 
españolas de la isla solicitaron a España poblar la península 
de Samaná con españoles que ejercieran una vigilancia de 
la zona. Esto fue posible en  1756, cuando el Gobernador 
español en Santo Domingo trajo un grupo de personas de 
las Islas Canarias y fundó la ciudad de Santa Bárbara de 
Samaná, en lo que era conocido como Carenero Grande. 
También hubo asentamientos en lo que hoy se conoce 
como Los Cacaos, Punta Balandra, Los Naranjos,  Loma de 
las Piñas y Las Galeras. Para 1865 Samaná contaba con 
Ayuntamiento, Alcaldía, Gobernación, comandancia de 
armas,  Juzgado de Primera Instancia, Hacienda, Correos, 
Aduanas, Capitanía de Puerto y Oficial Civil. 

A partir  del Tratado de Basilea el Santo Domingo Español pasa el dominio de la isla a los 
franceses. El Gobernador Ferrand trató de impulsar la Samaná trayendo a varias familias 
francesas que huían de las revueltas haitianas, entre ella la familia de Theodore 

www.google.com.do/search?q=Mapas+antiguos+de+
samaná 

Fuente:www.google.com.do/search 
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Chassereaux. La toponimia de Samaná conserva muchos de estos apellidos evidenciados en 
algunos lugares tales como la ensenada Anadel, al este de Samaná, proviene de la 
concesión que se le otorgara al Señor Arrenadere; la ensenada de Clará, cuyo propietario 
era Monsieur Clarac; Tesson, lugar cercano a la ciudad de Samaná, debe su nombre al 
Oficial de Sanidad Dr. Tesson. 
 
Con la reconquista Samaná, Bayaguana, Monte Plata, Boyá y Sabana de la Mar, con El 
Seibo como cabecera de partido pasaron a ser parte del Partido del Este. La ocupación 
haitiana (1822-1844) trajo una nueva división política y Samaná quedó como Común del 
Departamento del Cibao. 
En 1824 el Presidente Jean Pierre Boyer, entonces Gobernador de la Isla, promovió la 
inmigración de gente de color al territorio, así por ejemplo envió familias haitianas que se 
instalaron en Tesón. Además de enviar a la región a unos 200 antiguos esclavos 
norteamericanos; aunque muchos regresaron, algunos permanecieron, conservando su 
idioma y sus tradiciones. El Sr. Graville era el encargado de estos asuntos y obtuvo gran 
éxito ofreciendo condiciones muy favorables.  Estos libertos fueron ubicados en San 
Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís  y en Samaná específicamente en las 
comunidades de Juana Vicenta, Coyote, Majagualito y Los Algarrobos.  ,  
Boyer, el presidente haitiano  con el ánimo de tener más y mejor control de la bahía, 
construyó un  pequeño fuerte en El Limón, en la costa norte y otro  en Los Cacaos, al este 
de Santa Bárbara de Samaná. 
Durante toda la Primera República (1844-1861), Samaná pasó a ser una Común de la 
Provincia El Seibo. Con la Anexión a  España Samaná fue dividida de El Seibo para 
convertirse en Gobierno, similar a las actuales provincias. La Restauración restableció la 
anterior división territorial y Samaná volvió a ser común de El Seibo. 
La Constitución de 1865 creó el Distrito Marítimo de Samaná, por cuya importancia a nivel 
naval era  gobernada por militares, convirtiéndose después en provincia por la puesta en 
vigencia de la Constitución de 14 de Noviembre de 1907, que dejó de reconocer a los 
distritos marítimos como categoría territorial. 
El territorio de la provincia ha cambiado mucho durante su existencia, aunque siempre ha 
pertenecido a ella toda la península. Cuando se creó abarcaba ambos lados de la Bahía de 
Samaná, pero luego en 1938 Sabana de la Mar pasó a ser de la provincia de El Seibo. 
Luego en 1950 ocupaba toda la costa noreste, hasta Cabrera y Rio San Juan. 
En 1958 se creó la provincia Julia Molina (hoy María Trinidad Sánchez), a Samaná se le 
quitó la mayor parte de su territorio. Hasta entonces la Provincia de Samaná estaba 
conformada por Santa Bárbara de Samaná, Nagua, Sánchez y Cabrera. La última reducción 
fue hecha en 1959 cuando se le segregó Trujillo del Yuna (actual Agua Santa del Yuna) 
para pasarlo al municipio de Villa Riva de la Provincia Duarte.	
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EL	FERROCARRIL  
El gobierno de Buenaventura Báez para 1869 le otorgo la concesión del ferrocarril a Fred 
H. Fisher para conectar a Samaná con Santiago a lo largo de toda la orilla del Yuna. Los 

estudios preliminares y respectiva construcción de 
la obra estuvieron a cargo del Sr. Bird, quien 
concluyo los trabajos en 1887, sin embargo, el 
ferrocarril nunca pasó por Santiago. El tren hacía 
su llegada en el lugar  llamado “Las Cañitas” justo 
allí se construyó  el puerto, cuya  terminación fue 
en Agosto de 1885 y su  construcción tenía 
previsto un muelle.  
 
El desenvolvimiento político, económico y 
cultural de Samaná y Sánchez tuvo un gran 
esplendor en los años de 1884, con la instalación 
de este  
puerto  

 
 
marítimo en Sánchez y de la única estación de tren 
existente en el país que ejercía una conexión entre el 
Ciboa central con las prosperas ciudades de 
Concepción de la vega real y San Francisco de 
Macorís.  
Se establecieron compañías como The Royal Bank of 
Canadá, El Banco Nacional de Santo Domingo, y la 
International Banking Corporation. En Sánchez 
hubo un aeródromo, una biblioteca pública, un 
casino, cines, correo, entre otros servicios. 
Este crecimiento se detuvo a causa del fortalecimiento  
institucional de la ciudad de Santo  
Domingo. El ferrocarril dejó de operar en 1966. 

 
	
EL	INCENDIO	DE	1946		
Y	LA	RECONSTRUCCION	DE	SAMANÁ	
 
Dos grandes incendios azotaron el municipio de Santa Bárbara de Samaná, uno de ellos 
tuvo lugar el día 9 de Marzo de 1880, alrededor de las 23 horas, en el mismo las Aduanas, 
la Enramada y los comercios de la Calle de la Marina quedaron reducidos a cenizas. 
Pero más significativo aun fue el siniestro ocurrido el día 13 de Octubre de 1946, a las 
12:30 de la noche, en el que un 80% de este municipio cabecera quedo destruido, sobre 
todo la calle de La  Marina, hoy día el Malecón de Samaná.  
 
Las llamas devoraron el almacén del ciudadano lituano Zorach Paiewonsky durante 9 
horas. Este local contenía una fábrica de jabón, una de agua mineral y unos depósitos de 
combustible.  

www.google.com.do/search?q=fotos+ferrocarril+samanáFue
nte: Obra SANCHEZ, cien años de vida municipal, autores; 
Mercedes Mata Olivo, Dulce María Olivo y Graciela Paredes 
R.,  

www.google.com.do/search?q=fotos+ferrocarril+samanáFue
nte: Obra SANCHEZ, cien años de vida municipal, autores; 
Mercedes Mata Olivo, Dulce María Olivo y Graciela Paredes 
R.,  
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Quedaron destruidas cien casas, el templo católico y la Casa Curial, las Escuelas Normal y 
de Economía Doméstica, el Ayuntamiento, la Aduana, la Inspección de Instrucción Pública, 
la Cámara de Comercio, los más importantes comercios y almacenes, Casas Victorianas de 

Clabó traídas prefabricadas de Inglaterra, de 
dos niveles y con balcón por detrás y por 
delante. 
Son varias las hipótesis sobre las causas que 
originaron el siniestro, una de ellas reza que 
Trujillo mandó ejecutarlo debido a que tenía 
interés en el negocio del Sr. Paiewonsky, quien 
no estaba dispuesto a vender su negocio; otra lo 
atribuye a fallas humanas, es decir, un 
descuido. Otros dicen que fue un intento de 
Trujillo por mostrar a los norteamericanos su 
aversión por el comunismo y a los judíos rusos 
que llegaron a  América. 
 
 
  

Fotografía:
	Periódico	

Despertar	
–	

Samaná	Junio	1
8	de	1996	

https://ww
w.google.c

om.do/		
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Primer Ayuntamiento de 
Samaná 30 de Junio de 

 1783 
El 30 de Junio de 1783 el Archivo General de 

Indias nabla del primer Ayuntamiento de 
Samaná y estaba compuesto por: 

Don Agustín González, Alcalde Ordinario 

Don José Francisco Blas, Regidor, Alguacil 
Mayor 

Don Antonio Queimalinos, Regidor, Decano 

Don Vicente Bisarva, Regidor y Fiel Ejecutor 

 

La Villa de Samaná fue fundada por el 
Gobernador de la Colonia Don Francisco 

Rubio Y Peñaranda en el año 1756, con 
familias provenientes de las Islas Canarias, en 
un lugar llamado Carnero Grande. El poblado 

se organizó como Parroquia de la Vega 
dentro de la división territorial que tenía 

entonces el Santo Domingo Español. 

 

A los 27 años de fundada esta ciudad, 
tenemos estos datos del año 1783: 

Es cura y vicario Don Manuel Camino. Los 
matrimonios del quinquenio anterior, 11. No 
hay capellanías en su iglesia ni el cura tiene 

tampoco. 

 

Todos los vecinos viven en el pueblo y tienen 
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sus labranzas muy cercanas, solamente hay 

una estancia  a un cuarto de legua de la 
población y en ella 14 personas. Dícese que 

son cinco leguas por mar de Samaná a 
Sabana de la Mar. Los feligreses están todos 
libres de pagar diezmo y en su lugar La Real 

Hacienda da cada mes al cura 15 Pesos. 

 

El pueblo tiene 49 casas, las almas son 215 y 
de ellas son párvulos 51. Las primeras 

autoridades fueron  Agustín González, 
Alcalde;  José Francisco Blas, Alguacil 
Mayor;  Antonio Queimalinos y Vicente 

Bisarva, Regidores.  El primer cura fue Juan 
Crisóstomo  Ruiz….Vemos así el pequeño 

poblado de Santa Bárbara de Samaná con 
215 habitantes en la ciudad más 14 en los 

campos, ya con un Ayuntamiento 
establecido, un cura y su iglesia. 

 

Cortesía de: 

Elaborado por:  

Cervantes Barba Beevers 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 

Fuente: Boletín General de la Nación Nos. 6 y 
17\ Rodríguez Demorizi, Samaná, Pasado y 

Porvenir, pág. 13 
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EVOLUCIÓN	DEL	MUNICIPIO 
	
Samaná como península ha sido un territorio compacto, unificado. Las variaciones y 
segregaciones siempre estuvieron dadas a ambos lados de la bahía. Hasta 1795 fue  
Parroquia del Partido de La Vega. En 1801 convertida en Dependencia del Departamento 
del Cibao y Durante el período de La España Boba 1810-1821 fue Parroquia del Partido del 
Este o del Seibo. Durante la ocupación haitiana fue Común Departamento del Cibao, para 
en 1844 pasar nuevamente al Seibo. Con la anexión a España el cambio fue drástico, el 24 
de Agosto de 1861 fue elevada al rango de Gobierno Político Militar, siendo uno de los seis 
Gobiernos que se crearon. En 1865 tras la Restauración fue designada como Distrito 
Marítimo y con la Constitución del 14 de Noviembre de 1907 convertida en Provincia, pero 
reconocida al año siguiente. La Ley 1525 del 27 de Junio de 1938 le quita la Común de  
Sabana de la Mar  agregándola al Seibo.  Hasta el 27 de Marzo de 1958  Nagua perteneció a 
Samaná, pues al crearse la provincia Julia Molina, hoy María Trinidad Sánchez ésta paso a 
ser parte de la misma. En 1959 sufre otra transformación cuando le segregan a Trujillo de 
Yuna (actualmente Agua Santa del Yuna) para pasarla a Villa Riva, en la Provincia Duarte.  
 

REGION NORDESTE. PROVINCIA SAMANÁ 

PO
B
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A
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N
 

	
Superficie	

total	
862.8	

	

	
	
Total	

Población 	
	
Total	

Vivienda 
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Provincia	
Samaná	

101,494	 52,406	 49,088	 44,190	 22,450	 21,740	 34,679	 15,480	 19,199	

Municipio	
Samaná	

58,156	 30,047	 28,109	 21,855	 11,052	 10,803	 18,528	 7,056	 11,472	

Samaná	 33,196	 17,034	 16,162	 13,857	 6,968	 6,889	 10,445	 4,457	 5,988	
El	Limón	 7,024	 3,622	 3,402	 4,652	 2,387	 2,265	 2,152	 1,405	 747	
Arroyo	Barril	 11,007	 5,591	 5,416	 2,417	 1,228	 1,189	 3,485	 782	 2,703	
Las	Galeras	 6,929	 3,800	 3,129	 929	 469	 460	 2,446	 412	 2,034	

EXTENSION	
TERRITORIAL	

provincia Samaná 
58 km,  en dirección Oeste-Este,7.5 km en su anchura mínima al norte,18.5  su anchura máxima al sur 

Provincia de Samaná 862.8 Km² de Superficie y 118 hab\ Km² de Densidad 
Municipio Cabecera Samaná 410,11 km² de Superficie  y 142 hab\ km² de Densidad 
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Municipio	cabecera	
3	Distritos	Municipales	

8	secciones	
67	parajes	
44	Barrios	

Distritos	Municipales	
El	Limón	

Superficie	34.3KM²	
205	hab/km²	

Secciones	
Casco	urbano	
3	Secciones	 15	Parajes	

Arroyo	Barril	
Superficie	33.8KM²	

325	hab/km²	

Casco	Urbano	
2	secciones	

	
21	Parajes	

Las	Galeras	
Superficie	130.1KM²	

53	hab/km²	

Casco	urbano	
3	secciones	

	
31	Parajes	

DIVISIÓN	POLÍTICO-ADMINISTRATIVA	
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En la actualidad la Provincia de Samaná está conformada por los municipios Santa Bárbara 
de Samaná, Sánchez y Las Terrenas, tres Distritos Municipales, 21 Secciones, 195 Parajes, 
43 Barrios y 81 Sub-barrios. 
 
Según el censo nacional de población y vivienda 2010, la cantidad de 
habitantes en Samaná  es de 101,494 personas  en total, de los cuales 
52,406 son de sexo masculino y 49,088 son del sexo femenino,  para una 
superficie de 862.8 km².  En la zona urbana habitan 44,190, mientras que 
en la zona rural moran 57,304 personas. La proporción de hogares 
pobres 48.9% y en extrema pobreza es de 13.7% 
La mayor actividad económica en Samaná se encuentra en el sector 
terciario o de servicio. Su tasa de ocupación asciende a 36.4%, mientras 
que presenta un ingreso per cápita de R.D. $ 27, 991.9 
Algunas  de las causas  fundamentales de la condición de pobreza de 
estos habitantes, a pesar de tener tantos recursos naturales de gran valor, 
son el desempleo, los problemas relacionados a la titularización de 
tierras que afectan tanto a la inversión privada, nacional como extranjera, 
y el hecho de no saber explotar o explotar de forma incorrecta esa tan 
variada gama de recursos naturales. 
El Municipio Cabecera  es la Ciudad de , Santa Bárbara de Samaná
fundado el 21 de Agosto de 1756 por el Brigadier Peñaranda. El nombre 
se le debe a la entonces esposa del Rey Fernando VI, la Reina Consorte 
Bárbara de Braganza. 
Sus coordenadas son: 19 13’ N 69  19’W  con una superficie de 862.82 
km² y  está limitada al Norte con el Océano Atlántico, al Este con el 
Distrito Municipal de Las Galeras,  al Sur con la Bahía de Samaná,  y al 
Oeste con el Distrito Municipal Arroyo Barril.  
De esta cabecera común se desprenden tres Distritos Municipales que 
son: 

se encuentra en la costa sur de la península, junto a la Arroyo Barril: 
Bahía de Samaná. El primero de Mayo de 2003 a través de la Ley No 87 
dejo de ser una sección rural de Santa Bárbara de Samaná para 
convertirse en Distrito Municipal. Con una población de 11,007 
habitantes, Sus principales actividades económicas son la pesca, agricultura y el turismo. 
Esta comunidad cuenta con el Puerto y Aeropuerto de Arroyo Barril utilizados  para 
operaciones domésticas.  

en la costa norte de la península, junto al Océano Atlántico. Tiene una población El Limón: 
de 7,024 habitantes, su principal fuente económica es el Ecoturismo destacándose las 
excursiones al hermoso Salto del Limón. Además de esto allí se desarrollan la pesca y la 
agricultura.  

a 28 Km de la ciudad de Santa Bárbara de Samaná, en el extremo nordeste de Las Galeras: 
la península, su población es de 6,929 habitantes. Se encuentra este paraíso tropical 
bordeado por las hermosas playas Rincón,  Madama y Frontón. Con una inmensa vocación 
al turismo dada por su riqueza natural y a la pesca como actividades económicas 
principales.  

 
País  República 
Dominicana    
Provincia        Samaná 
Ubicación 19 13’ N 69 
19’W 
Altitud      5msnm 
Distancia   243 km a 
Santo Domingo 
                 65 km Nagua 
Superficie  municipio de 
samaná412,11 KM² 
Distritos Municipales   3 

Cantidad de habitantes: 
11,007  Arroyo    Barril 

7,024  El Limón 
6,929   Las Galeras 

Fundación     21 de 
Agosto de 1756 

Población     . 
Total 2010  101,494 Hab 

52,406 hombres 
49,088 mujeres 
44,190 urbano 
57,304 rural 

Gentilicio       Samanés 
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Relación	de	barrios	de	Santa	Bárbara	de	Samaná	

 Ayuntamiento del  Municipio de Samaná 
Unidad de Gestión Ambiental Municipal  

Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2325 / 809-538-2356. 
 
RELACION DE BARRIOS/SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA 
DE SAMANÁ 

1) Barrio La Fortaleza, donde residen las familias de los militares 
2) Sector Cruce sección Acosta/Tesón 
3) Sector Los Morris. 
4) Sector del vertedero municipal. 
5) Sector La Aguada.      
6) Barrio La Mezcla (La Mareta). 
7) Barrio Fortaleza vieja. 
8) Barrio Santa Bárbara. 
9) Barrio Panchito. 
10) Sector La Zursa detrás del Ayuntamiento. 
11) Sector Logia Masónica (El Apiario) 
12) Barrio Loma de Colón. 
13) Barrio Manhattan. 
14) Barrio La Chincha. 
15) Barrio María Luisa 
16) Barrio Bella Vista 1ro. 
17) Barrio Bella Vista 2do. 
18) Barrio Caccavelli 1ro. 
19) Barrio Caccavelli 2do. 
20) Sector Loma de Coplin, Villa Salma. 
21) Barrio Villa Salma. 
22) Sector Loma de Yonó/Llono. 
23) Sector Loma de Onell (onil). 
24) Sector Loma de los Báez. 
25) Sector Hotel Cayacoa. 
26) Barrio El Millón. 
27) Barrio Los Betermi detrás del mercado público. 
28) Barrio Willmore. 
29) Barrio El Tanque. 
30) Sector El Caimito. 
31) Sector detrás de la Policia Nacional. 
32) Barrio La Bastida 
33) Sector El Play La Bastida. 
34) Barrio Los Barett. 
35) Barrio Los Kelly. 
36) Barrio Zapatica. 
37) Sector Ramangó. 
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38) Sector Curett(curete). 
39) Sector Puerto Escondido al lado hotel Cayacoa. 
40) Barrio Los Greenes. 
41) Barrio Nueva York 
42) Barrio Telecable/El Fortín. 
43) Barrio Villa Progreso 
44) Hice un peque;o levantamiento y creo que si falta algo de lo hago saber. 

Fuente: 
Lic. Cervantes Marino Barba Beevers 

Director de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal. 
 

Secciones	y	parajes	de	Santa	Bárbara	de	Samaná	
	

• Sección Acosta 
Parajes: El valle, Arroyo Seco, Los Plátanos, La Laguna, La Cruz, Esperanza, Rio San Juan, Playa del Valle, La Palmilla, 
Acosta, Anadel, Monte Rojo, Villa Clara, La Guardia, Cayo Levantado. 

• Sección Los Cacaos 
Parajes: Los Cacaos, La Flecha, Los Yagrumos, Los Gratini, Carenero, Los Naranjos, Punta Balandra, El Francés, 
Barrancolí, Sabaneta, Loma de La Peña, Arroyo Grande. 

• Sección Honduras 
Parajes: Honduras, Majagualito, Noroeste, Bueyero, Doncel, Curete, Los Green, Las Veritas, Los Algarrobos, Santa María, 
Los Mangos o Coyote, Las Cayas, Hato Viejo, Ermitaño, Los Arenosos. 

• Sección Juana Vicenta 
Parajes: Juana Vicenta, Arroyo el Toro, El Cuerno, Mata Puercos, La Jina, Rio Limón, Arroyo del Diablo, La Lambedera, 
Los Pirindines, Arroyo Chico Arriba, La Guazara, Colonia Rancho Español, Arroyo Chico Abajo, Pozo Hondo, Wady Cruz, 
Loma La Cruz, Bonilla, El Jobito,  
 

Distrito Municipal El Limón 
Casco Urbano: Centro del Pueblo o El Limón, Martin Polanco, Arroyo Sabana, La Otra Banda. 
 

Secciones y parajes 
• Sección La Barbacoa 

Parajes: La Barbacoa, Arroyo de la Sabana, La Otra Banda, El Café, Arroyo Surdio 
• Sección Agua Sabrosa 

Parajes: Agua Sabrosa, Calabacito, Palmarito, Caña Feles 
• Sección Morón 

Parajes: Morón, Las Canas, Lanza del Norte 
 

Distrito Municipal Arroyo Barril 
Casco Urbano: Arroyo Barril o Centro del Pueblo, Los Vásquez Arriba, Los Vásquez Abajo, La Balsa, El Buen Pan. 
 

Secciones y parajes 
• Sección Las Pascualas 

Parajes: Las Pascualas, Rancho Español, Los Corozos, Los Arenosos, Rio Los Cocos, Los Suarez, El Coco, El Dajao, Los 
Javieles, El macao. 

• Sección El Botao 
Parajes: La Chorrera, Arroyo Polo, Los Robalos, La Mata Puercos, Las Lambederas, El Gri Gri 
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Distrito Municipal Las Galeras 

Casco Urbano: Las Galeras, La Playita. 
 

Secciones y parajes 
• Sección Las Guásumas 

Parajes: Palma Clara, Arroyo del Cabo, Palmarito, La Guásuma, Caya Clara, Madama, Los Amaceyes, Cueva del Agua, 
Cuatro Ojos, Manuel Quiquito, Laguna Salada, Quintana, Los Lejos, La Playa, El Frontón, Llanada al Medio. 

• Sección Los Tocones 
Parajes: Los Tocones, La Colmena, La Llanada, Castellalito, La Sangría, Laguna del Diablo, Playa Colorada, Ceiba 
Tablonua, Los Bañaderos. 

• Sección Rincón 
Parajes: Rincón, El Pozo de René, Loma Atravesada, Los Guanos o Loma El Guano, La Herradura, Loma El Guano.	
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 SAMANÁ  EN  CIFRAS 
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ENTORNO	REGIONAL			
	
Santa Bárbara de Samaná es el pueblo que fungió de antesala al viejo mundo en estas 
nuevas tierras vírgenes para los europeos. Pertenece a la provincia de Samaná, en la 
península de Samaná. Está ubicada en el extremo nordeste de la isla.  
 
Tiene comunicaciones con Nagua por la carretera Nagua-Samaná y por la Auto Vía del 
Nordeste Juan Pablo II con Villa Riva, Arenoso, Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, 
Santo Domingo.  
 
Atreves de esta importante carretera de concesión público-privada se desarrolla el comercio 
y el turismo, además de ofrecer una alternativa de rápido recorrido 
ya que en tan sólo dos horas y media se realiza el trayecto, a lo largo de 155 km, desde 
Santo Domingo hasta Samaná.  
 
También se comunica con Cotuí, Pimentel, San Francisco de Macorís. Con las Terrenas y 
con Sánchez a través del hermoso Boulevard Turístico del Atlántico. Esta vía también de 
concesión público-privada toca los destinos turísticos de la región Nordeste para de esta 
forma satisfacer las necesidades de los turistas que visitan la zona. 

 
La zona del nordeste está muy 
interrelacionada entre sí en múltiples 
aspectos, y gracias a tan modernas vías 
de acceso asociaciones como 
FELTRANOR (Federación de 
Trabajadores del Nordeste) mantienen 
lazos comerciales en todo el territorio 
nordestino y lo mismo sucede  a nivel 
religioso, puesto que en San Francisco 
de Macorís se encuentra la  Diócesis 
cuya jurisdicción comprende las 
Provincias Duarte, María Trinidad 
Sánchez y Samaná.  
 
 
Las Iglesias Protestantes en este 

mismo sentido se desenvuelven a nivel de Confraternidad.  
 
A nivel gubernamental, los Ministerios de Educación, Defensa, salud y Ministerio Público 
están colegiados, como también lo está el sector comercial a través de la Cámara de 
Comercio. 

 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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Según el último censo nacional de población y vivienda el índice de desarrollo Humano de Samaná en relación a las demás 
provincias del nordeste es el siguiente: 

Provincia Desarrollo 
Humano 

Total Población	
Sexo Zona 

Hombres  Mujeres Urbana  Rural 

Samaná   0.487 101,494 52,406 49,088 44,190 57,304 
María Trinidad. 
Sánchez  

0.471 140,925 72,501 68,424 74,019 66,906 

Duarte  0.362 289,574 147,424 142,150 191,878 97,696 
Hermanas 
Mirabal 

0.204 92,193 47,004 45,189 26,544 65,544 

IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Informe General, Vol.1 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo-
Oficina Nacional de Estadísticas. 
 
 
 
Nagua es un destino educativo para los samaneses, quienes día a día se desplazan para 
recibir en sus centros educativos el valioso pan de la enseñanza. A San Pedro de Macorís, 
los habitantes de Samaná asisten en busca de conocimientos específicos en las escuelas 
Magisterial y de Medicina. Mientras que en San Francisco de Macorís y Nagua tramitan los 
samaneses legalizaciones de actas de nacimiento y pasaporte.  
 
Se desplazan hasta Sánchez en busca de servicios de rehabilitación, terapia física y motora, 
mientras los supermercados se abastecen en los grandes comercios de San Francisco de 
Macorís, Santo Domingo y Las Terrenas.  

 
Otros pueblos en cambio ofrecen algunas desventajas, es el caso de los desechos de la 
Empresa Minera Barrick Gold cuyos desechos tóxicos desembocan en mar abierto al mar 
por el Municipio de Sánchez a través del Rio Yuna    

 
Algunos pueblos tiene el sabor dulce y amargo de las dos caras de la moneda, por un lado 
representan una gran oportunidad de crecimiento y por el otro se encuentran inmersos  en 
situaciones altanamente indeseables, es el caso de Las terrenas que ofrece magnificas 
oportunidades al comercio y al turismo empañada o deslucida por casos de corrupción, alto 
índice de prostitución, alarmantes casos de estafa sobre todo a extranjeros, delincuencia, 
riesgo infantil, problemas de deslindes, estafas y contaminación por aguas residuales. 
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Con una extraordinaria red de acceso aéreo, 
Samaná cuenta con dos aeropuertos domésticos 
el de Arroyo Barril y el de Portillo-Las Terrenas, 
además ofrece a toda la zona del nordeste es el 
Aeropuerto  Internacional Juan Bosch  ubicado 
en la comunidad de El Catey, una infraestructura 
de dos niveles con 10,000 metros cuadrados y 
capacidad para 600 personas. La pista de 
aterrizaje es de 3,000 metros de largo por 45 de 
ancho, rampa de 45,000 m² con capacidad para 
cuatro aeronaves de cuerpo ancho de forma 
simultánea. Además de 6,760 m² de 
estacionamiento.   

El intercambio laboral es un ir y venir 
recíproco en toda la zona, de manera que se 
desplazan desde un lugar a otro en toda la 
región Nordeste en busca de más y mejores 
oportunidades de desenvolvimiento.  
 
Existe una importante comunicación a través 
de los medios marítimos, estos  también son 
una opción de intercambio y comercio. 
Samaná ofrece diariamente viajes a Sabana de 
la Mar comunicando el nordeste con la zona 
de Hato Mayor y el Seíbo.  
Samaná también cuenta con instituciones que 
ofrecen servicios de alta calidad a quienes 
viven en otros pueblos. En el Hospital Dr. 
Leopoldo Pou se recibe a personas de toda la 
zona. Se realizan gestiones y trámites en las 
oficinas de Medio Ambiente, Aduanas, Portuaria, Migración, así como en las de la Mujer. 
 

GOBERNABILIDAD	LOCAL	
El Ayuntamiento Municipal de la Ciudad de Santa Bárbara de Samaná es la sede del 
gobierno local  y jefatura del Alcalde. Este moderno edificio está ubicado Av. Theodore 
Chassereaux, Santa Bárbara de Samaná  

Las oficinas del Ayuntamiento están presididas por el Alcalde Nadim Miguel Bezi Nicasio, 
miembro del comité central del PLD. La vice-Alcaldía está a cargo de la señora Cesariana 
Altagracia Drullar del PRSC.  
La organización interna del ayuntamiento cuenta con un cuerpo que representa la sociedad 
civil y que crea las normativas necesarias para el desarrollo del municipio, estos son el 
Concejo de  Regidores cuyo Presidente es el Sr. José Francisco López (Pedro José) y que 
está compuesto por ocho regidores de los cuales cinco son masculinos y tres son femeninos. 

Foto Cortesía Ayuntamiento 
Municipal de Samaná 

Foto Cortesía Ayuntamiento 
Municipal de Samaná 
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La composición del mismo por partidos políticos es uno del PAL,  tres del PLD, dos del 
PRSC y dos del PRD.  
El Ayuntamiento cuenta con un organigrama organizado. (Ver más Adelante) 

Cuenta con una nómina de 300 empleados, 204 fijos y 96 contratados, al mes de abril 
Cuenta con una Oficina Municipal de Planificación y Programación cuyo encargado, 
técnico OMPP es el Arq. Jorge Luis Jiménez, la cual se estableció en 2015 y por tanto 
nunca antes ha elaborado Plan Municipal de Desarrollo.  

Desde 2011 se realiza el presupuesto participativo. También se elabora el POA  que se 
prioriza y trabaja junto a las comunidades en asambleas. 

El ayuntamiento cuenta con políticas y programas de becas y graduaciones  dirigidos a la 
juventud, aportes a niños especiales junto a la Fundación Doña Elba, contribuye con el 
deporte, fisioterapia para los necesitados de las mismas, colabora con el arte 
específicamente danza y pintura, y ofrece capacitaciones en asociación con el INFOTEP. 
 
RELACIÓN	CON	EL	GOBIERNO	CENTRAL	
El gobierno local presenta algunas limitaciones para realizar su gestión debido a la falta 
de conexión entre con el Gobierno Central. Esta situación desfavorable hace que las 
iniciativas propuestas como prioridades para el Gobierno Central estén en contraposición 
con las prioridades del territorio, que casi siempre son totalmente distintas.  
 
El hecho de no poder coordinar acciones hace que el paso de avance se vea entorpecido, 
y que no se solucionen los problemas que los munícipes y sus autoridades consideran 
prioritarios. 
 
El Gobierno Central hace presencia en el territorio a través de Ejecutivo de la Provincia 

que es el Gobernador Enriquillo 
Lalane, con el mismo planifican y 
ejecutan las acciones para el año 
de gestión.  
 
En el 2015 el Señor Lalane 
explicaba en una entrevista 

realizada por el Tele matutino 
Ojalá, que se transmite por el 
Canal 4RD, las grandes 
inversiones que estaba 
realizando el Gobierno para 
el desarrollo de Samaná.  
En este tenor expuso que el 
gobierno estaba 
implementando programas 
agropecuarios, 
construcciones de 
infraestructuras para 
escuelas y estancias 
infantiles además de  

 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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financiar proyectos de Jengibre y Chinolas.  
 
Además de estas iniciativas, el Ayuntamiento de Samaná realiza iniciativas y tiene 
competencias compartidas con el Ministerio de Deportes, Ministerio de Obras Públicas, y 
con el Ministerio de Medio Ambiente. Con este último mantiene un programa de 
observación de las ballenas y varias regulaciones.  
 
Tiene programas con ONG’S como es Aldeas de Paz y hace unos años tenía un convenio 
con el Gobierno de Extremadura, España sobre Implementación de Industria Biodiesel. 
Las instituciones del Gobierno Central que tiene presencia en el municipio son: 
 

• Dirección General de Aduanas 
• Ministerio de Agricultura  
• Ministerio de Salud Pública  
• Ministerio de Medio Ambiente  
• Ministerio de Educación  
• Ministerio de Trabajo  
• Ministerio de Obras Públicas  
• Ministerio de Turismo  
• Ministerio de la Defensa Civil  
• Ministerio Público  
• Ministerio de la Mujer  
• Dirección General de Migración  
• Dirección General de Impuestos Internos  
• Banco Agrícolas  
• Banco de Reservas  
• Junta Central Electoral 
• IMPOSDOM  
• Autoridad Portuaria  
• INAPA 

Ayuntamiento	(Finanzas	Municipales)		
El monto del presupuesto para el  Ayuntamiento municipal de Samaná  aprobado para el 
año 2015 fue de RD $ 72, 017,287.00; mientras que el monto ejecutado para ese mismo año 
fue de RD $ 71, 829,356.22 
 
El monto del presupuesto para el Ayuntamiento municipal de Samaná  aprobado para el año 
2016 fue de RD $ 71,596,255.00; mientras que el monto ejecutado para ese mismo año, en 
los meses de enero-marzo, RD $ 16,349,518.40 fue de  
El monto para el Presupuesto Participativo aprobado para el año 2015 fue de RD $ 
6,229,282.00; El monto del presupuesto participativo de ese año que se efectuó fue de RD $ 
3,668,668.67 
 
Mientras que el monto aprobado para el presupuesto participativo de 2016 fue de RD $ 
4,196,441.00. El monto efectuado del presupuesto participativo 2016 hasta los meses de 
enero-marzo ha sido de RD $  377,106.09  
El monto de recaudación propia del último año ejecutado fue de RD. $ 62, 884,314.70  
Las principales fuentes de recaudación del municipio son la recolección de la basura y los 
registros de los actos judiciales. 
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Las autoridades actuales encontraron un sin número de problemas y limitantes al asumir la 
gestión, explican que arrancaron desde cero puesto que no había recaudaciones, en un 
pueblo con altos niveles de pobreza y muchas debilidades en todo el sistema. En la medida 
que se fueron implementando una serie de medidas, mejorando los servicios, organizando 
los registros, los ciudadanos empezaron a dar credibilidad nuevamente a sus autoridades. 

Se ha dado el seguimiento necesario, motivando a los munícipes a cumplir con el deber de 
pago. También se ha contratado una consultoría externa para los fines.  

Como mecanismo para la rendición de cuentas se utilizan los Informes de Ejecución 
Presupuestaria, las Memorias Anuales y la web a través de la cual se encuentra toda la 
información actualizada. 
Este Ayuntamiento no está mancomunado con ninguna otra entidad, existía el interés de 
crear una mancomunidad para el vertedero, pero esto no se logró. 
La gestión municipal cuenta con una Oficina de Libre Acceso a la Información Pública 
desde 2014, a cargo de la misma está la Lic. Kennya Figaro. Las informaciones más 
solicitadas por los munícipes es sobre las nóminas trimestrales. 

Existen entidades que a lo interno del municipio que colaboran con programas del 
Ayuntamiento, dentro de los cuales podemos mencionar los programas de reciclaje para los 
cuales ofrecen su colaboración el ENCORED y The Cocacola Company. Algunos 
almacenes y comercios ofrecen apoyo al ayuntamiento en forma de patrocinio, 
colaboración en proyectos de embellecimiento, medio ambientales y de limpieza del 
territorio, apoyo a programas de becas, entre estas centros comerciales podemos citar 
Almacenes Chitos, La Toronja, Ferretería El Gallo, Hoteles Bahía Príncipe y Puerto Bahía, 
USAID, CEPCE. 
 

Organizaciones	de	la	sociedad	civil		
Gobierno	Local	y	participación	ciudadana	
	
El ayuntamiento cuenta con un Departamento de Asuntos Comunitarios dirigido por el Sr.  
Isidro Bones en el cual están registradas aproximadamente 78 Juntas de Vecinos, divididos 
en dos bloques, uno de la zona rural y el otro de 
la zona urbana.  
Este grupo comunitario está conformado por los 
principales líderes de base del municipio. 

A través de la Dirección General de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) 
y El Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a 
las Autoridades (PASCAL) el Ayuntamiento de 
Samaná ha Conformado el Consejo de Desarrollo 
Municipal, dando cumplimiento a las leyes 
dominicanas 176-07 y 498-06 y cuyo objetivo es 
la consolidación de la gobernabilidad en una 
democracia por y para todos, a través del 
fortalecimiento de los espacios de diálogo y la 
interacción entre las autoridades y la sociedad 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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civil. Este Consejo está conformado por todos los sectores de la vida social y económica 
junto a las autoridades que conforman el municipio. 
Para el período 2000-2004 se hizo el esfuerzo de crear un Consejo Económico y Social de 
Desarrollo, el mismo estaba conformado por el Ayuntamiento Municipal  de Samaná, la 
Gobernación, los Diputados, el Senador, la Cámara de Comercio, la Asociación de Dueños 
de Barcos, el Cluster Turístico y  las Juntas de Vecinos, sin embargo, este Consejo no 
prosperó. 

Los actores de la sociedad civil más relevantes  del municipio, líderes, instituciones o 
empresas privadas son los siguientes: 

• Lic. Pirón Cámara de Comercio 
• Sr. Alejandro Pérez, Asociación de Dueños de Barcos 
• Padre Martín Luzón, Parroquia Santa Bárbara de Samaná 
• Sr. Isidro Bones, Dirigente Comunitario 
• Sr. Yordany de los Santos, Pte. De FELTRANOR 

Sr. René Serra, Pte. Bloque de Juntas de Vecinos 

 

MUNICIPIOS/
DISTRITOS	
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ZONAS	RURAL	
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a	 SAMANÁ	 6,968	 6,889	 1,025	 496	 289	 3,445	 2,607	 1,799	 3,912	 67	 83	

EL LIMÓN 2,387	 2,265	 444	 140	 163	 1,162	 279	 1,100	 1,348	 3	 12	
ARROYO 
BARRIL 1,228	 1,189	 194	 37	 145	 542	 163	 600	 776	 3	 2	

LAS 
GALERAS 469	 460	 78	 47	 49	 228	 162	 462	 359	 5	 12	
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	 SAMANÁ	 19,339	 13,857	 1,381	 224	 1,364	 3,740	 1,317	 4,583	 5,840	 9	 84	

EL LIMÓN	 2,372	 4,652	 216	 36	 145	 522	 70	 656	 738	 4	 1	
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BARRIL	 8,590	 2,417	 535	 121	 359	 1,993	 442	 2,225	 2,675	 2	 14	
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La mayor parte de la población se encuentra en el Municipio cabecera con un 57% del total, 
mientras otro porcentaje significativo se concentra en otros cascos urbanos como Las 
Terrenas. Parte de esta situación se debe a la propia geografía de la zona exhibe un relieve 
montañoso, pero también por la escases significativa en las zonas llenas. Esto queda 
evidenciado en el mapa de la pobreza que marca un 45.0% de pobreza en esta cabecera y 
8.9% de extrema pobreza.  
 
Este avance hacia los cascos urbanos confirman la proliferación oficios como el de 
motoconchismo, chiripeo dejando cada vez menos espacio a los trabajos de agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura con solo un 10.6% a nivel provincial. 
 
Es imprescindible crear más fuentes de empleo aprovechando los recursos endógenos y 
capacitando a la fuerza laboral. También es preocupante la falta de cohesión social, de 
conciencia ciudadana que impulse a los munícipes a involucrarse más y a protagonizar la 
veeduría social, la participación ciudadana  y la presencia activa en pro de la búsqueda de 
soluciones en lugar de la exposición constante de quejas y protestas. 
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Una	sociedad	
con	igualdad	
de	derechos	y	
oportunidades
,	en	la	que	toda	
la	población	

tiene	
garantizada	
educación,	

salud,	vivienda	
digna	y	
servicios	
básicos	de	

calidad,	y	que	
promueve	la	
reducción	

progresiva	de	
la	pobreza	y	la	
desigualdad	
social	y	
territorial.	

 

 

LINEAS	ESTRATÉGICAS	EJE	1	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas 
Estratégicas 

Objetivos  

Un Municipio 
cohesionado, 
socialmente incluyente 

 

 
 

Implementar la participación 
ciudadana 

 

Un Municipio con 
munícipes que ejercen 
la veeduría social 

Transparentar la gestión pública 
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Salud	
La provincia de Samaná pertenece a la Regional de Salud No III, en la misma, 

específicamente en el municipio de 
Samaná, se encuentra el Hospital 
Regional Leopoldo Pou, cuya 
ubicación exacta es Av. María Trinidad 
Sánchez No 7, ciudad de Santa Bárbara 
de Samaná, próximo al malecón. Con 
un nivel de atención II, los municipios 
comprendidos por su área de influencia 
son los municipios de Samaná, Sánchez, 
las Terrenas y el Distrito Municipal de 
El Limón. 

Este hospital fue remozado actualmente 
en 2016 para brindar a la  

población un nivel de servicios de salud 
especializada. Cuenta con 66 camas 
para internamiento, sofisticada sala de 

sonografía, mamografía y rayos X, seis quirófanos, laboratorios para diferentes tipos de 
analítica. Es el único hospital de la Regional de Salud Pública que ofrece servíos de 
colonoscopía.  

Además de este moderno hospital, el municipio cuenta con el Centro Médico Samaná 
Las estadísticas de 2011 revelan que a la fecha Samaná contaba con 21 Unidades de 
Atención Primaria (UNAP), 37 Clínicas privadas, 126 médicos dentro del territorio, 16 
licenciadas en enfermería, 136 enfermeras auxiliares, 14 bioanalistas, 13 odontólogos y 581 
personas ejerciendo labores en el área de salud.  
 
Provisión de servicios sanitarios públicos por instituciones de salud proveedora 
Según el tipo de servicio, provincia Samaná 2012 
Tipo de Servicio                           Instituciones de la Salud Pública 
                               ________________________________________________ 
                                          Ministerio de Salud         Instituto Dominicano de  
                                           Pública (MPS)1              Seguros Sociales (IDSS)2         
Camas		 188	 0	
Consultas	 79,371	 0	
Emergencias	 38,801	 0	
Partos	 917	 0	
Cesáreas	 428	 0	
Abortos	 269	 0	
Nacidos	vivos	 1,323	 0	
Nacidos	muertos	 26	 0	
Fuente: Perfiles estadísticos provinciales ONE-UNFPA-UNICEF  
 

Servicios	de	Salud	
 

Cortesía  Ayuntamiento de Samaná 
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REGION III SERVICIO 
REGIONAL NORDESTE 

NORTE SAMANÁ HOSPITAL 
LEOPOLDO POU 

AVENIDA MARIA TRINIDAD 
SANCHEZ 

#15, SAMANÁ (809) 991-1220 

REGION III SERVICIO 
REGIONAL NORDESTE 

NORTE SAMANÁ CENTRO DE 
ATENCION PRIMARIA LA 

MAJAGUA 

C/ PRINCIPAL, SECCION LA 
MAJAGUA, MUNICIPIO DE 
SANCHEZ (809) 708-0560 

REGION III SERVICIO 
REGIONAL NORDESTE 

NORTE SAMANÁ HOSPITAL 
LIC. PABLO A. PAULINO 

C/ MELLA #40 BARRIO EL 
HOSPITAL, LAS TERRENAS (809) 

991-3140 

REGION III SERVICIO 
REGIONAL NORDESTE 

NORTE SAMANÁ HOSPITAL 
ALBERTO GAUTREAUX 

C/ RESTAURACION #22, PUEBLO 
ARRIBA, SANCHEZ (809) 991-3022 

REGION III SERVICIO 
REGIONAL NORDESTE 

NORTE SAMANÁ CENTRO 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

LAS GALERAS 
LAS GALERAS 0 (809) 991-1528 L 

REGION III SERVICIO 
REGIONAL NORDESTE 

NORTE SAMANÁ HOSPITAL 
CENTRO MATERNO INFANTIL 

NATIVIDAD ALCALA 

(EL LIMON) C/ PRINCIPAL EL 
LIMON, AUTOPISTA SAMANÁ- LAS 

TERRENAS (809) 708-0057 

www.msp.gob.do/oai/default.htm	
 

 

http://promesecal.gob.do/ 

 

 

 

 

 

 

 
LISTADO DE FARMACIAS DEL PUEBLO POR REGIONES DE SALUD 
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Farmacia	del	Pueblo	
Centro de Atención Primaria La Majagua 
Hospital Alberto Gautreaux 
Hospital Centro Materno Infantil Natividad Alcalá 
(El Limón) 
Hospital Leopoldo Pou 
Hospital Lic. Pablo A. Paulino 
Centro Primer Nivel de Atención Las Galeras 
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Con relación a los subsidios sociales, esta es la relación por cantidad de 
beneficiarios en la provincia de  Samaná, el Municipio cabecera y sus respectivos  
Distritos municipales 

		

http://www.adess.gov.do/v2/ 
 
A nivel Provincial las estadísticas son las siguientes 
 
Monto otorgado y número de beneficiarios según el programa Solidaridad, por componente, Provincia Samaná 
2014 

Tipo	de	subsidio	
(componente)	

Beneficiario	 Monto	otorgado	
(R.D	$)	

Comer	es	primero	 10,932	 108,070,825	
Incentivo	a	la	asistencia	escolar	 4,004	 13,493,700	
Suplemento	alimenticio,	
envejecientes	

1,725	 6,765,200	

Incentivo	a	la	educación	superior	 189	 1,131,000	
Bonogas	hogar	 12,488	 33,609,252	
Bonogas	chofer	 4	 157,320	
Incentivo	a	la	policía	preventiva	 178	 1,544,192	
Bonoluz	 4,215	 22,233,472	
Bono	escolar	estudiando	progreso	 1,463	 11,545,500	
Fuente:	Perfiles	estadísticos	provinciales	ONE-UNFPA-UNICEF		
(Mapa de subsidios 2014, Administradora de subsidios sociales ADESS) 

 
 
 
EDUCACIÓN	

Cantidad de Hogares o Personas Reciben Ayuda del Gobierno a través de sus 
Diversos Programas (Bono-gás, Solidaridad, Comer es Primero, etc.) 

Samaná 

 C
an

tid
ad

 d
e 

B
en

ef
ic

ia
rio

s 

C
om

er
 e

s 
pr

im
er

o 

A
si

st
en

ci
a 

es
co

la
r 

S
up

le
m

en
to

 
al

im
en

tic
io

 a
 

en
ve

je
ci

en
te

s 

S
up

le
m

en
to

 
m

ed
ic

am
en

to
s 

a 
en

ve
je

ci
en

te
s 

In
ce

nt
iv

o 
a 

la
 

ed
uc

ac
ió

n 
su

pe
rio

r 

B
on

o-
ga

s 
ho

ga
r 

B
on

o-
ga

s 
ch

of
er

 

In
ce

nt
iv

o 
a 

la
 

po
lic

ía
 p

re
ve

nt
iv

a 

B
on

o 
Lu

z 

B
on

o 
E

sc
ol

ar
 

 E
st

ud
ia

nd
o 

P
ro

gr
es

o 

 

Gran 
  

Total 
S.B. de 
Samaná 

7,193 4,128 1,150 195 148 8,043 5 168 2,663 1,636 8,364 

El Limón 632 352 96 19 2  
731 

_____ 1 11 120 733 

Arroyo 
Barril 

678 443 151 19 1 761 _____ 1 442 197 763 

Las 
Galeras 

 
996 

565 170 47  _______ 1,059 _____ _____ 29 242 1,062 
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Samaná pertenece al Distrito Educativo 14-04, ubicado en la Calle Santa Bárbara, Edificio 
Gubernamental, de la Regional 14 con sede en Nagua y posee el 1.1% de la población 
estudiantil del país. 
Para el año escolar 2011-2012 la matrícula escolar era de un 8,477 en 142 centros de 
educación de los cuales la mayoría pertenecen al sector público con un 85% y el 89% del 
estudiantado a nivel general. 
El alunando según el género está compuesto por un 51% masculino y 49% femenino, 
mientras que la matricula por nivel es de 7% para el nivel inicial, 65 % nivel básico, 23% 
en el nivel medio y 5% el nivel adulto de los cuales un 24.6 del nivel básico culmina los 
estudios, mientras que en el nivel medio lo hace un 18.0% 
La infraestructura de los planteles es buena, cuentan con el equipamiento necesario para la 
docencia. 
El porcentaje de personas que saben leer y escribir en Samaná, según el censo de población 
y vivienda 2010 es del 80% de la población. 
Es importante destacar que cuenta con una extensión de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) 
 
Número de estudiantes matriculados por sexo, nivel, Provincia de Samaná, año lectivo 2013-2014 

Nivel de Estudio Total Hombres Mujeres 
Total Matriculados 29,756 15,150 14,606 
Inicial 2,339 1,162 1,177 
Básico 18,442 9,764 8, 678 
Medio 6,435 3,046 3,389 
Adulto 2,540 1,178 1,362 
Fuente:	Perfiles	estadísticos	provinciales	ONE-UNFPA-UNICEF		
Base	de	datos	del	sistema	de	gestión	de	Centros	Educativos	(SGEC)	Dpto.	de	Estadísticas	e	Indicadores	de	Educación	
(MINERD) 
 
Numero de planteles, centros, secciones, aulas y matriculas por sector, provincia Samaná año lectivo 2012-
2013  
Planteles\ centros, 
secciones\ aulas\ matriculas 

                                   sector 
Total   ____________________________________ 
             Publico                  privado              Semi Oficial 

Planteles 111 100 11 4 
Centros 144 123 21 6 
Secciones 1,711 1,456 255 89 
Aulas 681 585 96 48 
matriculas 29,110 25,874 3,236 1,213 
Fuente:	Perfiles	estadísticos	provinciales	ONE-UNFPA-UNICEF		
Base	de	datos	del	sistema	de	gestión	de	Centros	Educativos	(SGEC)	Dpto.	de	Estadísticas	e	Indicadores	de	Educación	
(MINERD)	
 
El municipio de Samaná cuenta con la oferta formativa del Instituto de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP) en el “Centro Tecnológico de Formación Avanzada” cuyas  
instalaciones se encuentran ubicadas en la calle Duarte, Esq. Luperón, centro de la ciudad. 
Dentro de su oferta académica se encuentran los siguientes cursos: Bar y restaurante, 
Contabilidad, Servicio de Habitación, Farmacología, Animación Turística, Recepción de 
Hotel y Ventas. 
 
 
SEGURIDAD	CIUDADANA			
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El municipio de Samaná cuenta con los siguientes  destacamentos de la Policía Nacional: 
 

• Uno en Santa Bárbara de Samaná 
• Uno en Las Galeras, en el paraje Los Tocones 
• Uno en El Limón 
• En Los Cacaos un Destacamento de la Marina de 

Guerra 
• Uno mixto en Arroyo Barril (Marina de Guerra y 

Fuerza Aérea) 
• Uno en Las Galeras de La Marina de Guerra 

 
 
 
Estos destacamentos cuentan con el personal y 
equipamiento necesario para cubrir las demandas de 
seguridad de la población.  
 
 

El Ayuntamiento Municipal de Samaná cuenta 
con ocho miembros de la policía dentro de la 
Policía Municipal. También cuenta con un 
Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo  Especializado de 
Seguridad Turística (CESTOUR). 
 
 
En Arroyo Barril y el Limón existir una unidad de 
la Cruz Roja Dominicana, en Samaná está 
formado el grupo, pero aún no tienen un local, sin 
embargo, el Ayuntamiento ya les ha facilitado los 
terrenos, mientras la Gobernación les facilitara los 
materiales.  
 
Podrían contar con los servicios asistenciales del 
Centro de Logística ubicado en La Carretera del 

Nordeste, específicamente en la zona del peaje de la autopista en Guaraguao. De igual 
forma, la Defensa Civil Dominicana tiene una instalación en dicha Autopista. 
 
 

 

 

	
	
INFRAESTRUCTURA	VIAL	

Fuente: Equipo de Consultoría 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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USO	DEL	TERRITORIO	Y	MOVILIDAD	
 

 
 
La Autopista del Nordeste es la carretera que comunica prácticamente en línea recta y de 
sur a norte a la provincia de Samaná con Santo Domingo iniciando en el km 20 de la 
Autopista de las Américas. Esta Autovía del Nordeste Juan Pablo II es la principal carretera 
que comunica a este municipio con otros pueblos, uniendo por el cruce de Molenillo, 
Rincón  con el Boulevard Turístico del Atlántico. 
Las condiciones de esta vía son excelentes en cuanto a asfaltado, señalización que incluye 
cada cierta distancia los números de los equipos de asistencia vial, cuenta con una unidad 
de la Cruz Roja y de la Defensa Civil. 
A lo interno del municipio las principales carreteras son: 

• Las Galeras 
• Samaná –El Rincón, solo cuenta con asfalto al llegar al paraje Loma Atravesada 

hasta la Playa de Rincón, tiene aceras y contenes construidos. 
• Samaná-El Limón 

 
Los principales caminos vecinales son: 

Samaná-El Valle, esta se hace intransitable en épocas de lluvias ya que no cuenta 
con asfaltado, aceras ni contenes. 

• Samaná- monte Rojo, este camino también se vuelve intransitable en épocas de 
lluvia, por el mismo se hace conexión con el paraje de Sabaneta y con Loma la Piña. 

 
El centro urbano de Samaná cuenta con calles bien asfaltadas, sin embargo, la zona que 
corresponde a la entrada hacia el municipio está en pésimas concisiones, en todos los 
sentidos, lo cual se hace notar aún más por ser este un lugar con especial orientación hacia 
el turismo. También es preciso que se tome en cuenta el diseño de aceras y contenes, las 
rampas y accesos para los discapacitados y envejecientes.  

Fuente: Equipo de Consultoría 
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Las principales calles del casco urbano son: 

• Av. Francisco del Rosario Sánchez 
• Calle María Trinidad Sánchez 
• Calle Santa Bárbara 
• Calle Teodoro Chassereaux 
• Calle Ángela del Rosario 
• Ángel Messina 
• Calle Cristóbal Colón 
• Calle Duarte 
• Calle Julio Alavandier 
• Calle 27 de Febrero 
• Calle Circunvalación 
• Av. La Marina 
• Calle Rosa Duarte 
• Calle Elena de León 
• Calle San Juan 
• Calle Peter Vanderhorst 
• Calle Coronel Andrés Díaz 
• Calle Víctor Lalane 
• Calle Reverendo Jhonson 
• Calle Joaquín Barba 
• Calle Orígenes Barba 
• Calle Rubio y Peñaranda 

 
En todo la ciudad solo necesitan asfaltado en los barrios Villa Salma, El Pay y la Batida. 
Pero haciendo una visión general del territorio tenemos que el 90 % de las calles de este 
municipio cuentan con asfaltado, siendo que los lugares específicos en donde se debe 
pavimentar son: 
 

• Monte Rojo hasta Loma de la Piña 
• El Valle, en el trayecto desde Loma Atravesada hasta Playa Rincón 

 
El municipio cuenta con una buena red de puentes que comunican varias comunidades, sin 
embargo, aún hace falta un poco más, tal es el caso del puente de Agua Sabrosa en el tramo 
que comunica con El Limón. 
 
Todos estos logros en de infraestructura vial se debe al esfuerzo realizado por el 
Ayuntamiento Municipal de la ciudad, el cual ha sido la bujía para que en este municipio se 
encuentre con casi la totalidad de sus calles asfaltadas, de hecho tiene en ejecución 
proyectos de reparación, mantenimiento y pavimentado de calles y caminos vecinales. 
	
	
TRANSITO	VEHICULAR		
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La institución encargada de la regularización y organización del tránsito público y de 
pasajeros es la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT). 
 
En el municipio la zona álgida de taponamiento y congestión de tránsito vehicular en horas 
pico es el la Av. Francisco de Rosario Sánchez, en los predios del mercado municipal, en el 
cual están ubicadas casi todas las paradas de autobuses de transporte público lo que hace 
necesario la reubicación de las mismas para así poder descongestionar las vías.  
 
Para estos fines el Ayuntamiento Municipal de Samaná y la Oficina Técnica del Transporte 
Terrestre (OTTT) están trabajando mancomunadamente y ya cuentan con una zona de 
parqueo para trasladarlos. 
 
En cuanto a las señalizaciones de tránsito, la mayor parte de las calles cuentan con señales 
de tránsito, aunque faltan algunas que son en realidad necesarias. En el caso de los 
semáforos sólo había uno, el cual  no está en funcionamiento ya que el lugar donde fue 
instalado fue remodelado.  

Cortesía Ayuntamiento de Samaná 
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La mayoría de las calles 
están rotuladas, pero por 
igual hace falta rotulación 
en algunos barrios, mientras 
que las entradas de 
secciones y parajes cuentan 
con una señalización de 
ubicación. 
 
El transito público de 
pasajeros está regulado y 
organizado por la Oficina 
Técnica del Transporte 
Terrestre (OTTT), mientras 
que el rodaje y uso de suelo 
es competencia del 
Ayuntamiento Municipal. 
 
 
 
 

El transporte público  de servicio está dirigido por  Sindicato y  asociaciones de choferes. 
 
 
El transporte urbano está a cargo de la 
Asociación de Moto concho de Carreta, el 
cual se desplaza con un máximo de cuatro 
personas en una estructura especie de 
remolque impulsado por una motocicleta.  
 
Están regulados y registrados por la OTTT 
y cuentan con cuarenta y tres unidades. 
También es muy utilizado el moto conchos. 
 
 

Existe también un transporte turístico 
regulado por el Ministerio de Turismo. 
 
 
En cuanto a la cantidad de personas que se 
movilizan diariamente como pasajero el 

Cortesía Ayuntamiento Municipal de 
Samaná 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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promedio es de 2,680, y mensualmente el promedio es de 80,400 personas. 
 
Hay varias rutas de transporte público que intercomunican al municipio con otros lugares 
de la provincia y de la región tanto en modernos autobuses, como en minibuses o 
camionetas, estos servicios son dirigidos y administrados por sindicatos. Algunos tiene 
locales en donde los usuarios partes, regresan o esperan, otros cuentan con paradas 
ubicadas en las calles.  
 
La cantidad y variedad de los servicios con los que cuentan los munícipes hace que no sea 
necesarias nuevas alternativas de transporte. En este sentido, además del transporte público 
hay cinco compañías de transporte privado afiliadas al Ministerio de Turismo, estas son: 
 

• Transporte Turístico Mi Bahía 
• Transporte Espino, también brinda servicios de transporte empresarial 
• Transporte Manolin 
• El Metro y Los Solares (Camiones) 
• Sol Bus, también brinda servicios de transporte empresarial 

 
En cuanto al servicio de taxi solo cuentan con taxi turístico. 
Con todo esto, el transporte de rutas interurbanas presenta una condición desfavorable y es 
el hecho de que los horarios de salida del municipio no ofrecen mucha opción al momento 
de salir del territorio, los autobuses que tiene un horario más prolongado solo alcanzan a 
cubrir hasta las 5:30 \ 6:00 pm. 
	
ORDENAMIENTO	TERRITORIAL 
 
El ayuntamiento de Samaná cuenta con una oficina de Planeamiento Urbano presidida por 
el Ing. Francisco Torres, y cuyas funciones son regulación  del crecimiento poblacional, 
verificación de la calidad en cuanto a la  ejecución de obras a fin de dar  cumplimiento a las 
normas de suelo. Pero la realidad es que  son muchas las necesidades que enfrenta esta 
oficina, lo que dificulta la realización de sus funciones.  
 
Entre las principales necesidades fueron citadas la falta normativas que regulen el 
ordenamiento territorial; el crecimiento poblacional en los cascos urbanos, situación que 
coloca a la población en un frágil estado de vulnerabilidad y situación de riesgo, además la 
gran problemática que existe sobre los títulos de propiedad, situación que genera pérdidas 
en cuanto a inversionistas y desarrollo de infraestructuras, al tiempo que daña la imagen de 
este magnífico polo turístico, pero que además ha llevado en ocasiones hasta a la pérdida de 
vidas humanas  
El Ayuntamiento de Samaná no cuenta estudios de levantamiento de usos de suelo ni con 
un Plan de Ordenamiento Territorial que sistematice  la creciente densidad poblacional 
descontrolada, fenómeno que afecta la vida de los ciudadanos y las funciones del Gobierno 
Local. 
 

Patrimonio	Arquitectónico		
	

Fuente: Equipo de Consultoría 
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El municipio de Samaná tiene varios patrimonios arquitectónicos emblemáticos de la 
ciudad que hablan por sí mismos de la importante huella que deja el tiempo en sus 
infraestructuras, responsables, por lo regular, de relatar a las presentes y futuras 
generaciones de las costumbres de sus ancestros. La Iglesia de St. Peter, así también los 
puentes Santa Bárbara de Samaná y el lugar señalado como el golfo de las flechas. 
 
Dentro de todos estos legados, los puentes están siendo restaurados en la actualidad.  
Una de las problemáticas que presenta el municipio es la titulación de tierras y la falta de 
políticas públicas que protejan tanto a los dueños de terrenos o inmuebles, como a los 
posibles compradores.  
 
La falta de titulación limita la inversión turística y otro tipo de negociaciones que 
contribuyen con el desarrollo económico y local de Samaná ya que no hay garantías y la 
brecha para la estafa es muy alta. 
 
VIVIENDA	
	
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 la construcción de las mismas en 
su  mayor número corresponde a viviendas independientes, el material predominante es el 
blocks en paredes y el concreto en los techos, aunque todavía existe una gran cantidad de 
casas en madera.  
 
El municipio cuenta con un plan de rehabilitación de viviendas y actualmente el 
Ayuntamiento Municipal está trabajando en esto. La Gobernación también realiza este tipo 
de proyectos. Uno de los problemas  con este tipo de gestión es la politización de la ayuda, 
esto hace que muchas personas necesitadas y con los mismos derechos no reciban el 
beneficio.  
 
Las viviendas que presentan mayor vulnerabilidad frente a desastres naturales se 
encuentran en la zona de la entrada de la Ciudad de Santa Bárbara de Samaná, en las 
Galeras y en el sector de Punta Balandra. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Cantidad de viviendas en el Municipio  
Número de viviendas particulares ocupadas por tipo según región, provincia, municipio y Distrito Municipal. 

Región 
Nordeste 

Total de 
Casas 

Independientes Apartamentos 

Provincia Samaná 29,438 26,987 870 
Municipio Samaná 16,244 15,533 292 
Samaná 9,074 8,544 263 
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El Limón 2,03 1,979 11 
Arroyo Barril 3,144 3,121 1 
Las Galeras 1,995 1,889 17 
IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Vol I. Informe General. 
 
 
 
 
Cantidad de viviendas particulares ocupadas por tipo, según región, provincia, municipio, zona urbana y rural 

Municipio 
Samaná  

16,244 Total 
Casas Urbana 6,162 Rural 10,082 

Blocks 10,216 4,735 5,481 
Madera 3,815 971 2,844 
Palma de Tabla 1,855 386 1,469 
Tejamanil 3 1 2 
Yagua 31 3 28 
Otros 324 66 258 
IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Vol I. Informe General. 
 
 
Cantidad de viviendas particulares ocupadas por tipo, según región, provincia, municipio, zona y material de 
construcción en el techo. 

Municipio 
Samaná 16,244 Total de 

Casas Urbana 6,162 Rural 10,082 
Concreto 4,577 2,703 1,874 
Zinc 11,448 3,377 8,071 
Asbesto cemento 92 41 55 
Cana 28 9 19 
Yagua 53 17 36 
otros 42 15 27 
IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Vol I. Informe General. 
 
En el municipio los proyectos que dan facilidad para la adquisición de viviendas han sido 
realizados por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
	
EQUIPAMIENTO	Y	SERVICIOS	BASICOS 
	
La forma de recolección la basura o bien, residuos sólidos es correcta puesto que satisface a 
la ciudadanía y con una frecuencia tipo itinerario, es decir, cada barrio tiene su día y su 
hora.  Las zonas que no cuentan con este servicio son El Valle y El Francés debido a que no 
están cumpliendo con las normas.  

Este servicio se realiza con las diferentes unidades que posee el Ayuntamiento Municipal. 
Sin embargo, los munícipes, cuya recolección casera la realizan en fundas plásticas, no 
pagan el servicio prestado, quienes lo pagan contribuyendo con su efectividad son los 
comercios, los hoteles y las compañías.  

La disposición final de los residuos sólidos se realiza a cielo abierto, el Vertedero 
Municipal de Samaná, localizado en la Av. Circunvalación, entrando por la Aguada. Allí 
los denominados Buzos se encargan de la clasificación de los desechos ya que han recibido 
capacitación, este programa ha tenido mucha aceptación y va creciendo de forma rápida. 
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Sin embargo, se hace cada día más necesaria la creación y construcción de un nuevo relleno 
sanitario de tipo moderno, innovador y menos contaminante, además el actual completo su 
ciclo de vida, por lo que ya cumplió su función y ha dejado de estar apto para seguir 
funcionando.  
Existen programas especiales orientados a mejorar en este sentido, tales como el “Taller 
Gestión y Disposición Final de Sólidos”; capacitación sobre Protección de Aéreas 
Marítimas y Corales, además de talleres sobre reciclaje y manejo adecuado de los residuos 
sólidos,  

	
MERCADO	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
El mercado de Santa Bárbara de Samaná está ubicado en la Av. Francisco del Rosario 
Sánchez, que es la calle de entrada a la ciudad, cuenta con un administrador designado por 
el ayuntamiento. 
Son muchas las necesidades que presenta este centro del comercio del municipio, sin 
embargo, las que con mayor relevancia salieron a relucir a través de la sociedad civil y las 
autoridades fueron las siguientes:   

Cortesía Ayuntamiento Municipal de Samaná 
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el espacio resulta insuficiente, este mercado municipal cuenta con un muy reducido espacio 
físico donde no pueden tener acceso ni oportunidad la mayoría de los productores del 
municipio. 

 la instalación está mal situada, en sus predios durante las horas pico se forma un gran 
taponamiento vehicular. 

 la instalación es inadecuada para una zona turística tan privilegiada, carece de estándares 
de higiene y salubridad. Por todas estas razones lo ideal es reubicar y modernizar este punto 
de comercio, pero además capacitar a los comerciantes en cuanto a normas de higiene y 
sistemas de mercados modernos con enfoque turístico. 

 

MATADERO	
En Samaná existe un matadero municipal, pero está fuera de servicio, por lo que se hace 
urgente, en un municipio en donde la incidencia de turistas, empresarios e inversionistas 
nacionales y extranjeros, que convergen en la zona, reciban un servicio con altos estándares 
de calidad en cuanto a cortes e higienización, por lo que se debe construir un nuevo.	

CEMETERIO	Y	SERVICIOS	FUNEBRES	
Existen dos cementerios municipales localizados uno en la Ciudad de Santa Bárbara, en el 
sector de Villa Salma, Av. Coronel Andrés Díaz y el otro en Los Cacaos. Los mismos son 
administrados por el Ayuntamiento Municipal. El cementerio de la Ciudad  cuenta con una 
persona responsable o encargado y 2 empleados.	

Alumbrado	Electico		
Un 95% de las comunidades cuentan con servicio de alumbrado público, en toda la zona del 
casco urbano el servicio es excelente con 24 horas de luz. Sin embargo, en algunos barrios 
hace falta lámparas para iluminar las calles. Las únicas comunidades que presentan 
deficiencias en el servicio son Monte Rojo y Sabaneta. 
Este servicio se recibe a través de la distribuidora de energía EDENORTE. 
	
Parques	Y	Plazas	Ornato,	Y	Espacios	Públicos	
 

Samaná cuenta con dos zonas verdes una frente a la escuela primaria  y otra camino a los 
Puentes Santa Bárbara de Samaná; cuatro parques, ninguno de los cuales está en 
condiciones óptimas y todos necesitan ser arborizados. En cuanto a la dotación y calidad de 
las plazas y parques públicos el municipio enfrenta la problemática de no contar con un 
programa definido ni patronatos para darle en debido seguimiento a estas obras. 
Estos parques son: 
 

• El parque central 
• El  parque de los coquitos,  junior Santiago frete a los cubanos. 
• El  parque frente a la iglesia de Santa Bárbara 
• El parque en la comunidad de Honduras. 
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Bibliotecas	Públicas	
El municipio cuenta con dos bibliotecas una en las Oficinas Públicas y la otra en las 
Oficinas del INDOTEL. Sin embargo, existe una gran necesidad en el territorio de un buen 
servicio de bibliotecas, ya que las existentes no está en las mejores condiciones, carecen de 
una buena iluminación, de equipos informáticos e una adecuada estructura inmobiliaria 
	

Equipamiento	Deportivo	
Existen 10 instalaciones deportivas, estos son un Multiusos ubicado al lado del cuerpo de 
Bomberos, el Play Central, cancha de María Luisa, play de las palmillas, play de Monte 
Rojos, play del valle, play de Juana Vicenta,  play del valle, play Los Cacaos  y el play del 
francés. Tienen una condición regular su gran mayoría. 

En todas las comunidades mencionada se necesitan cancha mixta de baloncesto y volibol.  
Falta de equipamiento y utensilio para las diferentes disciplinas deportivas. 

En algunas disciplinas se han hecho débiles intentos para mejorar la oferta del servicio y 
ofrecer más oportunidades a los deportistas. 
	

Agua	Potable		
En el municipio la institución encargada de regular el suministro de agua potable es el 
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA) Algunas comunidades 
carecen de este servicio, estas son: monte rojo, sabaneta, Juana Vicenta, tierra blanca, 
Majagualito, los algarrobos y la laguna del valle. 

Esta cabecera recibe un porcentaje de 60.6% de acceso al preciado líquido a través del 
acueducto. La segunda fuente de abastecimiento de agua es la lluvia con un 13.6%, seguido 
del abastecimiento por manantiales con un 9.2% lo que convierte a Samaná en el municipio 
que más recurre a este tipo de fuentes de almacenamiento de agua. 
	

Aguas	Residuales		
El municipio cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y con servicio de sistema 
cloacal que cubre un 80% de territorio, sin embargo, se deben hacer serios arreglos y 
reparaciones al existente aun que en el mejor de los casos la solución perfecta es construir 
un nuevo sistema, pero la falta de programas orientados a mejorar este servicio hace que se 
prolongue la deficiencia. 
	

	
Telecomunicaciones		
El municipio cuenta con muy cobertura en tele comunicaciones, en el territorio están 
presentes las principales compañías de telecomunicaciones con alta señal en casi todos los 
sitios. Los munícipes tiene acceso a Orange, Claro, Viva y Tricom. 
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El municipio no cuenta con centros tecnológicos, las personas sobre todo los más jóvenes 
tienen acceso a internet gratuito gracias al ayuntamiento Municipal, además de esto lo 
reciben en el Parque Central a través de CLARO. 

Samaná cuenta con los servicios en el área de televisión de la empresa de televisión por 
cable Tele operadora del Nordeste “TELENORD”, la cual inició sus operaciones en 1996, 
en San Francisco de Macorís y dentro de su estrategia de expansión en marzo de 2010 
adquiere la empresa Telecable Samaná con cobertura en Santa Bárbara de Samaná y Las 
Galeras. A nivel provincial cuenta con dos estaciones de radio FM y un periódico impreso. 

Malecón 
La ciudad de Santa Bárbara de Samaná posee un hermosísimo malecón sitio preferencial de 
actividades culturales y espacio recreativo como las patronales y festividades religiosas, 
donde cada año se dan cita personalidades y artistas 
de todas partes. También a su paso, se encuentran los 
principales establecimientos de diversión, clubes 
nocturnos, discotecas, quioscos de comida rápida, y 
da acceso al hermoso puente peatonal Santa Bárbara 
de Samaná símbolo de la ciudad cuya construcción 
data de la década del 1970. 
	
Ubicado en la avenida La Marina, el imponente mar 
azul de la bahía ofrece una vista privilegiada para los 
visitantes. En el mismo se encuentran el Puerto, la 
Marina y la Moto Marina Muelle de Samaná, desde 
donde se realizan viajes y excursiones. 

DESARROLLOSOCIAL	
La realidad territorial de cada municipio ofrece un 
abanico amplio de situaciones. A través de los datos estadísticos levantados por instancias 
especializadas en la materia podemos conocer algunos rasgos importantes del entorno en 
que habitan las personas, su evolución en el tiempo y con estos establecer ciertos 
parámetros. 
 

Evolución de la población provincial y 
porcentaje con respecto al total nacional 

  1950* 1960 1970 1981 1993 2002 2010 

Población 83,263 44,592 53,893 64,537 75,253 91,875 101,494 

Porcentaje 3.90% 1.48% 1.34% 1.16% 1.03% 1.07% 1.07% 

Nota:	En	1950,	la	Provincia	Samaná	incluía	el	territorio	de	la	actual	Provincia	María	Trinidad	
Sánchez.	Información	estadística	extraída	de	la	red.	
 
Según el censo realizado en 2010 el perfil estadístico en Samaná revela los siguientes datos: 

El porcentaje de hogares pobres según su nivel de pobreza está dividido entre la población 
no pobre, con un 51.1%; la pobreza media con un 35.3%, y la pobreza extrema con un 13.7 
% 

Cortesía  Ayuntamiento de Samaná 

Cortesía Ayuntamiento Municipal 
de Samaná 
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En algunos municipios de la República Dominicana la existencia de extranjeros sobre todo 
de haitianos incide sobre los indicadores de pobreza, en el caso de semana puesto que la 
misma desde sus orígenes se conformó a raíz de la presencia de diversos grupos étnicos y 
este hecho sigue siendo un tema actual. 

 
En el municipio existe un alto número de inmigrantes y\o descendientes de americanos 
libertos cuya presencia data desde 1824; también un gran número de haitianos quienes en 
sus inicios fueron traídos como esclavos por los franceses y que posteriormente venían a 
trabajar el corte de la caña, muchos de los cuales llegaron para trabajar en la Compaña Gold 
Fan Western; existe una gran cantidad de nacionales italianos en Las Pascualas, Las 
Terrenas y Las Galeras; y la mayor parte de los nacionales franceses se encuentran en Las 
Galeras aunque hay un importante número en las Terrenas. Muchos de estos ciudadanos 
europeos se dedican al comercio y algunos son personas pensionadas que han hecho su 
retirada en esta zona del país.  

 
En cuanto a vulnerabilidad de la población el municipio tiene una alta tasa de jóvenes 
menores de edad embarazadas y de maltrato por violencia intrafamiliar pese a que existe 
una Oficina de la Mujer que ofrece apoyo a las mismas cuando se sienten vulneradas.  

 
El municipio cuenta en la sección Las Pascualas con una Estancia Infantil en el sector 
María Luisa, la Fiscalía especializada de niños y niñas adolescentes, la aldea de paz para 
niños especiales, además de un Centro de Hogares Crea, debido a la vulnerabilidad en que 
se encontraban estos dos segmentos de la población.    
 
	
CULTURA	E	IDENTIDAD	
Caracterizada por un amplio repertorio multilingüe y multicultural, la diversidad que ofrece 
Samaná es un sello distintivo de estelas dejadas en la mar y las huellas  de los camino 

recorridos por la inmigración.  
La religiosidad, la gastronomía, y 
el folklore de cada uno de los 
pueblos que allí convergen hacen 
de su composición étnico-cultural 
un lugar muy singular. 

 

	
	
Diversidad	Religiosa.	
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La religiosidad y espiritualidad es una de las características relevantes en la conformación 
de la cultura samanes.  

 
Este es un pueblo comparte, proclama, vive y celebra una gran fe en un contexto de 

cercanía y respeto. 
 

Samaná alberga la Religión Católica,  la 
cual llegó con los colonizadores y en la 
actualidad se enfoca en la labor pastoral 
y catequética; con la llegada de los 
haitianos entra el Vudú y sus prácticas 
mágico animistas sincretizadas en 
alguna manera con el catolicismo; con 
los esclavos libertos de Norteamérica 
arriba a Samaná la Iglesia Africana 
Metodista Episcopal esta sigue las 
doctrinas de Calvino y conserva el 
idioma inglés y sus vínculos con 
Estados Unidos de Norte América.  
Más adelante se incorpora a la vida 
religiosa de Samaná la Iglesia Metodista 
(La Chorcha) cuyas doctrinas tienen 
raíces Calvinistas y que optó por unirse 
específicamente a la Iglesia Evangélica 

Dominicana una de las que conforman el protestantismo en la República. A todas estas se 
une las prácticas sincréticas que a través del tiempo se vienen realizando hasta hoy en 
donde se mezclan las festividades de la Virgen de la Altagracia con los palos, la santería y 
el paganismo. 
Diversidad	Gastronómica	
 

Iglesia	Santa	Bárbara	
Cortesía		Ayuntamiento	de	
Samaná	

 

Cortesía  Ayuntamiento de Samaná 

Iglesia	de	Sait	Peter	(La	Churcha)	
Cortesía		Ayuntamiento	de	Samaná	
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El arte culinario adquiere otro matiz en estas tierras, con el coco como base de muchos de 
sus platos las raíces de esta gastronomía se encuentran en las recetas del período anterior a 
la Conquista y de la inmigración anglófila. 
 
Los ingleses no consumían mucho arroz sino hasta hace relativamente poco tiempo, en su 
lugar preparaban para el almuerzo el Grits, un plato a base de maíz, el cual cosechaban y 
molían, y en el desayuno la harina gruesa. Criaban cerdos, pavos y pollo. Las carnes las 
salaban y las asaban. 
 
Dentro de las recetas tradicionales de Samaná están el Pan Inglés, el Gengerbread, el Mabí, 
el Johnnykeke, el Pan de Batata, el Pan de Yautía Amarilla, el  Musá o Pan de Maíz, el 
Gateaux, el Sodá, Calalú, Se Folé, Solupa o Sagú, Cachapa  y la incorporación del coco en 
las comidas como son Peje con coco, moro con coco, guandules con coco, arroz chodé con 
coco, cangrejo con coco, entre otros.	

Festividades	y	celebraciones		
	
Como parte de sus festividades está la celebración de las Patronales que se conmemoran el 
4 de Diciembre de cada año en honor a Santa Barbará y donde se puede apreciar una clara 
muestra de respeto y solidaridad entre la fe católica y evangélica al asistir y apoyar cada 
feligresía y sus máximas autoridades a las actividades que organizan ambas iglesias durante 
el feriado. 

El	Harvest	o	Fiesta	de	la	Cosecha			
Cada año, en un día cualquiera del 
mes de octubre, los inmigrantes y sus 
descendientes afroamericanos de la 
Iglesia Metodista celebran la fiesta de 
la cosecha, para la cual cada feligrés 
lleva en ofrenda las primicias de sus 
cosechas como pueden ser plátanos, 
gallinas, un cerdo, etc. La celebración 
consta de las siguientes partes: 

1. La Devocional: canto de 
himnos 

2. La Cultural: algunos de los 
asistentes cantan, declaman poesía o 
exponen alguna manifestación cultural 
 
 

La Predica de la Palabra: mensaje del Ministro. 
Al término de la celebración, las ofrendas presentadas se sacan y se venden en el patio de la 
iglesia, con esta recaudación se paga al Ministro y se cubren necesidades de la propia 
iglesia. 

Carnaval	OLÍ	-	OLÍ	

Fuente: Equipo de Consultoría 
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Una tradición que se ha ido recuperando es la fiesta de carnaval cuya representación más 
relevante es la Comparsa  OLÍ – OLÍ, representa a los esclavos libertos africanos. Para la 
misma los personales se pintan el cuerpo con carbón y se ponen cadillos en la cabeza. El 
personaje principal va de pie, sobre un polo cargado por dos representantes más. Se entonan 
canciones en Patois 

Otra representación carnavalesca de Samaná son los diablos cojuelos con cara de vaca su 
vestimenta es en forma de murciélago y se pintan una pata de rojo y otra amarilla.  

Otras fiestas son: Fiesta de San Juan Bautista, Fiesta de San Miguel, Los Baquiní, los 
Mapoté, Los Prillé, Noche Velas y Velaciones en donde cobran vida expresiones 
folckloricas propias de Samaná como la danza del Bambulá y el canto del Chivo Florete.	
Otro de los atractivos culturales y educativos de Samaná es el Museo de la ballena de 
Samaná, ubicado en La Av. La Marina, Tiro al Blanco, Santa Bárbara de Samaná. Desde 
este museo opera como organismo cultural, de educación y de divulgación el  Centro para 
la Conservación y Eco desarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEPCE). Está 
integrado por investigadores asociados y un voluntariado de compuesto por estudiantes del  
nivel medio superiores además  universitarios nacionales y extranjeros.   
 

 

Personas sobresalientes por su laboriosidad 

 
 
 

Datos Curiosos /Personas Destacadas                                   

Apodo	 Nombre	 Anécdotas	Oficio/labor	
 Federico G. 

Beavers 
Primera emisora de Samaná 
“La voz del Picoteo” 

  
 

   Eduardo Dávila Vendedor de naranjas de Coyote 
Pregón: “vendo naranja, naranja dulce de coyó” 

vieja  Hacia Pan Inglés 
Muy reconocida por su producto 

Madre de 
vieja 

 Le decían “la mujer del Pan Grande” 

Cabó  Vendedor de Mama Juana 
Pregón: “ Mama Juana te la sana, te la para, te la 
cura” 

Cubita  Recolector de basura en el pueblo de Samaná 
Frase: “Hasta que Cubita no se muera, no se sabe de 
quién es la carreta” 

Nombre		 Curiosidad	o	Particularidades	
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ORIGENES	BARBA	HORTON	 GOBERNADOR	

LUCHADOR	POPULAR	DEL	PUEBLO	
PEDRO	BENIOT	 PRIMERA	IMPRENTA	Y	PERIODICO	LOCAL	
MILTON	RAY	GUEVARA	 PROFESOR	

DESTACADO	JURISTA	
SENADOR		
	ACTUAL	PRESIDENTE	DEL	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL	

AGAPITO	SANCHEZ	 DEPORTISTA	
LINCOLN	PHIPP	 MUSICO	

NADIM	BEZI	 		COMERCIANTE	
ELIAS	BEZI	 COMERCIANTE	
PEDRO	DAVID	RAY	 GOBERNADOR	DE	LA	PROVINCIA	

COMERCIANTE	MAYORISTA	Y	MINORISTA	
PROF.	GERONIMO	ELIAS	
PENSON	

ESCRITOR	(LIBROS:	HISTORIA	DE	SAMANÁ,	GRANDES	HOMBRES	DE	
SAMANÁ,	MAYOBANEX)	

THEODORO	CHASEREAUX	 GRAN	ARTISTA-PINTOR-	DESTACADO	EN	FRANCIA	
EMILIO	ESQUEA	 PINTOR		

MAESTRO	DE	CARPINTERIA	DE	RIVERA	
CONSTRUYO	EL	CAMPANARIO	DE	LA	IGLESIA	QUE	SE	INCENDIO	
PRIMER	BOTE	DE	MOTOR	SANCHEZ-SAMANÁ	“EL	TELEGRAFO”	

EDDITO	DE	LEON	 CONTRA	ALMIRANTE	Y	GENERAL	DE	LA	MARINA	DE	GUERRA		
PINTOR	

PEDRO	BARTOLOME	BENIOT	 PRESIDENTE	DE	LA	REPUBLICA	(EN	TIEMPOS	DE	LA	CONSTITUCION	DE	
WESSING)	

CERVANTES	BARBA	 MUSICO	DE	RENOMBRE	
ANDRES	EURIPIDES	DIAS	 INVENTOR	DE	LA	CLAVE	DE	LA	POLICIA	NACIONAL	

SUB-JEFE		DE	LA	POLICIA	
GRAN	COMPOSITOR	
PADRE	DE	ANEUDY	DIAZ	

LAMBERTO	NEUMAN	 MUSICO	

ALFREDO	FIGARO	 BASEBOLISTA	DE	GRANDES	LIGAS	
RUBER	SALOMON	 KARATEKA	MEDALLISTA	PANAMERICANOS	CENTRO	AMERICA	

Nombre	 Curiosidad	o	Particularidades	
ANGELA	DEL	ROSARIO	 1RA	DIR.	LICEO	DE	SAMANÁ	

ESPOSA	DE	DON	PEDRO	DAVID	RAY	
FLIA.	HOOT	&	SEVEZ	 1ros	EXPORTADORES	DE	CACAO	ELABORADO	(GALLETAS)	
MELVA	BAEZ	DE	ERAZO	 LIDER	EN	CARRERAS	DE	MATEMATICAS	EN	UNIVERSIDADES	DEL	PAIS	
HERM.	NEY	Y	ELOY		NEUMAN		 PROFESORES	UNIVERSITARIOS	
FEDERICO	LALANE	JOSÉ	 CONTRALOR	GRAL.	REP.		

VICERECTOR	DE	LA	UASD	
MARCELO	TURBIDES	 ARQ.	PROFESOR	UNIVERSITARIO	
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CIRIACO	STUD	 MUSICO	DE	RENOMBRE	DE	LA	SANTA	CECILIA	
BERTILIA	DE	PEÑA	 AUTORA-CREADORA	DEL	BAMBULÁ	
ANEUDY	DIAZ	 MUSICO-CANTANTE		DEL	CONJUNTO	QUISQUEYA	
CARLOS	LALANE	 MUSICO	ARREGLISTA	
FERNANDO	RODNEY	 BASEBOLISTA	DE	GRANDES	LIGAS	
WILLI	ROSARIO	 BASEBOLISTA	DE	GRANDES	LIGAS	
GEORDANO	VENTURA	 BASEBOLISTA	DE	GRANDES	LIGAS	
PAUL	RODRIGUEZ	 JOVEN		CINEASTA		DOMINICANO	

RECONOCIDO	POR	EL	COMICIONADO	DOMINICANO	DE	CULTURA	EN	US.	
RECONOCIDO	HIJO		MERITORIO	DE	SAMANÁ	

SALOMON	HUED	
(VISIONARIO)	

TRAJO	LA	LUZ	ELECTRICA	A	SAMAN	
	FABRICA	DE	HELADOS	Y	DE	HIELO	
PRIMERA	ESTACION	DE	COMBUSTIBLE	(TEXACO)	
PRIMERA	FARMACIA	
PRIMER	RADIO	DE	PILAS	
DUEÑO	DE	“EL	CLIPPER	BOLIS”	VIAJABA	DE	SAMANÁ	A	SABANA	DE	LA	MAR	
2DO	CARRO	

ALEJANDRO	MERCEDES	 PRIMERA	PERSONA	QUE	COMUNICA	EL	ESTE	CON	EL	CIBAO	
PRIMER	CORREO	

SR.	MIGUEL	BEZI	 22	AÑOS	OPERANDO	BARCOS	
ANA	ALICIA	JOSÉ	 PRIMERA	BIOANALISTA	
GUILO	JOUBERT	 PRIMERO	EN	MANEJAR	CARRO	A	MOTOR	EN	SAMANÁ	
DON	GUSTAVO	LALANE	
(PIONERO)	

GTE.	GRAL.	CORP.	DOM	DE	ELECTRICIDAD	DE	SAMANÁ	
UNICO:	ELECTRICIST-PLOMERO	
															RADIO	TECNICO	
															CONSTRUCTOR	DE	PUENTES	

ZULEIKA	ABREU	 DRI.	LICEO	
MAESTRA	DE	MATEMATICAS	

CARMELA	SHEPPARD	 DIR.	CENTRO	DE	EDU.	DOMESTICA	
BORDADO,	TEJODO	Y	EDU.	DOMESTICA	

ATILA	LUNA	 JEFE	DE	LA	AVIACION		DOMINICANA	
LUIS	ANGEL	JAZMIN	 SINDICO	

DIPUTADO	
CENADOR	
PROPULSOR	DEL	DEPORTE	

JULIO	RIB	SANTAMARIA	 JEFE	DE	LA	MARINA	DE	GUERRA	
ARNOLD	FEDOR	LALANE	 RECONOCIDO	POR	MERITOS	EN	EL	MUNICIPIO	
MOISES	ALEJANDRO	ANDERSON	
(MACABON)	

HEROE	RESTAURADOR	

ELIAS	(LAYA)	ANDERSON	 HEROE	RESTAURADOR	
PETER	RICHARDSON	
VANDERHORST	

HEROE	RESTAURADOR	

ELISEO	DEMORIZI	 EDUCADOR	
 

Personas Populares y sus Anécdotas                                    
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 Fases Celebres 
	
Hasta	que	Cubita	no	se	muera,	no	se	sabe	de	quién	es	la	carreta	
Un	perro	tiene	cuatro	patas	y	hace	un	solo	camino	
El	que	toma	agua	de	la	zurza	se	queda	en	Samaná	
abre	el	ojo,	llaman	ver,	y	mirar	por	las	esquinas,	el	que	no	sabe	pescar	se	le	
vuelve	el	peje	espina	
Está	varado	en	agua	honda	
Te	pasaste	de	la	cueva	
El	que	nunca	ha	tenido	gallina,	cree	que	la	mierda	de	gallina	es	huevo	
El	que	nunca	ha	tenido	nada,	en	la	puerta	de	la	letrina	se	presina	
Fuego	y	bala!!!	
Tu	vas	a	ver	por	donde	se	le	entra	el	agua	al	coco	
Tu	andas	con	la	soga	al	rastro	
Usted	cree	que	lo	maco	maman	
Tu	bon	din			(tú	dices	eso)	
Web	pep	sin	calimet				(que	me	importa!!!)	
	

APODOS	 Curiosidad	o	Particularidades	

julí Habla mucho de sexo  
Sólo tiene 15 años 

Fitolo 
Todos los féferes que recoge los pone en  su camión, siempre dice: 
“Cafaro”, le pone al camión cuernos de vaca, tenis viejos y cualquier cosa 
que encuentre. 

Luis Pie Habla mucho de política 
Es fanático de Peña Gómez 

América 
Cuando le daban cinco pesos decía: ay no, no , no…me matan! 
Todos los menores que ella veía le debían besar la mano, si no tenían 
problemas con ella. 

Nino Electricista. 
Da discursos presidenciales, arremete contra todos 

Trinquete la Tranca 
Cerrajero, limpia las armas de la policía 
Informa a la policía de cómo se hicieron los robos, con qué tipo de llaves, 
etc. 

Jefrá Recogedor de botellas 
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CURIOSIDADES  Y  PARTICULARIDADES 

 
 
 
 
 
 

Apellidos		de		Samaná	
*KELLY	 VANDERHORST	 BALDRICH	 	
*KERRY	 BARBA	 COPLIN	 RONDON	

*	SHEPHARDS	 HONES	 *WILMORE	 MERCEDES	
*	GREEN	 JOSE	 SMITH	 *COCA	
SHEPARD	 DEL	BOIS	 GARABITO	 *VASQIEZ	
*VILORIO	 FORCHUE	 HASSELL	 SALAS	
TESSON	 *RAY	 TRINIDAD	 JACKSON	

SAN	GEOVANNI	 JHONSON	 *FERRAND	 SERRA	
LALANE	 BEZI	 FIGARÓ	 BETERMI	
DISHMEY	 *KING	 RADNEY	 FRANCISCO	
DIPP	 PAWONSKY	 DEVER	 WIPP	

BEAUREGARD	 CHASSEREAUX	 MIGUEL	 MEJIA	
PERREAUX	 GUILLANDEAUX	 CUSTODIO	 HERNANDEZ	
ALMEIDA	 SOSA	 ZORRILLA	 MORIZET	
BATISTA	 DEMORIZI	 HORTON	 CARELA	
METIVIER	 CAPOIS	 POOL	 ADAMS	
JESURUM	 WILLIAMS	 ARGONES	 JOUBERT	
ROUSTAN	 REDMAN	 THOMAS	 PENSO	

POU	 D	WIND	 BENOIT	 HAMILTON	
SIMONS	 STUDS	 CANCU	 ANDERSON	
STATOSKY	 MACKENSIE	 HILTON	 	

 

 

Anécdota 
Jefrá 

Recogedor de 
botellas 

Jefrá recogía botellas por la madrugada. Uno de esos días, 
a las 3 o 4 am, estaba recogiendo botellas, pero él no sabía 
que tenía el saco roto.  Al salirse y caer  una botella,  el 
susto por el estruendo que hizo el embase a esa  horas en 
que todo está en calma fue tan grande que  salió corriendo 
y  mientras gritaba “Fuego y Bala!!!” 

curiosidades Alberga la mayor concentración de palmas de coco por 
metros cuadrados del mundo 
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Samaná 
 
Distritos 
Municipales 
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Samaná 6,968 6,889 4,541 258 472 1,787 10,912 2,141 

El Limón 2,387 2,265 1,374 106 170 425 3,527 847 

Arroyo Barril 1,228 1,189 587 81 43 184 1,876 393 

La Galeras 469 460 214 19 70 40 705 169 

Zo
na

   
R

ur
al

 Samaná 19,339 13,857 4,958 497 407 2,376 14,143 4,054 

El Limón 2,372 4,652 652 54 42 211 1,692 510 

Arroyo Barril 8,590 2,417 1,863 178 183 759 6,248 1,845 

Las Galeras 6,000 929 1,579 169 125 679 3,967 1,656 

 

La mezcla de razas y culturas pone un sello distintivo a la sociedad samanes que entre 
música, gastronomía, lenguas diversas, religiosidad y tradiciones emerge como una de las 
tierras más plurales de la República Dominicana. 

Indudablemente, por su majestuosa geografía y recursos naturales, la actividad económica 
de mayor trascendencia es el turismo, sin embargo, la falta de políticas y reglas claras 
entorpecen el camino para convertir esta tierra paradisiaca en un lugar selecto de marca 
mundial.  

Se hace necesario capacitar a los recursos humanos, volcar el territorio hacia  vocación 
turística y emprender de forma que los beneficios lleguen a los ciudadanos, los cuales tiene 
una marcada tendencia al trabajo independiente. 
Las estadísticas revelan que el 79% de los munícipes de Samaná sabe leer y escribir, lo que 
implica una gran ventaja a la hora de entrenar y capacitar a los munícipes para transformar 
la realidad de los mismos, pese a que el número de personas  no alfabetizados es 
significativo y continua siendo una barrera de cara a las metas establecidas sobre los 
objetivos del milenio. 
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Una	sociedad	
con	igualdad	
de	derechos	y	
oportunidades
,	en	la	que	toda	
la	población	

tiene	
garantizada	
educación,	

salud,	vivienda	
digna	y	
servicios	
básicos	de	

calidad,	y	que	
promueve	la	
reducción	

progresiva	de	
la	pobreza	y	la	
desigualdad	
social	y	
territorial.	

 

 

 

LINEAS	ESTRATÉGICAS	EJE	2	

	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas 
Estratégicas 

Objetivos  

 
Un Municipio  
Educación fomentada 
en valores  y atención a 
lo cultural 
 

 
 
Con enfoque a los 
servicios básicos de 
salud, vivienda, empleo 
digno, espacios 
públicos y políticas 
sociales para grupos 
vulnerables 

 
 

 
 

 
 

	

Reducir la deserción escolar por 
embarazos no deseados. 
Fomentar los valores 
en la sociedad 
Garantizar Educación 
Crear de espacio social y cultural de 
actividades y entretenimiento 
 
 
Reorganizar tránsito y uso de suelo 
Prevenir  situaciones de desastres por 
urbanización no planificada 
Garantizar el acceso vial a grupos 
vulnerable 
Garantizar el Acceso vial 
Optimizar el servicio alcantarillado 
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DINÁMICA	ECONÓMICA	
														Actividad	Económica	Y	Empleo	
 
 

El ingreso per cápita de la provincia es de unos RD $ 27,991.9,  lo que la lleva a ocupar la 
quinta posición en el país siendo una de las provincias que reciben menos remesas a nivel 
nacional. 
El municipio cabecera la población económicamente activas es de 32,857, mientras que la 
población desocupada es de 3,091, la población ocupada es de 29,766 según los datos 
arrojados por el censo nacional 2010, es decir que la tasa de desempleados es de 9.4%, y la 
tasa de ocupación es de 36.4%. 
Este municipio depende básicamente del comercio y las reparaciones con un porcentaje de 
17.7 de los ocupados superando a los hoteles y restaurantes que tienen el 13.7% y el sector 
agropecuario con un 13.3%, es importante señalar que posee la mayor proporción de 
trabajadores en cada rama con excepción de las áreas inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler en las que cuenta con un 9.6% y 3.2 % respectivamente. 

En cuanto al sector primario, este cuenta con un 12.0% a nivel provincial, siendo el 
municipio cabecera el que tiene mayor porcentaje con un 14.6%. Dentro del mismo la 
agricultura ha decaído en los últimos años cediéndole terreno a la pesca.  
Se entiende que el coco, producto que tradicionalmente ha predominado en el municipio y  
cuya producción también ha caído un 50%,  sería óptimo para la economía de la zona, sin 
embargo, es necesario desarrollar esa industria, dotarla de infra estructura y capacitar a los 
agricultores. La ganadería no ha tenido grandes avances debido a la falta de terrenos y a la 
humedad de los terrenos. 

Los productores dicen tener grandes problemas por no contar con plazas públicas donde 
ofertar sus mercancías ni mecanismos para ofrecer precios competitivos. También señalan 
que las concesiones mineras no reflejan los beneficios en la población.  
Este sector a lo interno del municipio se desarrolla de la siguiente forma: 
 

• En Las Galeras y están las minas de mármol, la crianza de ganado vacuno y caprino 
y el cultivo de la chinola 

• Juana Vicenta también tiene mármol y además produce ñame y yautía   
• Desde Sánchez hasta La Galeras tienen la pesca 

 
En Las Pascualas existe un proyecto con más de 400 parceleros dedicados a la siembra de  
Chinolas. 
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En cuanto al sector secundario cuentan con la 
Fábrica de Agregados Santa Bárbara, en  
Sánchez, la fábrica de Mármol, Hormigones 
del Atlántico, en el Catey.  
También cuentan con un efervescente 
comercio informal tales como talleres de 
reparación de vehículos, construcción 
informal de obras con mano de obra 
básicamente haitiana cuyo nivel de 
preparación es por lo regular empírico. 
En el sector terciario esta contenido uno de los 
aspectos de mayor relevancia en la economía 
de Samaná que es el Turismo.  

Los recursos naturales con que cuenta, el 
apoyo constante de las autoridades para 
impulsar el sector hacen de esta tierra 
paradisiaca una de las que tienen mayor 
potencial en toda la geografía nacional.   
Por falta de políticas claras, de infraestructuras 
hoteleras, aún  no ha alcanzado la dimensión 
esperada, sin embargo,  se está encaminando 

con pasos firmes a la consecución de esta meta. 
 

Los recursos naturales con los que 
cuenta Samaná van desde playas, 
islotes, montañas, ríos, cascadas, 
parques nacionales en áreas protegidas, 
monumentos naturales. 
Otra de las actividades del sector 
terciario que tienen mayor dinamismo 
en Samaná son las ventas informales, 
dentro de las cuales ha proliferado la 
venta de ropa de pacas, actividad que 
se encuentra por doquier.  
 
Los vendedores ambulantes en también 
se hacen notar  ocupando las aceras de 
comercios y paradas de autobuses. 
 
 

Cortesía Ayuntamiento Municipal de Samaná 

Fuente: Equipo de Consultoría. 
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Goza de una gran cantidad de 
instituciones financieras ya que 
cuenta con la presencia de las 
más importantes entidades 
bancarias que existen nivel 
nacional tales como Ban-
Reservas, Banco Popular, Banco 
BHD, Scotia Banck, Banco 
ADEMI, Banco Fondesa, Banco 
Nueva Esperanza, Promipyme, 
así como diferentes 
Cooperativas.  
Mientras que las organizaciones 
que más apoyo ofrecen a los 
proyectos de emprendedurísmo 
son el Banco Agrícola y el 
Ayuntamiento  municipal. 

El municipio cuenta con Cámara 
de Comercio dirigida por el Lic. 
Víctor Laureano (Pirón), el 

Clúster Turístico presidido por el Lic. Ulloa y al Asociación de Dueños de Barcos presidida 
por  el Lic. Augusto González. 
Cada año se realizan ferias hipotecarias, ferias artesanales y gastronómicas y ferias de 
vehículos. 
Quedan muchos retos y desafíos en el ámbito económico y productivo, pero en la medida 
en que los samaneses continúen en el contribuyendo con la participación e integración 
ciudadana en los procesos de toma de decisión junto a sus autoridades, la brecha será cada 

vez más estrecha.  

 
 
 

Fuente: Equipo de Consultoría 

Fuente: Equipo de Consultoría 
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Una	Economía	
territorial	y	

sectorialmente	
integrada,	
innovadora,	
diversificada,	

plural,	orientada	
a	la	calidad	y	

ambientalmente	
sostenible,	que	

crea	y	
desconcentra	la	
riqueza,	genera	
crecimiento	alto	
y	sostenido	con	
equidad	y	

empleo	digno,	y	
que	aprovecha	y	
potencia	las	
oportunidades	
del	mercado	

local	y	se	inserta	
de	forma	

competitiva	en	la	
economía	
global.		
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Líneas 
Estratégicas 

Objetivos  

Un municipio que cuenta  
con Agropecuaria 
tecnificada. 
 
 
 
 
Un municipio con 
facilidades para el sector 
comercial, la inversión 
local y extranjera y con 
un alto grado de 
desarrollo integral 
basado en el turismo 
sostenible 

Organizar el sector agropecuario 

Eficientizar la producción bajo 
ambiente controlado 

Promoción de la piscicultura 
Promover la  competitividad con 
enfoque especial en el sector 
turístico de los productos cárnicos 

Reactivación del muelle 
Implementación de actividades 
económicas con base en turismo 

Un municipio que 
garantiza la titulación de 
la propiedad municipio 
que garantiza la 
titulación de la 
propiedad 

Garantizar la propiedad para la 
inversión 
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Recursos	Naturales	
Samaná se caracteriza por poseer una gran y extraordinaria cantidad de recursos 
naturales  que  la  hacen diferentes a otros lugares del país, debido a las variedades de 
ecosistemas, es  una provincia verde-azul y ecológica. Cuenta con  ríos, minas de mármol, 
minas de arcillas, humedales, un litoral marino costero rico en zonas estuarinas que 
incrementan la población marina. Con una  vegetación de especies representativas 
latifoliadas. 
Por esta amplia diversidad han sido creadas varias áreas protegidas bajo las leyes 
ambientales establecidas en la República Dominicana. Dentro del Sistema de Áreas 
protegidas se encuentran las siguientes: 

Superficie de las Áreas Protegidas Según el Tipo 

Tipo de Área Protegida 
Superficie	

_________________________ 
Samaná 332.7	

Refugio	de	Vida	Silvestre					
Gran	Estero	

	
9.3 

Santuario	de	Mamíferos	Marinos		
Santuario	de	los	Bancos	de	la	Plata	y	Navidad	

	
0.4	

Monumento Natural 
Cabo Samaná 
Salto del Limón 

	
9.3	
16.5	

Vía Panorámica 
Carretera Nagua-Sanchez 
Autovia Santo Domingo 
Samaná Boulevard del Atlantico 

	
7.1	
	
49.4	

Parque Nacional 
Cabo Cabrón 
Los Haitises 
Manglares del Bajo Yuna 

	
35.5	
123.3	
18.9	

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Flora: dentro de la espectacular flora se encuentran cabirmas, cocoteros, palmeras, ceiba, 
copey, bambúes, cedros, flora nativa y endémica en peligro de extinción.  Caoba 
Samanensis,  

La diversidad de estas tierras ha hecho que varias áreas del territorio samanes sean 
declaradas y protegidas por las leyes medio ambientales del país. Dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas se encuentran se encuentran: 
 

a) Parque Nacional Cabo Cabrón 
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b) Monumento natural Cabo Samaná 

c) Santuario  de las bancas de la plata y la navidad 

d) Parque nacional Los Haitises ( ley 409 3 de junio de 1996) 

Recursos	hídricos	

  
 
 
El municipio cuenta con  los siguientes Recursos hídricos:  
 
el rio más largo de la provincia es Rio San Juan con un área de 17.7 km2, comprende unos 
71.2 km2 del municipio, nace a  140 msnm y desemboca en el puerto del Valle después 
recorrer unos 16,322 m. El rio San Juan recibe las aguas  de diferentes arroyos como son La 
Majagua y Mambosh por su vertiente oeste y del rio Arroyo Grande por su vertiente este, 
sobre el rio San Juan se encuentra el embalse que abastece de agua al acueducto múltiple de 
Samaná y el acueducto de los Algarrobos. 
 
La cuenca del Rio Cantón, con un área de 25 km2, ocupa el 24.2 km2 del municipio de 
Samaná, con el rio Cantón como curso principal con unos 10.3 km2 y otros cursos de agua 
como el rio Tito y los arroyos Los Mangos y Cayo. 

Cortesía Ayuntamiento de Samaná 
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 Cuenca arroyo La Tayota área de 6.9 km2 con una longitud de unos 4,472 m. 
 
El Zumbador Es un pequeño rio que nace en las montañas del lado del rio San Juan en una 
altura de más de 200 metros, se une con otros arroyos. Se encuentra ubicada en la sección 
El Valle, cerca de la comunidad Loma de la Cruz. Está Formado por una serie de pequeñas 
cascadas que se suceden hasta desembocar en el rio San Juan. En el pie de las cascada, el 
rio San Juan forma un terreno de arena, cuyo al extremo esta bordeado por el grupo de 
árboles de bambú de unos 20 metros de altura. Todo este lugar está caracterizado por una 
imagen paisajística muy tropical, provocado por una variada vegetación del río San Juan, 
grandes árboles llenos de epiphitas, palmeras y bambú por doquier. EL PEQUE;O SALTO 
DEL Zumbador, escondido por la vegetación, todavía no indica que las cascadas se 
extienden hacia mucho más arriba. 

 
Pasando el primer salto grande, con un pozo popular para bañarse, se pueden encontrar más 
arriba varios saltos y pozos para disfrutar de su agua fresca, unos metros después de esta 
franja ribera se encuentra los cultivos de cocos, plátano, yautía y poco más lejos los 
pastizales, es decir el paisaje cultural que ocupa el verdor variado de las lomas en los 
alrededores del Zumbador. Los turistas nacionales e internacionales disfrutan  toda  esta 
belleza tropical y salvaje. El recorrido de los ríos del municipio desembocan en la parte 
norte y sur, y para caracterizar su recorrido tendríamos que realizar un proyecto para esos 
fines. 

a. Rio Pueblo Viejo nace en las lomas y bordea la ciudad recorriendo 2 kms desde su 
nacimiento en Ramangó y Los Grines  hasta su  desembocadura en la bahía, y gran 
parte de su curso atraviesa la zona urbana, donde recibe los albañales domésticos de 
los barrios Willmore, El Millón, Villa Salma y el centro de la ciudad, las aguas 
residuales de vivienda y comercios descargan de manera independiente en pozos 
sépticos o vierten directamente a las cañadas con gran incidencia sobre el Rio 
Pueblo Viejo, donde se reporta una elevada carga de contaminación en todo su 
cauce y en las zona estuarinas. 

Recurso	suelo	
El uso potencial del suelo responde a su capacidad productiva y no necesariamente al uso 
que se le imprime en un momento determinado. La característica de los suelos van del 1 
hasta clase IV adecuados para el cultivo, se localiza en la cordillera oriental, sierras de 
Yamasa y Samaná rocas ígneas y metamorfosicas, bien drenadas poco profundas aptos para 
cultivo perenne.  
 
Las clases de la II a la V, abarcan los suelos adecuados para cultivos con prácticas 
específicas de uso y manejo, ocupa solo el 20% del área de la provincia (173.8 km2)  Por 
municipios y distritos municipales, las mayores superficies de suelos en estas clases 
corresponden a Sánchez, seguido de Las Galeras ( 31 km2) Samaná (28.4 km2) El tipo de 
suelo del municipio, arcilloso, arenoso, calizo pedregoso salino y alcalino. El municipio 
cuenta con zonas de bosques muy húmedo subtropical, se localizan en la región norte, 
península de Samaná, este bosque muy húmedo subtropical tiene una extensión de 6,614.8 
km2. 
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La pluviometría existen altos rangos de precipitaciones en la parte central de la Sierra de 
Samaná, el comportamiento de la pluviometría guarda una estrecha relación entre el flujo 
de los vientos alisios y los sistemas montañosos llegando al nordeste del país desde el 
océano atlántico y precipitan su carga de humedad al condensarse las nube y chocan con las 
vertientes norte, produciendo las llamadas lluvias orográficas, lo que ocurre en la  cordillera 
septentrional y en la sierra de Samaná. 
 
En la sierra de Samaná casi todas las rocas son metamórficas. El mármol es abundante,  
casi toda la península está formada de este mineral. Samaná tiene la reserva de mármol más 
grande del mundo esencialmente en su parte norte, Los Cacaos, Las Galera, El Francés, 
Cabo Samaná y Cabo Carbón, existe una extensa   variedad en colores de este mármol, 
travertinos, Santa Bárbara, negro, rosado según información existen más de 60 variedades 
de colores 
. 
Cuenta el municipio con playas como las playas de Puerto Escondido, Puerto Escondido II 
por los puentes, playa La Aguada, Anadel, Carenero, Las Flechas, Chingela la privatizo el 
Hotel gran Bahía, La Petrona y Los Cacaos, playa en Puerto Viejo, El Francés, el Valle. 
	
 
Las	atribuciones	de	esta	unidad	son	las	siguientes:	
	

a) Elaborar las normativas para la preservación del medio ambiente y los recursos 
naturales del municipio 

b) Elaboración de  los programas de educación ciudadana para el manejo y 
tratamiento de los residuos sólidos. 

c) Emitir la opinión técnica correspondiente sobre los proyectos que le son sometidos 
al Ayuntamiento y que requieren estudios y evaluaciones de impacto ambiental 

d) Realizar las recomendaciones correspondientes a los organismos  municipales a los 
fines de que  en el municipio se garantice el cumplimiento de la ley 64-00, y las 
resoluciones y reglamentaciones dictadas por los organismos nacionales para tales 
fines 

e)  Elaborar los programas de aprovechamiento y uso de los espacios de dominio 
público como parque, plazoletas y áreas verde municipio 
 

Aunque el Ayuntamiento de Samaná no cuenta con un plan ambiental ni se ha elaborado un 
perfil detallado del municipio, posee las siguientes Ordenanzas: 
 

• Ordenanza No.1 para regular la situación de contaminación  por pocilgas y polleras, 
ubicadas en las orillas de ríos y cañadas del municipio de Samaná. 

• Ordenanza No.1-2013. Que toma en cuenta el cambio climático y la política de 
adaptación del Ayuntamiento de Samaná, que prohíbe el empleo de métodos 
inadecuados en la pesca en perjuicio de la fauna marina costera, e  indica  las 
buenas prácticas para su conservación de manera sostenible. 
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• Ordenanza No.2-2013. Que toma en cuenta el cambio climático y la política de 
adaptación del Ayuntamiento de Samaná, para regular la situación de 
contaminación por residuos sólidos no peligrosos en el Ayuntamiento del municipio 
de Samaná. 

•  
Ordenanza No.4.- Para regular la situación de la contaminación sónica en el municipio de 
Samaná. 

El municipio también cuenta con el programa de educación ambiental lo realiza  la Unidad 
de Gestión Ambiental del municipio de Samaná, en su  plan de acción de cada año. Se 
realizó un estudio de caracterización ambiental provincial. 
No existe, el programa de educación ambiental lo realiza la Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal con los centros educativos, las organizaciones comunitarias instituciones 
públicas y privadas. El programa de educación ambiental está contemplado en la 
constitución de la república. 
	
Problemáticas	ambientales. 
La contaminación atmosférica, evidente por la quema  de residuos (basura) en las 
comunidades y en los establecimientos de salud en espacios improvisados, por los motores 
y carros. El lugar el centro de la ciudad. 
 
La contaminación directa o indirecta de los diferentes elementos de las cuencas 
hidrográficas por diferentes tipos de fuentes contaminantes constituye un problema 
ambiental en todo el municipio y provincia que afecta los cursos de agua y finalmente la 
zona costera y marina   uso de agroquímicos  y residuos de todas características  que el 
llover las escorrentías de las agua van a los ríos, cañadas y el mar.  
 
En la contaminación hídrica están incluidas la introducción a los cursos de agua, lagunas y 
ciénagas de elementos de naturaleza orgánica o inorgánica de diversas procedencias, aguas 
residuales domésticas, agroquímicos, hidrocarburos, contaminantes orgánicos persistentes o 
desechos sólidos. La contaminación de los suelos es producidas por el uso  de herbicidas, 
pesticidas en la agricultura la que al caer las lluvias son absorbidas por el subsuelo capa 
freática. 
 
La erosión de los suelos es debido a la tala de los árboles y los asentamientos humanos 
construcción de casas que al quitar la capa vegetal las lluvias arrastran y erosionan los 
suelos. Todo el municipio. 
 
El problema de la deforestación es un problema ambiental preocupante, ya que los árboles 
son talados para hacer carbón, construir viviendas y siembra de yerba para el ganado. Esto 
es general.  Los bosques del municipio y de la provincia han sido históricamente 
impactados por la deforestación y la cobertura original  está extremadamente reducida. 
Cualquier espacio de bosque con asentamientos humanos cercanos puede estar afectado 
localmente, incluyendo los bosques de montaña si hay elevaciones o los ribereños si hay 
cursos de agua cercanos, sin excluir las áreas protegidas. 
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La contaminación acústica es y fenómeno que lo llamaremos cultural, todas las personas, 
las iglesias, los centro de diversión, los carros privados en fin todo el que desea escuchar 
música lo hace violando la ley 64-00 de medio ambiente y recursos naturales los lugares 
más afectados son el centro de la ciudad frente al malecón y todos negocios comerciales. La 
contaminación visual se observa en la ciudad y lugares donde están los postes de luz, 
teléfonos, donde los políticos son los principales violadores de la ley.  
 
el Ayuntamiento de Samaná cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental cuyos 

objetivos son: 
Promociona la gestión ambiental en el ámbito municipal. 
Articula con las organizaciones ambientalistas del territorio. 
Maneja la agenda ambiental del gobierno municipal. 
Coordina con la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Concejo 
Municipal, Planeamiento Urbano, y Acción Comunitaria entre otros. 
 
 
 



 

 

76 

Una	sociedad	
con	cultura	de	
producción	y	
consumo	

sostenible,	que	
gestiona	con	
equidad	y	
eficacia	

protección	y	la	
protección	del	

medio	
ambiente	y	los	
recursos	
naturales	y	

promueve	una	
adecuada	

adaptación	al	
cambio	
climático.	

 

 

 

LINEAS	ESTRATÉGICAS	EJE	4	
 

  
Líneas 
Estratégicas 

Objetivos  

Un Municipio que 
garantiza La resiliencia, 
el respeto y el amor a la 
naturaleza y la vida 
 

 
 

A través de  políticas y 
programas para 
concienciar sobre 
adaptación al cambio 
climático, preservación 
al medio ambiente y 
recursos naturales 

Promover educación sobre medio 
ambiente 
	

 

Promover la gestión de riesgo 

Promover la conservación de áreas 
protegidas 

Incentivar estilos de vida de 
sostenibilidad ambiental 
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ANÁLISIS	FODA	MUNICIPIO		
SAMANÁ	

ORDEN DE 
PRIORIZACION 

FORTALEZAS 
MUNICIPIO 

 

OPORTUNIDADES 
MUNICIPIO 

ORDEN 
PRIORIZACION 

Productivo Productivo 
Buenas condiciones naturales para la pesca Alta producción en diferentes renglones 

Buena ganadería Educación 

Profesores altamente capacitados 
Programas educativos y centros educativos 

INFOTEO, UASD, PREPARA, QUISQ. APRENDE 
CONTIGO. 

Alto índice académico Salud 
Medio Ambiente Presencia de Cruz Roja Dominicana 

     Buenas condiciones para el medio ambiente 
Economía 

Programa FEDA de apoyo a la agricultura 
ONG´S para asuntos medio ambientales-

COBIDESA Banco agrícola apoya con prestamos 

Buen clima para la agricultura Carreteras con excelente construcción, gran belleza 
y reducen tiempo 

Deporte Carreteras bien señalizadas 
Deportes Medio Ambiente 

Apoyo a los deportistas Existen programas y sistemas de capacitación 

Escuelas y clubes deportivos El Cebse, tiene programas educativos 
medioambientales 

Multiusos Apoyo a las artes marciales en el municipio 

Social Ministerio de Deportes tiene presencia y da apoyo 
en el territorio 

Espacios recreativos 

 
Infraestructura 

Alta inversión en Infraestructura 
Infraestructura vial en perfectas condiciones 

Salud 
Médicos capacitados y especializados 

 Buena inclinación a la medicina natural 
Existencia de centros médicos en todas las 

secciones 
Transporte 

 

Transporte organizado en todos los renglones 
Seguridad vial 

Calles bien señalizadas 
Protección policial municipal 

Tecnología 
Existencia de centros tecnológicos 

 Espacios de informática en universidades, 
escuelas y centros particulares 
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Servicios 
Agua potable e implementación del servicio de 

luz 24/7 

  

ORDEN DE 
PRIORIZACION 

DEBILIDADES 
MUNICIPIO 

AMENAZAS MUNICIPIO 
ORDEN 

PRIORIZACION 
Productivo Productivo 

Pesca indiscriminada por falta de educación Pesca indiscriminada amenaza subsuelo marino y 
ecosistema 

Trabas del banco agrícola con los agricultores Falta de políticas para ayudar al campesino 

falta de equipos Utilización de productos químicos que afectan las 
tierras y las aguas 

Falta de políticas de comercialización Importación indiscriminada de cocos, sin tomar en 
cuenta la producción local 

Falta de homogenización de precios  
Educación Educación 

Falta de programas de capacitación para los 
productores 

Falta de programas de educación en temas de 
producción 

Medio Ambiente Medio Ambiente 
Falta de programas de educación al campesino Alta contaminación por aguas negras 

Destrucción del fondo marino por 
desconocimiento de las leyes Destrucción del fondo marino 

Manejo inadecuado de los residuos Contaminación de recursos naturales por manejo 
inadecuado de residuos 

Transporte Falta de regulaciones que controle la entrada de 
productos químicos al país 

 
Limitación en los horarios de transporte 

Falta de políticas educativas que enseñen al 
campesino lo perjudicial y el manejo de productos 

químicos 
Comunicación Cultural 

En mal estado las vías de acceso para los 
agricultores a sus tierras 

 

Transculturización 
 

Cultural 

 Pérdida de valores culturales 

Falta de centros de preservación cultural 
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Eje	1:	Estado	Social	Democrático	de	Derecho	
 

Líneas 
Estratégicas Objetivos Proyectos 

 
 
 

Un municipio 
cohesionado, 
socialmente incluyente 

Implementar la participación 
ciudadana  

Creación de pag. Web Donde los ciudadanos  
hagan sugerencias y soliciten proyectos 
necesarios para sus comunidades 

Creación de página para observar y dar 
seguimiento a los indicadores de desarrollo 

Oficialización de la mancomunidad para  
vertedero-Patronato  

Capacitación a munícipes sobre leyes 
municipales- derechos de la ciudadanía ley 
176-07  

Capacitación de educadores en área  de 
municipalidad 

Con munícipes que 
ejercen la Veeduría 
Social 

Transparentar la gestión 
pública 

Boletines trimestrales sobre con acciones, 
actividades e informes del Ayuntamiento 
CMD.- Concejo de Regidores 
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Eje	2:	Sociedad	con	igualdad	de	derechos	

Líneas Estratégicas Objetivos Proyectos 

Un municipio con educación 
fomentada en valores con 
atención a lo  cultural 
 

EDUCACIÓN	

Reducir la deserción escolar por 
embarazos no deseados. 

Talleres y charlas a jóvenes adolescentes 
sobre  importancia de la educación 
integral ( educación sexual, dificultades 
que trae la deserción escolar, etc) 

Fomentar los valores 
En la sociedad 

Introducción de la ética en las escuelas  

Comité de formación de valores en las 
juntas de vecinos 

 

Garantizar Educación 

Biblioteca Municipal 

Construcción  Infraestructura y 
equipamiento para la UASD 

Centro de capacitación para 
discapacitados 

CULTURA 

Crear de espacio social y cultural de 
actividades y entretenimiento Club recreativo con salón para eventos 

Con enfoque a los servicios 
básicos de salud, vivienda, 
empleo digno, espacios 
públicos y políticas sociales 
para grupos vulnerables. 

SALUD 

Fortalecer servicios de salud  Construcción centro de rehabilitación 

Construcción Centro asistencial  en 
Monte Rojo 

INFRAESTRUCTURA 

Reorganizar tránsito y uso de suelo Gestionar circunvalación Samaná 
Plan de ordenamiento territorial	

Prevenir  situaciones de desastres 
por urbanización no planificada 

 
 

Construcción proyecto habitacional para 
grupos en situación de riesgo en la 

entrada de Santa Bárbara de Samaná. 

Programa concienciación urbanización 
no planificada 

Garantizar el acceso vial a grupos 
vulnerables 

Construcción  de rampas de acceso y 
aéreas para discapacitados y 

envejecientes 
en aceras y contenes  
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Garantizar el Acceso vial 
 

Construcción caminos y vías de acceso 
Rancho Español  1-1\2 km 
Pascuala-Juana Vicenta  4km 
Rehabilitación carreteras: 
Sección acosta 
Palmilla  
Monte rojo 
Sabaneta 
Barrancoli_minas de Barrancoli 
Loma La Piña-Portoro 
Mina blanca 
Mina gris 
Mina roja 
Playa y comunidad el francés 

SERVICIOS 

Optimizar el servicio alcantarillado 
Reparación por zona del sistema de 
alcantarillado 
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Eje	3:	UNA	ECONOMÍA	SOSTENIBLE,	INTEGRADA	Y	COMPETITIVA	.	

  

Líneas Estratégicas Objetivos Proyectos 

 

 
 

 
 

Un municipio Que cuenta  
con Agropecuaria 
tecnificada. 

Producción 

Organizar el sector agropecuario  Censo de productores agro-pecuarios 

Eficientizar la producción bajo 
ambiente controlado 

 
Construcción infraestructura para cultivo 

bajo ambiente controlado 
 
 

Capacitación sobre manejo de invernaderos 
y técnicas de innovación agrícola 

 
Piscicultura 

Promocion de la piscicultura 
Construcción Criadero de peces 

Capacitación técnica para criadero de peces 
 

competitividad 

Promover la  competitividad con 
enfoque especial en el sector 

turístico de los productos 
carnicos 

Construcción del matadero municipal 
Capacitación: 

Normas de higiene 
Control de calidad 

Corte de carnes 

Un municipio con 
facilidades para el sector 
comercial, la inversión local 
y extranjera y con un alto 
grado de desarrollo integral 
basado en el turismo 
sostenible 

Reactivar el muelle Construcción muelle Arroyo Barril 

Turismo 

Implementar actividades 
económicas con base en turismo 

Creación Ruta del Coco 

Reactivación  ruta turística de montaña 

Capacitación áreas  turismo, hotelería y alta 
cocina 

Un municipio que garantiza 
la titulación de la 
propiedad 

Titulación 

Garantizar la propiedad para la 
inversion 

Facilitar la titulación de tierras y 
propiedades 
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Eje	4:	UNA	SOCIEDAD	DE	PRODUCCIÓN	Y	CONSUMO	AMBIENTAL	
SOSTENÍBLE	CON	ADAPTACIÓN	AL	CAMBIO	CLIMATICO.	

Líneas Estratégicas Objetivos Proyectos 

 
 

Un Municipio que 
garantiza La resiliencia, el 
respeto y el amor a la 
naturaleza y la vida. 

Educación 

Promover la  educación sobre 
medio ambiente 

Programa aprendiendo a cuidar el entorno 
de mi escuela 

Programa de educación sobre 
vulnerabilidad, adaptación y mitigación al 

cambio climático 

Talleres y capacitación sobre gestión y 
disposición final de residuos sólidos 

 
 

 

 
 

 
A través de  políticas y 
programas para 
concienciar sobre 
adaptación al cambio 
climático, preservación al 
medio ambiente y recursos 
naturales 

Gestión de Riesgo 

Promover la gestión de riesgo 

Creación equipo de mitigación ante 
desastres naturales 

CMD-Defensa Civil-Policía Nacional-
Ayuntamiento-COE 

Creación de comisión para el cambio 
climático: 

CMD-Ministerio de Medio  Ambiente -
CEPCE-COBIDESA 

Áreas protegidas 

 

Promover conservación de áreas  
protegidas 

Programa de reforestación, recuperación 
cuenca hidrográfica rio san Juan 

Creación Banco de corales  

Programa de capacitación sobre protección 
de áreas marítimas y corales mover a áreas 

protegidas los dos 

Sostenibilidad medio ambiental 

Incentivar estilos de vida de 
sostenibilidad ambiental 

Programa de concienciación sobre buenas 
prácticas de cultivo sostenible. 

Programa de promoción de Reciclaje de los 
desechos solidos 

Eco baños (latinización) 



PLAN	DE	INVERSION	LOCAL	(PIL)	
EJE	1:	UN	ESTADO	SOCIAL	Y	DEMOCRÁTICO	DE	DERECHO.	

Línea de 
acción Objetivos Proyectos Costo Duración 

Año de ejecución  

2016 2017 2018 2019 

Un 
municipio 
cohesionad, 
socialmente 
incluyente 

Implementar 
la 
participación 
ciudadana 

Creación de pag. 
Web Donde los 
ciudadanos  
hagan 
sugerencias y 
soliciten 
proyectos 
necesarios para 
sus comunidades 

RD$ 
41,600.00 3 Años 

        

Creación de 
página para 
observar y dar 
seguimiento a los 
indicadores de 
desarrollo 

RD$ 

41,600.00 
2 Años 

    Oficialización de 
la 
mancomunidad 
para  vertedero-
Patronato 

RD$1, 
5000.00 4 Años 

        

Capacitación a 
munícipes sobre 
leyes 
municipales- 
derechos de la 
ciudadanía ley 
176-07 

RD$ 

150,000.00 
9 Meses  

    

Capacitación de 
educadores en 
área  de 
municipalidad 

RD$ 
300,000.00 6 Meses 
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Con 
munícipes 
que ejercen 
la Veeduría 
Social 

Transparentar 
la gestión 
pública 

Boletines 
trimestrales sobre  
acciones, 
actividades e 
informes del 
Ayuntamiento 
CMD.- Concejo 
de Regidores 

RD$ 
50,000.00 3 Años 
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EJE	2:	UNA	SOCIEDAD	CON	IGUALDAD	DE	DERECHOS.		
 

Línea de 
Acción Objetivos Proyectos Costo Duración 

Año de ejecución 

2016 2017 2018 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un municipio 
con educación 
fomentada en 
valores con 
atención a lo 
cultural 

Reducir la 
deserción 
escolar por 
embarazos no 
deseados. 

Talleres y 
charlas a 
jóvenes 
adolescentes 
sobre 
educación 
sexual 

RD$  

1,500.000.00 6 Meses         

Fomentar los 
valores 
En la sociedad 

Introducción 
de la ética en 
las escuelas 

RD$ 

1,000,000.00 1 Año         
Comité de 
formación de 
valores en las 
juntas de 
vecinos 

RD$  

700,000.00 2 Año     

Garantizar 
Educación 

Biblioteca 
Municipal 

RD$  

4,000,000.00 1 Año         
Construcción  
Infraestructura 
y 
equipamiento 
para la UASD 

RD$ 

62,000,000.00 

3 Año     
Centro de 
capacitación 
para 
discapacitados 

RD$ 

25,000,000.00 
1 Año     

Crear de espacio 
social y cultural 
de actividades y 
entretenimiento 

 
Club 
recreativo con 
salón para 
eventos 

RD$ 

25,000,000.00 
1Año 

        

Con enfoque 
a los 
servicios 
básicos de 
salud,vivien
da, empleo 
digno, 
espacios 

Fortalecer 
servicios de 
salud  

Construcción 
centro de 
rehabilitación 

RD$ 

80,000,000.00 9 Meses         

Centro 
asistencial  en 
Monte Rojo 

RD$ 

60,000,000.00 6 Meses         
Reorganizar 
tránsito y uso de 
suelo 

Gestionar 
circunvalación 
Samaná –plan 

RD$ 
 -------------- 3 Años     
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públicos y 
políticas 
sociales para 
grupos 
vulnerables. 

de 
ordenamiento 
territorial 

Prevenir  
situaciones de 
desastres por 
urbanización no 
planificada 
 

Construcción 
proyecto 
habitacional 
para grupos en 
situación de 
riesgo en la 
entrada de 
Santa Bárbara 
de Samaná. 
 

 RD$ 
80,000,000.00 2 Años  

        
Programa	
concienciación	
urbanización	
no	planificada 

RD$ 
450,000.00 6 Meses 

    

Garantizar el 
acceso vial a 
grupos 
vulnerables 

Construcción  
de rampas y 
aéreas de 
acceso  para 
discapacitados 
y 
envejecientes 
en aceras y 
contenes 

RD$ 
450,000.00 1 Año 

    

Garantizar el 
Acceso 

Construcción 
caminos y vías 
de acceso 
Rancho 
Español  1-1\2 
km- Pascuala- 
Juana Vicenta  
4km 

RD$ 
3,000,000.00 3 Meses 

        
Rehabilitación 
carreteras: 
Sección acosta 
Palmilla  
Monte rojo 
Sabaneta 
Barrancoli_mi
nas de 
Barrancoli 
Loma La Piña-
Portoro 
Mina blanca 
Mina gris 
Mina roja 
Playa y 
comunidad el 
francés 

RD$ 
50,000,000.00 4 Años 
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Optimizar	el	
servicio	de	
alcantarillado 

Reparación	
por	zona	del	
sistema	de	
alcantarillado 

RD$ 
 -------------- 2 Años 
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		Eje	 3:	 UNA	 ECONOMÍA	 SOSTENIBLE,	 INTEGRADORA	 Y	
COMPETITIVA.	

Línea de 
Acción Objetivos Proyectos Costo Duración 

Año de ejecución 

2016 2017 2018 2019 

 

 
 
 
 
Un 
municipio 
que  
cuenta   
con Agro 
pecuaria 
tecnificada
. 

Organizar	
	el	sector	
	agropecuario 

Censo de para 
productores 
agropecuarios 

RD$ 

60,000.00 
2 Meses 

        

Eficientizar	la	
producción	
bajo	ambiente	
controlado	

Construcción 
de 
infraestructura 
para cultivo 
bajo ambiente 
controlado 

RD$ 

10,000,000.00 
9 Meses 

    
Capacitación 
sobre manejo 
de 
invernaderos y 
técnicas de 
innovación 
agrícola 

RD$ 

150,000.00 
3 Meses 

    

Promoción	de	
la	piscicultura	

Criadero de 
peces 

RD$ 

10,604,000.00 
2 Años 

    
Capacitación 
técnica para 
criadero de 
peces 

400,000.00 2 Años 
    

Promover	la	
competitivida
d	con	enfoque	
especial	en	el	
sector	turístico	
de	los	
productos	
carnicos 

Construcción 
del matadero 
municipal 
Capacitación: 
Normas de 
higiene 
Control de 
calidad  
Corte de 
carnes 

RD$ 

3,500,000.00 
6 Meses 

        

Un 
municipio 
con 
facilidades 
para el 
sector 
comercial, 
la inversión 

Reactivar el 
muelle 

Construcción 
muelle Arroyo 
Barril 

RD$  

----------------- 
4 Años 

    

 
 
 
Implementar 
actividades 

Creación Ruta 
del Coco 
 

RD$ 

50,000.00 
3 Meses 

    
Reactivación  
ruta turística RD$ 5 Meses     
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local y 
extranjera y 
con un alto 
grado de 
desarrollo 
integral 
basado en el 
turismo 
sostenible 

económicas 
con base en 
turismo 

de montaña 75,000.00 

Capacitación 
áreas  turismo, 
hotelería y alta 
cocina 

RD$ 
5,000,000.00 3 Años 

    

Un 
municipio 
que 
garantiza la 
titulación 
de la 
propiedad 

que garantiza 
la propiedad 
para la 
inversión 

  Facilitar la 
titulación de 
tierras y 
propiedades 

RD$ 

 ----------------- 
1 Año 
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EJE	 4:	 UNA	 SOCIEDAD	 DE	 PRODUCCIÓN	 Y	 CONSUMO	 AMBIENTAL	
SOSTENIBLE	CON	ADAPTACIÓN	AL	CAMBIO	CLIMÁTICO.	
 

Línea  de 
Acción Objetivos Proyectos Costo Duración 

Año de ejecución 

2016 2017 2018 2019 

 
 
 
Un 
Municipio 
que 
garantiza La 
resiliencia, 
el respeto y 
el amor a la 
naturaleza y 
la vida. 

Promover e 
Promover 
educación 

Programa 
aprendiendo a 
cuidar el 
entorno de mi 
escuela 

RD$ 
10,000.00 1 Año         

Programa de 
educación sobre 
vulnerabilidad, 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático 

RD$ 
1,2000,000.00 1 Año         

Talleres y 
capacitación 
sobre gestión y 
disposición final 
de residuos 
sólidos 

RD$ 
200,000.00 6 Meses 

        
 
 
 
A través de  
políticas y 
programas 
para 
concienciar 
sobre 
adaptación 
al cambio 
climático, 
preservación 
al medio 
ambiente y 
recursos 
naturales 

Promover 
la gestión 
de riesgo 

 Creación 
equipo de 
mitigación ante 
desastres 
naturales 
CMD-Defensa 
Civil-Policía 
Nac.-
Ayuntamiento-
COE 

RD$ 
950,000.00 4 Años         

Creación de 
comisión para el 
cambio 
climático: 
CMD-Ministero 
Med. Amb.-
CEPCE-
COBIDESA 
Identificar 
efectos del 
cambio 
climático y 
antro piogénico  
en el territorio 

RD$ 
70,000.00 6 Meses     
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Regulación 
espacios de 
riesgo y 
vulnerabilidad 
ambiental 
Promover 
conservación de 
áreas  protegidas 

Promover 
conservació
n de áreas 
protegidas 

Programa de 
reforestación, 
recuperación 
cuenca 
hidrográfica rio 
san Juan 
 

RD$ 
975,000.00 6 Meses         

Creación de 
bancos de 
corales 
 

RD$				
8,300,000.00 6 Meses     

Programa de 
capacitación 
sobre protección 
de áreas 
marítimas y 
corales 

RD$ 
300,000.00 6 Meses     

Incentivar 
estilos de 
vida de 
sostenibilid
ad 
ambiental 

Programa de 
concienciación a 
sobre buenas 
prácticas de 
cultivo 
sostenible 

RD$ 
600,000.00 
 

3 Meses         

Programa de 
promoción de 
reciclaje de los 
desechos sólidos 

RD$ 
4,000,000.00 
 

1 Año         

Eco baños 
(Letrinización) 

RD$ 
3,578,417.88 10 Meses     

.            



 

 

Listado de proyectos de la gestión, clasificados por eje END que 
cumple, usando la ficha técnica de SNIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	Desarrollo	
numero	

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que 
actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una 
sociedad responsable y participativa, que garantiza la 
seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la 
convivencia pacíf ica y el desarrollo nacional y local . 

 

1 
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  FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Creación	de	página	Web	Donde	los	ciudadanos		hagan	

sugerencias	y	soliciten	proyectos	necesarios	para	sus	comunidades	
OBJETIVO:	Implementar	la	participación	ciudadana	
DESCRIPCIÓN		 	
Contratación	de	personal	técnico	informático	
Creación	de	Plataforma	
Creación	de	equipo		de	soporte	para	la	página	encargado	de	promoción	y	
mantenimiento.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Creación	de	Conocimiento	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	poner	en	conocimiento	las	necesidades	de	la	
ciudadanía	

2017	 2020	

CONDICIÓN/	ESTADO:	nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	de	Desarrollo	Municipal.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios		
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	EJE	1	
DESCRIPCIÓN		END:	
	Un	estado	social	y	democrático	de	derecho,	al	servicio	de	una	sociedad	responsable	y	participativa.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	41,600.00	 	 RD$	10,000	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	de	Samaná	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	dos	años	de	la	creación	de	la	página	el	90	%	de	los	munícipes	tendrán	un	
conocimiento	y	uso	de	este	mecanismo	de	cohesión	social	

90%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Central	
CONTACTO:	Arq.	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:	Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.	809-538-2325	 CEL.:829-562-2663	 Email	:	arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Creación	de	página		para	observar	y	dar	seguimiento	a	los	

indicadores	de	desarrollo	
OBJETIVO:	Implementar	la	participación	ciudadana	
DESCRIPCIÓN		 	
Contratación	de	personal	técnico	informático	
Creación	de	equipo		de	soporte	para	la	página	encargado	de	promoción	y	
mantenimiento	
Creación	equipo	de	información	de	los	ministerios,	sectoriales	y	entidades	con	
presencia	en	el	municipio	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	creación	de	conocimiento	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	observar	la	evolución	de	los	distintos	proyectos	en	
ejecución	y	el	avance	hacia	un	desarrollo	sostenible.	

2018	 2020	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	de	Desarrollo	Municipal.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	a	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	EJE	1	
DESCRIPCIÓN		END:	con	instituciones	que	actúan	con	transparencia,	promueve	la	equidad,	gobernabilidad	y	el	desarrollo	
local	y	nacional.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	41,	600.00	 	 RD$	10,000	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	de	Samaná-INDOTEL	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	un	año	de	su	creación	tendremos	un	85%	de	la	población	informada	de	cuanto	
ocurre	con	los	proyectos	en	ejecución	

85	%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Central	
CONTACTO:	Arq.	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:	Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:	809-538-2325	 CEL.:829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:		Oficialización	de	la	mancomunidad	para		vertedero-Patronato	
OBJETIVO:	Implementar	la	participación	ciudadana	
DESCRIPCIÓN		 	
Adquisición	de	local	
Equipamiento	de	las	oficinas		
Contratación	de	personal	
Proceso	legalización	y	acuerdos	para	la	mancomunidad	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	para	manejo	de	las	actividades	del	relleno	sanitario	 2016	 2020	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	de	Desarrollo	Municipal.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	EJE	1	
DESCRIPCIÓN		END:	Con	instituciones	que	actúan	con	eficacia,	al	servicio	de	una	sociedad	responsable	y	participativa	que	
promueve	la	convivencia	pacifica	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	1,2000,00	 	 RD$	
5000,00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Samaná-Ministerio	de	Medio	Ambiente,	Ministerio	de	Turismo.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	18	meses		el	Relleno	sanitario	estará	funcionando	a	toda	capacidad	y	el	vertedero	
existente	estará	saneado	en	un	50	%		

Relleno	Sanitario	100%	
Vertedero	Existente	50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Noroeste	de	Santa	Bárbara	de	Samaná	
CONTACTO:	Arq.	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:	Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.	809-538-2325	 CEL.:829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:		Capacitación	a	munícipes	sobre	leyes	municipales-	derechos	

de	la	ciudadanía	ley	176-07	
OBJETIVO:	Implementar	la	participación	ciudadana	
DESCRIPCIÓN		 	

	Realización	de	charlas	sobre	deberes	y	derechos	ciudadanos	
Charlas	cada	15	día	en	distintas	comunidades	(juntas	de	vecinos	y	estudiantes	de	
termino		en	escuelas	y	colegios)	
Leyes		176-07,	Ética,	Libre	Acceso	a	la	Información	
Facilitadores,	logística,	material	gastable,	equipo	de	proyección	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	que	la	ciudadanía	este	en	capacidad	de	reconocer	sus	
deberes	y	derechos.	

2017	 9	Mese	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	de	Desarrollo	Municipal.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO	
DESCRIPCIÓN		END:	Un	estado	social	democrático	de	derecho	al	servicio	de	una	sociedad	responsable	y	participativa	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	
RD	$	150,000.00	

	 RD	$	
150,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Samaná-Ministerio	de	Educación	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	inicias	los	capacitaciones,	el	50%	de	los	participantes	estarán	en	
capacitados	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Céntrica	
CONTACTO:	Arq.	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:	Av.	Teodoro		Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.	809-538-2325	 CEL.:829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:		Capacitación	de	educadores	en	área		de	municipalidad	
OBJETIVO:	Implementar	la	participación	ciudadana	
DESCRIPCIÓN		 	
Capacitación	a	educadores	sobre	municipalidad	con	charlas	por	tres	meses	
Estudio	de	las	Leyes	y	normas	que	rigen	la	municipalidad	
Estudio	y	comprensión	de	los	Planes	Municipales	de	Desarrollo	
Documentos	y	ley	sobre	Ordenamiento	Territorial	
Facilitadores	y	personal	técnico	especialista	en	las	áreas	citadas	
Local,	material	de	apoyo,	material	gastable,	equipo	de	proyección,	logística.	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:		capital	humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	que	los	educadores	sean	agentes	multiplicadores	en	el	
ámbito	de	la	municipalidad	y	derecho	ciudadano.		

2018	 	6	Meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	de	Desarrollo	Municipal.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO.	EJE	1	
DESCRIPCIÓN		END:	un	estado	social	y	democrático	de	derecho,	con	instituciones	que	actúan	con	transparencia	al	servicio	
de	una	sociedad	responsable.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	300,000.00	 	 RD$	
300,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	de	iniciado	el	proyecto	el	60%	de	los	educadores	estarán	capacitados	 	60%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	central	
CONTACTO:	Arq.	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:	Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.	809-538-2325	 CEL.:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Boletines	trimestrales	sobre	con	acciones,	actividades	e	

informes	del	ayuntamiento	CMD.-	Concejo	de	Regidores	
OBJETIVO:	Transparentar	la	gestión	pública	
DESCRIPCIÓN		 	
Boletín	de	aproximadamente	60	paginas	
Costos	de	imprenta	
Equipo	de	trabajo:		
miembros	del	CMD	informar	situación	a	lo	interno	de	las	comunidades		
periodistas	ayuntamiento	
fotógrafos		ayuntamiento	
expertos	en	áreas	puntuales	del	ayuntamiento	
logística	para	traslados	a	comunidades	para	los	periodistas	
personal	del	ayuntamiento	para	los	datos	de:	finanzas	
																																																																																				libre	acceso	a	la	información	
																																																																																				Relaciones	públicas	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	creación	de	conocimiento	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Servir	de	canal	informativo		 2017	 2020	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	de	Desarrollo	Municipal.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO	
DESCRIPCIÓN		END:	un	estado	social	y	democrático	de	derecho,	con	instituciones	que	actúan	con	transparencia	al	servicio	
de	una	sociedad	responsable.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	50,000.00	 	 RD$	
50,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	de	haber	iniciado	la	salida	del	boletín	el	80	%	de	la	población	tendrá	
conocimiento		de	esta	publicación	

80	%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	central	
CONTACTO:	Arq.	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:	Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,		Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:	809-538-2325	 CEL.:829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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Listado de proyectos de la gestión, clasificados por eje END que 
cumple, usando la ficha técnica de SNIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	
Desarrollonumero	
 
 
 
 
 
 
  

Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que 
toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda 
digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la 
reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad 
social y terr itorial . 
 

2 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:		Talleres	y	charlas	a	jóvenes	adolescentes	sobre		importancia	

de	la	educación	integral	(	educación	sexual,	dificultades	que	trae	la	deserción	escolar,	
etc.)	

OBJETIVO:		Reducir	la	deserción	escolar	por	embarazos	no	deseados	
DESCRIPCIÓN		 	
24	charlas,	Una	charla	por	semana	
6	talleres	(uno	por	cada		mese)	
En	las	escuelas		y	colegios		del	municipio	y	distritos	Municipales	
Material	de	apoyo:	computadora,	proyector,	materiales	didácticos	de	lectura	
Personal	(Recurso	Humano)	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Reducir	los	embarazos	no	deseados	a	temprana	edad,	
las	enfermedades	infectocontagiosas	y	la	deserción	escolar.	

2016	 Seis	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	la	educación,	la	salud	y	que	promueve	la	
reducción	progresiva	de	la	pobreza.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	
RD$	1,500,000.00	

	 RD$	
1,500,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Educación-Ministerio	de	Salud	Pública-INFOTEP	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto	un	50	%	de	la	población	de	jóvenes	estará	en	
capacidad	de	tomar	mejores	decisiones.	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
La	totalidad	del	municipio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Introducción	de	la	ética	en	las	escuelas	
OBJETIVO:	Fomentar	los	valores	en	la	sociedad	
DESCRIPCIÓN		 	
Programa	de	charlas	por	un	año		escolar	de	forma	rotativa	en	las	diferentes	
escuelas	del	municipio.	
Material	de	apoyo:	computadoras,	proyector,	recursos	humanos,	logística	para	la	
actividad		y	material	didáctico	de	lectura.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Sensibilización	de	jóvenes	en	los	valores	éticos,	
morales	y	profesionales.	

2017	 2018	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:		Una	sociedad	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	la	educación	y	que	promueve	la	reducción	
progresiva	de	la	pobreza.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	1,000,000.00	 	 RD$	
1,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Educación-Comisión	Nacional	de	Ética	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	siete		meses	de	iniciado	el	proyecto	un	65	%	de	los	jóvenes	estarán	sensibilizados.	 65	%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

La	totalidad	del	municipio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Comité	de	formación	de	valores	en	las	juntas	de	vecinos	
OBJETIVO:	Fomentar	los	valores	en	la	sociedad	
DESCRIPCIÓN		 	
Comisión	que	funciona		con	el	CMD	de	Samaná	y	los	presidentes	de	juntas	de	
vecinos	
Capacitación	para	las	organizaciones	de	bases	comunitarias	(OBC)	en	valores,	
ética,	transparencia.	
Charlas	y	talleres	de	forma	rotativa,	por	sectores	agrupados,	una	vez	al	mes.	
Logística,	material	de	apoyo,	recursos	humanos,	computadoras	y	proyectores.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	fortalecimiento	en	valores	comunitarios	 2016	 2018	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	
pobreza	y	la	desigualdad	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	700,000.00	 	 RD$	
700,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	12	meses		de	tendremos	un	60	%	de	los	munícipes	sensibilizados	 60%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Biblioteca	Municipal	
OBJETIVO:	Garantizar	Educación	
DESCRIPCIÓN		 	

	Terreno	listo.	
Construcción	de	infraestructura	con	aéreas	de	lectura,	administrativa,	área	
tecnológica,	salón	de	conferencias,	baños,	cafetería,	filmoteca	y	salón	de	
proyecciones,	hemeroteca.	Salón	de	Investigación	Virtual	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	facilitar	la	investigación	a	personas	de	escasos	recursos	 2016	 2017	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	en	la	que	toda	la	población	tenga	derecho	a	la	
educación.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	4,000,000.00	 	 RD$	
1,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Educación-Cooperación	Alemana-JICA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	su	construcción	tendremos	un	50%		construido	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	central	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	Infraestructura	y	equipamiento	para	la	UASD	
OBJETIVO:	Garantizar	Educación	
DESCRIPCIÓN		 	
La	infraestructura		ya	existe,	sólo	habría	que	reestructurar.	
Infraestructura:	salones	para	clases,	oficinas	administrativas,	baños,	área	recreativa	
con	cafetería	o	comedor,	biblioteca,	parqueos,	salones	de	conferencia,	salón	
multiusos,	área	deportiva,	laboratorios,		área	de	enfermería.	
Equipamiento:	Pizarrones	blancos,	asientos	y	mesas	de	trabajo,	equipo	para	
laboratorio	y	artes,	equipamiento	de	oficinas,	materiales	gastables	para	las	aulas	de	
clases,	planta	eléctrica,	equipamiento	para	cafetería	o	comedor,	requerimientos	de	
biblioteca,	equipamientos	para	las	carreras	que	cubran	los	pensum.	Computadoras,	
proyectores,	pantallas.	Equipos	audiovisuales.	
Todos	los	utensilios	y	útiles	de	mayordomía	y	jardinería.	Mobiliario.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Para	que	los	sectores	vulnerables	tengan	acceso	los	
estudios	superiores.	

2016	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	en	la	que	toda	la	población	tenga	derecho	a	la	
educación.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	40,000,000.00	rehabilitación	
y	mobiliario	
12,	000,000.00	equipamiento	de	
las	demás	aéreas.	

	 RD$	
60,000,000.00	
Terrenos	e	
infraestructura.	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Educación-Ministerio	de	Educación	Superior-	Organizaciones	
Internacionales	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	y	medio	de	su	construcción	se	tendrá	el	45%	construido	 45%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Oeste	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Centro	de	capacitación	para	discapacitados	
OBJETIVO:	Garantizar	Educación.	
DESCRIPCIÓN		 	
Identificación	de	espacio	para	ubicación	de	escuelas	para	personas	con	
discapacidad.	
Diseño	de	construcción	sin	barreras	y	medidas	para	personas	que	usan	equipos	
para	su	movilidad	(rampas,	agarraderas)	
Buscar	el	terreno(	preferencia	450m)	
	Aulas	de	clases,		aéreas	de	prácticas,	baños,	salón	de	conferencias,	cafetería,	área	
de	parque,	biblioteca,	computadoras.	
Áreas	de	oficinas.		
Sillas	de	rueda,	muletas,	camillas,	aéreas	de	primeros	auxilios	y	enfermería	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:		Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	ayudar	a	los	grupos	vulnerables	a	sobrevivir	con	su	
discapacidad	para	que	se	puedan	insertar	en	el	mercado	laboral	
y	social.	

2016	 2017	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	en	la	que	toda	la	población	tenga	derecho	a	la	
educación.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	25,000,000.00	 	 RD$	
12,000,000.	
En	terreno	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

En	siete	meses		tendrá	construido	un	55%	 55%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	central.	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:		club	recreativo	con	salón	para	eventos	
OBJETIVO:	Crear	de	espacio	social	y	cultural	de	actividades	y	entretenimiento	
DESCRIPCIÓN		 	
Canchas	de	deportivas	(tenis,	voleibol,	baloncesto),	salón	de	conferencias,	salón	
multiusos,	anfiteatro,	oficinas,	áreas	verde,	piscina,	estacionamiento,	cafetería,	
baños	en	distintas	áreas,	área	de	BarbieQ,	área	de	Juegos	Infantiles.	
	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	sano	entrenamiento,	espacio	para	actividades	sociales	
y	familiares	

2018	 2019	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizado	
servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	25,000,000.00	 	 RD$	
25,000,000.00	
Terreno	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciados	los	trabajos,	se	tendrá	un	50%	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Céntrica	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN	Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	centro	de	rehabilitación	
OBJETIVO:	Fortalecer			servicios		de	salud		
DESCRIPCIÓN		 	
Ubicación	espacio	físico	
Construcción	de	un	centro	integral	de	rehabilitación	física	que	ofrezca	servicios	de	
fisioterapia	tales	como	ultrasonido,	hidroterapia,	ejercicios	físicos	terapéuticos	y	
biomecánica.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Ofrecer	los	servicios	de	rehabilitación		en	esta	zona	de	
gran	movimiento	de	turistas	y	nacionales.	

2016	 9	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
la	salud,	servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	
RD	$80,000,000.00	

	 RD	
$80,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciados	los	trabajos,	el	proyecto	estará	en	un	50%			 	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Aun	no	identificado	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Centro	asistencial		en	Monte	Rojo	
OBJETIVO:	Fortalecer	servicios	de	salud.	
DESCRIPCIÓN		 	
Identificación	de	espacio	para	ubicación	de	
Dos	consultorios	médicos,	2	baños,	área	de	espera,	área	de	emergencias,	2	
dormitorios	de	médicos	residentes	con	baño,	una	oficina	de	administración,	
almacén,	cocina.	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	brindar	atenciones	primarias	a	la	población	local	 2016	 6	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO	
DESCRIPCIÓN		END:	:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
la	salud,	servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	6,000,000.00	 	 RD$	
1,500,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-	Ministerio	de	Salud	P	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciados	los	trabajos	de	construcción	se	tendrá	un	50%	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Se	tiene	pendiente	la	ubicación	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Gestión		circunvalación		entrada	de	Samaná	

Plan	de	Ordenamiento	Territorial	
OBJETIVO:	Reorganizar	tránsito	y	uso	de	suelo	
DESCRIPCIÓN		 	

	REUNIONES	DE	COORDINACION	CON	LA	MOPC	
	
	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Crear	nuevas	vías	de	acceso	al	municipio	con	las	
cuales	poder	descongestionar	a	su	vez	el	tránsito.	

2016	 2019	(3	años)	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	servicios	básicos	de	calidad	y	
promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	--------------------------------------	--	 	 	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-MOPC	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
	 	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Este-Oeste	(Desde	Honduras	al	centro	de	la	ciudad)	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	

 

 
 

 
 

 



 

 

83 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	proyecto	habitacional	para	grupos	en	situación	

de	riesgo	en	la	entrada	de	Santa	Bárbara	de	Samaná.	
OBJETIVO:		Prevenir		situaciones	de	desastres	por	urbanización	no	planificada	
DESCRIPCIÓN		 	

	
	

Construcción	proyecto	habitacional		para	grupos	que	habitan	en	zonas	vulnerables		
en	la	entrada	de	Samaná	de	manera	que	se	elimine	la	situación	de	peligro	
(100	viviendas		de	800,000.00		c/u)	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	mejorar	la	calidad	de	vida	a	personas	que	no	pueden	
costear	una	vivienda	digna.	

2017	 2	años	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizada	
vivienda	digna.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	80,000,000.00	 	 RD$	
1,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-INVI-Plan	Social	de	la	Presidencia.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

Aun	año	de	iniciado	el	proyecto	se	tendrán	rehabilitadas	55%	de	las	viviendas	 55%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Toda	la	zona	del	municipio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	programa	concienciación	urbanización	no	planificada	
OBJETIVO:		Prevenir		situaciones	de	desastres	por	urbanización	no	planificada	
DESCRIPCIÓN		 	
Primera	fase	a	nivel	de	las	autoridades.	
2	meses	de	charlas	quincenales	para	el	personal	de	Planeamiento	Urbano	del	
ayuntamiento		y	el	CMD	(4	charlas).	
Para	la	creación	de	un	equipo	de	supervisión:	Planeamiento	Urbano,	CMD.	
	
Terminada	la	fase	con	las	autoridades	inicia	la	etapa	con	los	munícipes	del	
territorio:	
Una	charla	cada	mes	a	través	de	las	Juntas	de	vecinos,	iglesias	y	escuelas.	
Insumos:	material	gastable	(broshure,	carteles)		
Cuñas	o	menciones	y	cintillo		por	tv.	Y	radio		
	
Charlas:	computadoras	y	proyectos.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	concienciar	a	los	munícipes	sobre	situaciones	de	
riesgo.	

2017	 6	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	de	300	a	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	tosa	la	población	tiene	garantizada		
servicios	básicos	de	calidad,	y	que	promueve	la	reducción	progresiva	de	la	desigualdad	social	y	territorial.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	
RD$	450,000.00	

	 RD$	
10,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Dpto.	Gestión	de	Riesgos	DGODT	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	siete	meses	de	iniciado	el	proyecto,	el	60	%	de	los	munícipes	estarán	
concienciados.	

60%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción		de	rampas		de	acceso	y	aéreas	para	

discapacitados	y	envejecientes			en		aceras	y	contenes	
OBJETIVO:	Garantizar	el	acceso	vial	a	grupos	vulnerables	
DESCRIPCIÓN		 	

	
	

Restauración	con	hormigón	y	en	algunos	casos	ampliación.	
Incluir	rampas,	señalizaciones	y	barandas	para	personas	vulnerables,	áreas	para	
sillas	de	rueda.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Mejorar	la	circulación	peatonal	y	accesibilidad	para	
población	vulnerable.	

2017	 2018	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades,	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizado	
servicios	básicos	de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	
RD$	450,000.00	

	 RD$	
150,000	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	tendrá	un	55%	realizado	 55%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Todo	el	municipio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	caminos	y	vías	de	acceso	

Rancho	Español		1-1\2	km	
Pascuala-Juana	Vicenta		4km	

OBJETIVO:	Garantizar	el	acceso	vial	
DESCRIPCIÓN		 	
Canalización	y	adecuación	de	aguas	pluviales	
Ampliación	de	caminos,	colocación	de	los	desagües	donde	la	topografía	lo	amerite	
	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	facilitar	el	acceso	a	los	agricultores	a	sus	propiedades	
y	a	los	munícipes	que	viven	en	el	área.	

2016	 3	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizados	servicios	básicos	
de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	
RD$	3,000,000.00	

	 RD$	
700,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-MOPC	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	mes	y	medio	de	iniciados	los	trabajos	se	contara	con	un	50%	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Oeste	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	

 

 
 

 



 

 

87 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Rehabilitación		carreteras	
OBJETIVO:	garantizar	el	acceso	vial.	
DESCRIPCIÓN		 	
Rehabilitación		carreteras:	
Palmilla	,Monte	rojo,	Sabaneta,	Barrancoli,	minas	de	Barrancoli,	Loma	La	Piña-
Portoro,	Mina	blanca,	Mina	gris,	Mina	roja,	Arroyo	Seco,	La	Laguna,		Loma	
Atravesada.	
Canalización	de	las	aguas	pluviales,	capa-base	de	pre-asfalto,	encachado	en	
algunos	tramos	de	laderas.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Para	mejorar	el	acceso	y	facilitar	el	transporte	de	los	
productos	agrícolas.	

2016	 2020	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#	2	
DESCRIPCIÓN		END:	una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizados	
servicios	básicos.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	
RD$	50,000,000.00	

	 ED$	
5,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-MOPC-Oficina	Supervisora	de	Obras	del	Estado	(OISOE)	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	dos	años	de	iniciados	los	trabajos	se	tendrá	un	60%	 60%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Todo	el	municipio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reparación,		por	zona,		del	sistema	de	Alcantarillado	
OBJETIVO:		Optimizar	el	servicio	alcantarillado	
DESCRIPCIÓN		 	
Las	zonas	a	ser	trabajadas	son:	
Parte	alta	barrio	Panchito	400m2			
Parte	alta	del	sector	la	Mezcla	500m	lineales	
Rivera	de	Rio	Pueblo	Viejo	1300m		
Parte	oeste	de	la	ciudad	1800m	
Tuberías,	registros.	
Personal	obrero	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	integrar	estas	zonas	al	sistema	principal	de	aguas	
negras	del	municipio.	

2016	 2018	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo.	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#2	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	igualdad	de	derechos	en	la	que	toda	la	población	tiene	garantizados	servicios	básicos	
de	calidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	----------------------------------------	 	 	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-INDRI	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	un	año	del	inicio	del	proyecto	se	tendrá	un	45%	realizado	 45%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Norte	y	Oeste	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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3	 

Una	 economía	 territorial	 y	 sectorialmente	 integrada,	 innovadora,	
diversificada,	 plural,	 orientada	 a	 la	 calidad	 y	 ambientalmente	
sostenible,	que	 crea	y	desconcentra	 la	 riqueza,	 genera	 crecimiento	
alto	 y	 sostenido	 con	 equidad	 y	 empleo	 digno,	 y	 que	 aprovecha	 y	
potencia	 las	 oportunidades	 del	 mercado	 local	 y	 se	 inserta	 de	
forma	competitiva	en	la	economía	global. 

 

 

Listado de proyectos de la gestión, clasificados por eje END que 
cumple, usando la ficha técnica de SNIP. 

 

 

 

 

 

 

	

	

Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	Desarrollo	
número	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Censo	de	productores	agropecuarios	
OBJETIVO:	Organizar	el	sector	agropecuario.	
DESCRIPCIÓN		 	
Hacer	un	registro	de	todos	los	productores	agrícolas	del	municipio	y	sus	DM	
Creación	de	ficha	de	registro	
Contratación	de	personal	
Material	gastable	y	de	apoyo	
Logística	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Creación	de	Conocimiento	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	conocimiento	exacto	del	total	de	productores	
agrícolas.	

2016	 2	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	a	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorial	integrada,	plural,	que	crea	y	desconcentra	la	riqueza,	genera	
crecimiento	alto	y	sostenido	con	equidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	60,000.00	 	 RD$	
5,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-	Ministerio	de	Agricultura-	Banco	Agrícola	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	mes	de	iniciado	el	proyecto	se	contara	con	un	50%	del	trabajo	realizado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:		Construcción	de	Infraestructura	para	cultivo	bajo	ambiente	

controlado	
OBJETIVO:	Eficientizar	la	producción	bajo	ambiente	controlado.	
DESCRIPCIÓN		 	
Identificar	terreno,	estudio	del	terreno	
Firmar	acuerdo	con	el	Ministerio	de	Agricultura,	MEPYD,	Asoc.	De	Productores,	
Federación	de	Campesinos	
Construcción	de	infraestructura.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Garantiza	producción	de	estándares	de	calidad.	 2017	 9	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	innovadora,	ambientalmente	sostenible,	genera	crecimiento	alto	y	que	
aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	10,000,000.00	 	 RD$	
10,000,000.00	

	 RD$	10,000,000.00	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Agricultura	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

Al	término	de	6	meses	se	tendrá	un	70%	de	avances	de	construcción	del	invernadero	 70%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Note	(Juana	Vicenta,	Rincón,	la	Pascuala)	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	

 
 

  



 

 

92 

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Capacitación	sobre	manejo	de	invernaderos	y	técnicas	de	

innovación	agrícola.	
OBJETIVO:	Eficientizar	la	producción	bajo	ambiente	controlado.	
DESCRIPCIÓN		 	
Capacitación	a	Productores	agrícolas	sobre	manejo	de	invernaderos	y	técnicas	
para	la	innovación	en	la	agricultura.	
Facilitadores,	material	gastable,	material	de	apoyo,	equipo	de	proyección.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	:	Mejorar	la	producción	y	la	calidad	de	los	productos		 2017	 3	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorial	innovadora,		ambientalmente	sostenible,	genera	crecimiento	alto	y	
sostenido	y	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	
global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

150,000	(50,000.00	c-cada	mes)	 	 10,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Agricultura	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciadas	las	capacitaciones	se	contara	con	el	50	%	del	trabajo	
realizado.	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Criadero	de	peces	y	Capacitación	para	criadero	de	peces	
OBJETIVO:	Promoción	de	la	piscicultura	
DESCRIPCIÓN		 	
Construcción	de	estanques	(1200	m2	c/u)	
Seleccionador,	Clasificador,	Red	de	Pesca,	Malla	Protectora	contra	aves,	
Balanza	Gramera,	Balanza	Kilo,	Recipientes	Plásticos	Baldes,	Caño	negro,	Tubos,	
Congelador.	INSUMOS:	Alevinos	(unidad),	Concentrado	(Bultos),	Balanceado.	
Construcción	de	área	administrativa	una	oficina,	2	baños,	una	recepción,	un	
salón	de	reuniones,	2	salones	para	capacitación	equipados,	cuarto	frio,	almacén	
y	área	de	estacionamiento.	
Contratación	de	especialistas	y	facilitadores.	Plan	de	trabajo	y	estudio	
estructurado	por	un	año.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo-humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Dinamizar	la	economía	potencializando	las	capacidades	del	
municipio	

2016	 2018	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial		innovadora,	diversificada,	plural,	orientada	a	la	calidad	y	ambientalmente	
sostenible,	genera	crecimiento	alto,	sostenido	con	equidad	y	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local		

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	GENERAL	 CRÉDITO	

EXTERNO	
DONACIONES	

RD$10.604.000.00	 	 RD$10.604.000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-CODOPESCA	(Ministerio	de	Agricultura)-JAICA	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciados	los	trabajos,	se	tendrá	el	50%	del	proyecto	realizado	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
No	identificada	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Capacitación	Técnica	para	criadero	de	peces	
OBJETIVO:	Promoción	de	la	piscicultura	
DESCRIPCIÓN		 	
Contratación	de	especialistas	y	facilitadores.		
Plan	de	trabajo	y	estudio	estructurado	para	un	año,	iniciando	con	la	primera	
fase	de	instalación	del	criadero	de	un	peces.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo-humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Dinamizar	la	economía	potencializando	las	capacidades	
del	municipio	

2016	 2018	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial		innovadora,	diversificada,	plural,	orientada	a	la	calidad	y	ambientalmente	
sostenible,	genera	crecimiento	alto,	sostenido	con	equidad	y	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local		

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	400,000.00	 	 RD$400,000.00	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-CODOPESCA	(Ministerio	de	Agricultura)-JAICA	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	seis	meses	de	iniciados	los	trabajos,	se	tendrá	el	50%	del	proyecto	realizado	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
No	identificada	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Construcción	del	matadero	municipal	

Capacitación:	
•	Normas	de	higiene	
•	Control	de	calidad	
•	Corte	de	carnes	

OBJETIVO:	Promover	la		competitividad	con	enfoque	especial	en	el	sector	turístico	de	los	productos	cárnicos.	
DESCRIPCIÓN		 	
Adquisición	de	los	terrenos,	Construcción	de	la	actual	planta	física	
Dotación	de	equipos	modernos		
1,500	M2	aproximadamente.	
6	naves,	1	para	enfriamiento,	2	corrales	y	pesado,	la	oficina	administrativa,	planta	
de	tratamiento,	área	para	sacrificio	de	animales,	deposito,	área	de	lavado,	área	de	
matado,	baño	vestidores,	área	de	carga	y	descarga,	instalación		con	alta	tecnología.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Garantizar	salubridad		en	el	mercado	ofreciendo	un	
servicio	con	altos	estándares	de	calidad	

2016	 6	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	más	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	orientada	a	la	calidad	y	ambientalmente	sostenible,	que	crea	empleo	digno	y	se	inserta	
de	forma	competitiva	en	la	economía	global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RRD$	3,500,000.00	 	 RD$	
3,500,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	la	ejecución	de	la	obra	se	podrá	contar	con	el	60%	de	avance	
del	proceso	de	rehabilitación	

60%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Aun	no	identificada	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Rehabilitación	muelle	Arroyo	Barril.	
OBJETIVO:	Reactivar	el	Muelle	
DESCRIPCIÓN		 	
Rehabilitar	el	muelle	de	arroyo	barril	y	transformar	este	espacio	físico,	que	tiene	
las	características	necesaria	en	cuanto	a	capacidad	para	atraque	de	barcos,	en		
puerto	multimodal	que	active	la	economía	local,	provincial	y	regional.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Aprovechar	esta	infraestructura	para	dinamizar	la	
economía	de	la	región	y	favorecer	la	industria	hotelera.	

2016	 2020	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	más	de	1,000.	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente		que	crea	y	desconcentra	la	riqueza,	genera	crecimiento	alto	
y	sostenido	con	equidad	y	que	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	-------------------------------------	 	 	--------------	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Gobierno	Central	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	dos	años	de	iniciada	la	reconstrucción,	se	tendrá	el	50%	del	proyecto	realizado	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Norte-Este	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Creación	Ruta	del	Coco	
OBJETIVO:	Implementación	de	actividades	económicas	con	base	en	turismo	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	de	una	Ruta	donde	los	visitantes	nacionales	y	extranjeros	
	realizaran	visitas	a	lugares	donde	se	trabaja	con	el	coco	y	verán	los	procesos	que	
se	realizan	en	los	mismos.		
Los	sitios	a	visitar	son	plantaciones	de	coco	donde	se	darán	explicaciones	sobre	la	
planta	en	sí,	sus	orígenes	en	el	país,	y	su	presencia	en	la	bahía.	Se	hablara	de	todo	
lo	que	se	hace	con	este	fruto	y	continuaran	la	ruta	de	acuerdo	a	el	uso	del	coco	de	
manera	que	se	visitara	una	planta	de	extracción	de	aceite	de	coco,	lugares	donde	
se	realizan	artesanía	con	coco	y	gastronomía	a	base	de	coco.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Aprovechamiento	de	la	producción	local	 2018	 3	meses	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y		1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,		que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	
mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	50,000.00	 	 RD$	
50,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Medio	Ambiente	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	30	días	de	iniciado	el	proyecto,	se	tendrá	el	50%	de	la	ruta		 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Distintos	sitios	del	territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Creación	Banco	de	corales	
OBJETIVO:	Implementación	de	actividades	económicas	con	base	en	turismo	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	de	un	vivero	de	corales	cuyas	fases	comprenden:	Proceso	de	siembra,	
supervisión,	monitoreo	de	crecimiento	y	desarrollo	de	los	corales.	
Monitoreo	periódico.	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:		salvaguardar	el	habitad	marino	y	ofrecer	estos	
espacios		para	el	turismo	y	la	investigación.	

2018	 2020	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	El	proyecto	atiende	entre	300	y		1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,		que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	
mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	----------------------------------------------	 	 	------------	--	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-PNUD	(Counterpart	International)-Tropigas	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	12	meses	de	iniciado	el	vivero,	se	tendrá	el	programa	en	una	fase	del	50%	 50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Cayo	La	Farola	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Reactivación		ruta	turística	de	montaña	
OBJETIVO:	Implementación	de	actividades	económicas	con	base	en	turismo	
DESCRIPCIÓN		 	
Aactivar	las	rutas	turística	a	través	de	las	montañas	a	fin	de	llegar	a	las	
bellezas	tanto	naturales	como	ríos	y	playas,	como	a	el	entorno	cultural	de	
las	comunidades,	contribuyendo	así	con	la	educación	y	protección	del	
medio	ambiente.		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Ofrecer	la	más	alta	variedad	de	destinos	turísticos	a	lo	
interno	del	territorio.	

2017	 5	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	más	de	1,000	beneficiarios		
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	innovadora,	diversificada	y	ambientalmente	sostenible,	que	aprovecha	y	potencia	las	
oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	economía	global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	75,000.00	 	 RD$	
75,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto,	se	contara	con	el	50	%	del	mismo	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Capacitación	áreas		turismo,	hotelería	y	alta	cocina	
OBJETIVO:	Implementación	de	actividades	económicas	con	base	en	turismo	
DESCRIPCIÓN		 	
Este	 proyecto	 está	 enmarcado	 en	 el	 área	 de	 la	 educación	 	 como	 un	 centro	 de	
estudios	que	incluye	escuela	de	idiomas		a	fin	de	impulsar	el	renglón	que	encierra	la	
real	vocación	del	territorio.	Se	dará	especial	atención	a	la	alta	cocina,	sin	embargo,	
la	 mayor	 fuerza	 estará	 en	 los	 platos	 tradicionales	 de	 la	 zona,	 además	 de	
capacitación	en		primeros	auxilios.	
Tendrá	 un	 acápite	 de	 emprendedurísmo	 para	 personas	 visionarias	 que	 quieran	
aportar	algo	extra.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Potencializar	las	capacidades	del	territorio	 2017	 2020	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1,000	beneficiarios		
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	innovadora,	orientada	a	la	calidad,	genera	crecimiento	alto	y	sostenido	con	equidad	y	
empleo	digno,	que	aprovecha	y	potencia	las	oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	competitiva	en	la	
economía	global.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	5,000,000.00	 	 RD$	
5,000,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	año	y	medio		de	iniciado	el	proyecto		50%	del	mismo	estará	realizado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Aún	no	identificado	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Facilitar	la	titulación	de	tierras	y	propiedades	
OBJETIVO:	Garantizar	la	propiedad	para	la	inversión	
DESCRIPCIÓN		 	
Proceso	de	Titulación	de	tierras	y	propiedades	para	organizar	el	territorio	y	
garantizar.		
Proceso	de	deslinde		y	ordenar	el	territorio	garantizando	la	seguridad	jurídica	sobre	
los	viene	inmuebles.	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Creación	de	Conocimiento	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Garantizar		tenencia	legal	de	la	propiedad	 2016	 2017	
CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Más	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#3	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,	que	crea	y	desconcentra	riquezas,	y	genera	
crecimiento	alto	y	sostenible	con	equidad.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	1,500,000.00	 	 RD$	
1,500,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Gobierno	Central-INVI	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proceso	de	titulación,	100%	de	los	involucrados	habrán	
iniciado	el	proceso	

100%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Toda	la	zona	territorial	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	

  



 

 

102 

 

 

Listado de proyectos de la gestión, clasificados por eje END que 
cumple, usando la ficha técnica de SNIP. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

	

Proyectos	en	coordinación	con	la	Estrategia	nacional	de	Desarrollo	
número	
 
  

Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, 
que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales y promueve 
una adecuada adaptación al cambio climático. 4 
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	Aprendiendo	a	Cuidar	el	Entorno	de	mi	Escuela	
OBJETIVO:	Promover	la		educación	sobre	medio	ambiente	
DESCRIPCIÓN		 	

	Programa	para	un	año	escolar,	para	las	escuelas	y	colegios	
Material	gastable,	material	de	apoyo,	material	visual	
Equipo	de	proyección,	gestión	de	árboles	adaptables	a	los	planteles,	contenedores	
para	los	residuos,	equipamiento	al	personal	de	limpieza	de	los	planteles.	
Logística	para	traslado	a	los	diferentes	planteles.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	crear	una	cultura	y	sensibilización	del	niño	y	los	
asuntos	medio	ambientales.	

2016	 2017	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	protección	del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	
adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	10,000,00	 	 RD$	
10,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Educación.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto	un	60%	de	las	escuelas	y	colegios	estarán	
sensibilizados	

60%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	de	educación	sobre	vulnerabilidad,	adaptación	y	

mitigación	al	cambio	climático	
OBJETIVO:	Promover	la		educación	sobre	medio	ambiente	
DESCRIPCIÓN		 	
Programa	para	escuelas	y	organizaciones	comunitarias.	Duración	un	año.	
Facilitadores	especialistas	en	cambio	climático	
Talleres	trimestrales	interactivos	(	para	que	los	involucrados	planteen	la	realidad	
de	su	sector	y	buscar	soluciones)	
Ocho	talleres	cada	tres	meses,	de	tres	horas.	Refrigerio	
Material	gastable	y	de	apoyo.	Equipo	de	proyección.		
Elaboración	de	los	resultados	del	taller	(manuales)	
Para	las	escuelas	será	en	los	mismos	centros	educativos	
Las	asociaciones	comunitarias	se	gestionaran	iglesias,	salones	de	la	Gobernación	y	
ayuntamiento	o	los	centros	comunitarios	si	los	hay.	
Se	le	dará	difusión	por	radio	y	tv.	Las	cuñas	se	realizaran	el	primer	mes	como	
informativo	y	se	hará	mención	en		los	espacios	televisivos	del	gobierno	local.		
Se	hará	perifoneo	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Preparar	a	las	personas	sobre	la	realidad	del	cambio	
climático	y	la		variabilidad	del	clima.	

2017	 2018	(un	año)	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	riesgos	y	la	protección	del	medio	ambiente	y	los	
recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	1,200,000.00	 	 RD$	
1,200,000.00	

	 IDI	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Instituto	Dominicano	de	Desarrollo	Integral-Ministerio	de	Medio	Ambiente-Sector	
Privado	(The	Coca	Cola	Company,	JAICA)	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	se	tendrá	un	50%	de	la	población	objetivo	
capacitada.	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Totalidad	de	la	zona	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Talleres	y	capacitación	sobre	gestión	y	disposición	final	de	

residuos	sólidos	
OBJETIVO:	Promover	la		educación	sobre	medio	ambiente	
DESCRIPCIÓN		 	
12	talleres		de	2	horas	
Material	gastable,	equipo	de	proyección,	refrigerio,	logística.	
Los	talleres	se	realizaran	en	diferentes	zonas	del	municipio,	previo	selección	de	las	
comunidades.		
Se	hará	perifoneo		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	garantizar	la	preservación	y	conservación	del	medio	
ambiente	y	los	recursos	naturales.	

2017	 6	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	
riesgos	y	la	protección	del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	
climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	
RD$	200,000.00	

	 RD$	
200,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Misterio	de	Medio	Ambiente,	Misterio	de	Salud	Pública,	Misterio	de	Educación.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciados	los	talleres	el	50	%de	la	población	objetivo	estará	
sensibilizada.	

50%	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
La	totalidad	del	territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Creación	Equipo	de	Mitigación	ante	Desastres	Naturales		
OBJETIVO:	Promover	la	gestión	de	riesgo	
DESCRIPCIÓN		 	
CONFORMADO	POR	UN	PERSONAL	MIXTO	:	
CMD-Defensa	Civil-Policía	Nacional-Ayuntamiento-COE’-Ministerio	de	Medio	
Ambiente-Cruz	Roja	Dominicana,	Cuerpo	de	Bomberos,	Salud	Pública.	
Mobiliario,	computadora,	mapas,	Equipo	primeros	auxilios.		
A	modo	de	unidad	de	riesgo	del	Ayuntamiento,	es	decir,	tendrá	sus	oficinas	en	el	
ayuntamiento	municipal	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Preparar	a	las	personas	para	que	tengan	la	capacidad	
de	conocer	donde	y	cuando	deben	buscar	lugares	adecuados	
ante	un	desastre	o	posible	desastre	natural.	

2016	 2020	(4	años	de	gestión)	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1,000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	riesgos	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	
cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

	
RD$	950,000.00	

	 RD$	
950,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-	CMD-Defensa	Civil-Policía	Nacional	-COE’-Ministerio	de	Medio	Ambiente-Cruz	Roja	
Dominicana,	Cuerpo	de	Bomberos,	Salud	Pública.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto	la	oficina	estará	funcionando	en	un	90%	 90	%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	central	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Creación	de	Comisión	para	el	Cambio	Climático	
OBJETIVO:	Promover	la	gestión	de	riesgo	
DESCRIPCIÓN		 	
CMD-Min.	Medio		Ambiente-CEPCE-COBIDESA	
•	Identificar	efectos	del	cambio	climático	y	antro	piogénico		en	el	territorio	
•	Regulación	espacios	de	riesgo	y	vulnerabilidad	ambiental	
•	Promover	conservación	de	áreas		protegidas	
	
	
	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Crear	un	equipo	de	apoyo	que	agilice	las	labores	de	
prevención	y	recate	ante	eventos	naturales	y	catástrofes.	

2016	 6	Meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	
riesgos		y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	70,000.00	 	 RD$	
70,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	contara	con	el	50%	del	mismo	 	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Zona	Céntrica	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	de	reforestación,	recuperación	cuenca	hidrográfica	

rio	san	Juan	
OBJETIVO:	Promover	conservación	de	áreas		protegidas	
DESCRIPCIÓN		 	
Reforestación	de	la	cuenca	hídrica	a	todo	lo	largo	del	rio	(rivera)	en	los	lugares	que	
sea	necesario,	principalmente	en		los	afluentes	y	la	toma	de	agua.	
Adquisición	de	plantas	variadas	adaptables	al	suelo	
Plantas	que	produzcan	beneficios	económicos	a	los	dueños	de	las	fincas	
(árboles	frutales,	árboles	que	mantengan	la	conservación	del	suelo,	plantas	
endémicas	para	su	mejor	adaptación)	
Equipo	humano,	herramientas	agrícolas.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	mantener	un	caudal	que	rinda	la	cantidad	de	agua	al	
municipio.	

2016	 6	meses		

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestiona	con	equidad	y	eficacia		la	
protección	del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	975,000.00	 	 RD$	
975,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Agricultura-Ministerio	de	Medio	Ambiente-	Ministerio	de	Turismo.	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto,	un	50	%	del	Rio	San	Juan	estará	reforestado	 50%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Entorno	Rio	San	Juan	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Creación	de	Banco	de	Cotrales	
OBJETIVO:	Promover	conservación	de	áreas		protegidas	
DESCRIPCIÓN		 	
Creación	de	vivero	de	corales		en	el	cayo	la	farola	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	preservación	de	los	recursos	de	la	fauna	y	flora	
marítima	para	reactivación	proyecto	Japón	Escuela	de	Pesca	
(JICA)	

2018	 6	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	De	300	a	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestiona	con	eficacia		la	protección	
del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$				8,300,000.00	 	 RD$		
8,300,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-JICA	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto	los	pescadores	habrán	mejorado	la	técnicas	de	
pesca,	con	lo		que	contribuirán	al	mejoramiento	del	litoral	costero	marino.	

	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Cayo	la	Farola	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	de	capacitación	sobre	protección	de	áreas	

marítimas	y	corales		
OBJETIVO:	Garantizar	la	preservación	de	recursos	naturales.	
DESCRIPCIÓN		 	
12	capacitaciones,	dos	por	cada	mes	
En	el	local	de	Jacasa,	en	la	Pascuala	
Capacitaciones	de	2	horas	por	jornada		
Visita	técnica	de	campo,	observación	de	métodos	inadecuados	de	pesca	
Observación	de	prácticas	adecuadas	de	agricultura	marítima.	
Equipos	de	proyección,	material	de	apoyo,	material	informativo.	
refrigerio	
Informar	por	perifoneo	y	por	los	medios	de	tv.	Y	radio.	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	preservación	de	los	recursos	de	la	fauna	y	flora	
marítima	para	reactivación	proyecto	Japón	Escuela	de	Pesca	
(JICA)	

2018	 6	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	De	300	a	1000	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestiona	con	eficacia		la	protección	
del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	300,000.00	 	 	 	 	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-JICA	
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	tres	meses	de	iniciado	el	proyecto	los	pescadores	habrán	mejorado	la	técnicas	de	
pesca,	con	lo		que	contribuirán	al	mejoramiento	del	litoral	costero	marino.	

	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Costera	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	de	concienciación	sobre	buenas	prácticas	de	cultivo	

sostenible	
OBJETIVO:	Incentivar	estilos	de	vida	de	sostenibilidad	ambiental	
DESCRIPCIÓN		 	
Crear	en	los	agricultores	la	cultura	del	manejo	del	uso	de	suelo,	de	la	calidad	del	
agua	y	la	siembra	de	productos,	con	la	educación,		tecnificada.	
Seis	charlas	(una	charla	quincenal)	
Facilitadores,	equipo	de	proyección,	trabajo	de	campo,	equipos	para	trabajo	de	
campo.		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Humano	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	concienciar	a	los	agricultores	sobre	los	beneficios	de	
la	agronomía	sostenible	y	cuidado	del	medio	ambiente.	

2017	 3	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios		
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestiona	con	equidad	la	protección	
del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	600,000.00	 	 RD$	
600,000.00	

	 	

ORGANISMO		FINANCIADOR	
Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	Agricultura-Ministerio	de	Medio	Ambiente-Instituto	Superior	de	Agricultura	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	un	mes	y	medio	de	iniciada	la	capacitación,	los	participantes	tendrán	un	50%	de	los	
conocimientos	adquiridos.	

	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Todo	el	Territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Programa	de	promoción	de	Reciclaje	de	los	desechos	solidos	
OBJETIVO:	Incentivar	estilos	de	vida	de	sostenibilidad	ambiental	
DESCRIPCIÓN		 	
Sensibilización	a	las	amas	de	casas	de	que	la	basura	salga	seleccionada	desde	el	
hogar		
Capacitación	al	personal	recolector	
Campaña	de	spots	publicitarios	y	anuncios	de	radio	
Sensibilización	casa	por	casa,	en	ocho	días,	con	la	recolección	
Entrega	de	las	fundas	para	reciclaje	a	las	amas	de	casa		
Realizar	el	cuarteto	o	caracterización		
Tipología	de	los	productos	reciclados	
Comercialización	de	los	residuos	reciclables		

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	Contribuye	a	mejorar	el	medio	ambiente,	disminuye	la	
disposición	final	en	los	vertederos	o	rellenos	sanitarios.	

2016	 2017	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Mas	de	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	
riesgos	y	la	protección	del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	
climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	4,000,000.00	 	 	 	 RD$	4,000,000.00	
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-Ministerio	de	Medio	Ambiente-JICA-Ministerio	de	Salud	Pública-Ministerio	de	
Educación-Compañías	Privadas	

EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	
DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	

A	seis	meses	de	iniciado	el	proyecto,	tendremos	el	50	%	realizado	 50	%	
LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	

Toda	la	zona	del		territorio	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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FICHA TÉCNICA DE PROYECTO	
SNIP/ID:	 Nombre	del	Proyecto:	Eco	baños	(Letrinización)	
OBJETIVO:	Incentivar	estilos	de	vida	de	sostenibilidad	ambiental	
DESCRIPCIÓN		 	
Sistema	de	sanidad,	opción	para	mejorar	la	eliminación	de	los	desechos	fecales	
familiares,	parecida	a	una	letrina	convencional.	
Estructura	de	cemento	con	maya	gallinera,	con	enlates,	clavos,	palos	block.	
Sobre	esa	estructura	se	coloca	la	caseta	construida	con	cemento	y	blocks.	
93	eco	baños	

INFORMACIÓN		GENERAL	
TIPOLOGÍA:	Capital	Fijo	 AÑO		INICIO	 AÑO	TERMINO	
FUNCIÓN:	contribuir	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	
comunidad	

2018	 10	meses	

CONDICIÓN/	ESTADO:	Nuevo	
INSTITUCIÓN		FORMULADORA:	Consejo	Municipal	de	Desarrollo	
BENEFICIARIOS:	Entre	300	y	1000	beneficiarios	
VINCULACIÓN		CON	LA	ESTRATEGIA	NACIONAL	DE	DESARROYO:	Eje	#4	
DESCRIPCIÓN		END:	Una	sociedad	con	cultura	de	producción	y	consumo	sostenible,	que	gestiona	con	equidad	y	eficacia	los	
riesgos	y	la	protección	del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales	y	promueve	una	adecuada	adaptación	al	cambio	
climático.	

INFORMACIÓN	FINANCIERA	
COSTO	TOTAL	DEL	PROYECTO	 TOTAL	

EJECUTADO	
FONDO	
GENERAL	

CRÉDITO	
EXTERNO	

DONACIONES	

RD$	3,	578,417.88	 	 	 	 RD$	3,209,417.88		
ORGANISMO		FINANCIADOR	

Ayuntamiento	Municipal	de	Samaná-	COBIDESA-la	comunidad-entidad	donadora		
EVALUACIÓN		DEL	PROYECTO	

DESCRIPCIÓN	DEL		INDICADOR	 CANTIDAD	
A	5	meses	de	iniciado	el	proyecto	se	tendrá	un	50	%	de	los	eco	baños	 	

LOCALIZACIÓN		GEOGRÁFICA	
Zona	Este	
CONTACTO:	Jorge	Luis	Jiménez	
DIRECCIÓN:		Av.	Teodoro	Chassereaux,	Esq.	Elena	de	León,	Santa	Bárbara	de	Samaná,	Samaná	
TEL.:		809-538-2325	 CEL:	829-562-2663	 Email	: arq_jorge17@hotmail.com	
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EJES LINEAS OBJETIVOS CANT. DE 
PROYECTOS 
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No. 1 1.1 1.1.1 5 Educación  6 proyectos  
 
 
 
 
 

42PROYECTOS 
EN  

PMD 
 

  1.1.2 1 Gestión Pública 

No. 2 2.1 2.1.1 1 Educación  16 proyectos 
  2.1.2 2 Educación 
  2.1.3 3 Educación 
  2.1.4 1 Cultura 
 2.2 2.2.1 1 Infraestructura 
  2.2.2 2 Infraestructura 
  2.2.3 2 Infraestructura  
  2.2.4 1 Infraestructura  
  2.2.5 1 Servicios  
No. 3 3.1 3.1.1 1 Producción  11 proyectos 
  3.1.2 2 Producción 
  3.1.3 2 Piscicultura 
  3.1.4 1 Competitividad 
  3.1.5 1 Competitividad 
  3.1.6 3 Turismo 
  3.1.7 1 Titulación 
No.4 4.1 4.1.1 3 Educación 11  proyectos 
  4.1.2 2 Gestión de 

Riesgos 
  4.1.3 3  Áreas 

Protegidas 
  4.1.4 3 Sostenibilidad 

Ambiental 
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No.  NOMBRE  COLABORADOR SECTOR  REPRESENTADO 
1- Lic. Miguel Bezi Alcalde  Ayuntamiento Municipal 
2- Lic. Cesariana Altagracia Drullar Ayuntamiento (Vice Alcaldesa) 
3- José Francisco López  (Pedro José) Ayuntamiento(Pte. Consejo Regidores) 
4- Celeste Eusebio (Fermina) Ayuntamiento (Regidora) 
5- Ulda Anderson Ayuntamiento (Regidora) 
6- Nurka Thomas Ayuntamiento (Regidor) 
7- Carlos Manuel Payano Ayuntamiento (Regidor) 
8- Finez Vélez Germán Ayuntamiento (Regidor) 
9- Aristóteles Neuman (cokele) Ayuntamiento (Regidor) 
10- Abraham Forchue Ayuntamiento (Regidor) 
11- Leocadio Maldonado (Elvio) Ayuntamiento (Regidor) 

Luis Felipe Fermín Alcalde Arroyo Barril 
12- Lic. Rosa Sención Ayuntamiento Enc. Dpto. Finanzas 
13- Wendy Ayuntamiento Enc. Recursos Humanos 
14- Sosa  Ayuntamiento Enc. Dpto. Prensa 
15-  Yordanis de los Santos Comerciante/ Cámara de Comercio 
16- Andrea Monegro Comerciante/ Cámara de Comercio 
17- Johnny Gerónimo Medina Educación 
18- Eusebio Peña Miguel Gremios / Sindicatos 
19- Radhames Medina Eusebio Asoc. Agricultura- Secretario CMD 
20- Ramón Jones Asoc. Agricultura 
21- Francisco Trinidad Asoc. Pecuaria 
22- Gustavo Paredes Miguel Junta de Vecinos 
23- Wilson Medina Junta de Vecinos 
24- Cervantes Barba ONG’s 
25- Emerecien Calcaño Centros de Madre y Ayuda Mutua  
26- Terma Kelly de King Centros de Madre y Ayuda Mutua 
27- Ramón Hernández Cooperativas 
28- Mártires Hernández Cooperativas 
29- Melvin A. Moya Clubes Deportivos y Fundaciones 

Culturales 
30- Melody Hernández Clubes Deportivos y Fundaciones 

Culturales 
31- Yocasta Coplín Iglesias 
32- Padre Martin Luzón Iglesias 
33- Diomedes González Discapacidad 
34- 
35- 

Yudelka Reinoso Turismo 
Arq. Jorge Luis Jiménez Técnico OMPP 
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1- LEY -1-12  Estrategia Nacional  de Desarrollo2030 
Santo Domingo, REP. DOM .2012 

2- Ley 498-06  del  Sistema  Nacional  de   Planificación e  Inversión  Pública, 
Nuevo  Marco Institucional  de MEPyD 
Santo Domingo, REP. DOM .2006 

3- Ley 176-07 de Distrito Nacional y Los Municipios 
Santo Domingo, REP. DOM .2007 

4-  Normas  Técnicas , Sistema  Nacional  de   Planificación e  Inversión  Pública  
(SNIP) 
Santo Domingo, REP. DOM .2011 

5-  Guía para la Formulación de Planes  Municipales  de Desarrollo Planifica  
(ASOMURECIN) FEDOMU  Santo Domingo, REP. DOM .2011 

6- Guía  Metodológica:   Elaboración  Planes  de  DesarrolloMunicipal  (PDM) 
(Con enfoque de Ordenamiento Territorial) Proyecto de Fortalecimiento de 
Capacidades Locales  en la  Región de Occidente, HONDURAS – JICA  2006-
2010 

7- PCM  (Manejo del Ciclo de Proyectos) IC NET, Limited , JICA 
Santo Domingo, REP. DOM .2012 

8- Reuniones Técnicas  Equipo  Consejos  DGODT ,( Para formulación 
metodológica DGODT  Para elaboración del  PMD)  
Coordinación  Madelin Urbaez, técnicos: Nayely  Germoso, Fiordaliza  Rodríguez   
y Vilma D, Oleo    , Santo Domingo, REP. DOM .2012 

9- Medio Ambiente en Cifras, República Dominicana 2005-2011 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

10- Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales de la República Dominicana 
2012 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

11- Cuarto Informe Nacional de Biodiversidad República Dominicana 2010 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales/GEF/PNUD R 

12- Perfiles Estadísticos Provinciales Provincia Samaná 2015 
13- Samaná, República Dominicana lo Tiene Todo 

Ministerio de Turismo de la Republica Dominicana 
UNFPA/UNICEF/ONE (Oficina Nacional de Estadísticas) 

14- Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la República 
Dominicana 2010 
Laura Perdomo, Yvonne Arias, Yolanda León y David Wege 

15- IX Cenco Nacional de Población y Vivienda 2010, Informe Básico 
16- IX Cenco Nacional de Población y Vivienda 2010, Informe General Vol I 
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17- IX Cenco Nacional de Población y Vivienda 2010, Características de la Vivienda 
y del Hogar, Vol II 

18- Samaná, Orgullo de mi Tierra 
Centro Cuesta Nacional 

      19-Samaná, Ciclo de Conferencias  
           (Samaná Orgullo de mi Tierra) 
 

• Oficina Nacional de Estadísticas www.one.gob.do/ 
• Ministerio de Educación www.minerd.gob.do/ 
• Ministerio de Medio Ambiente www.ambiente.gob.do/ 
• RD2044 

Visión de Desarrollo Provincial en Planificación de Infraestructura 
• Promesecal \ Farmacia del Pueblo. Direcciones de-FP- de todo el país 

promesecal.gob.do/        
• Administradoras de Subsidios Sociales www.adess.gov.do/     
• Ministerio de Salud Pública salud.gob.do/ 
• Anuario Estadístico de Salud 2013. Ministerio de Salud Pública 

www.sespas.gov.do/   www.msp.gob.do/oai/default.htm 
• Historia de la División Territorial 1492-1943, de Vicente Tolentino Rojas (1944) 
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