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Visión

Hacer del Municipio de Santa Bárbara

de Samaná un modelo de convivencia,

desarrollo social y turístico, cuyas

características lo enmarquen dentro de

un alto estándar de confiabilidad,

dignidad y respeto cívico-moral. Una

ciudad sostenible, que promueva la

calidad de vida de sus ciudadanos y

ciudadanas, donde se establezcan

como prioridades la educación, la

salud, la vivienda, optimizar los

servicios públicos, ejercitar la

solidaridad y la cultura ciudadana. Una

ciudad competitiva adentrada al

mundo global

Misión

Promover el desarrollo y la integración

del territorio municipal, el

mejoramiento sociocultural de los

munícipes y la participación efectiva de

nuestras comunidades, en el manejo

de los asuntos públicos local; a los fines

de obtener como resultado, el

mejoramiento de la calidad de vida en

el Municipio, preservando el medio

ambiente, los patrimonios históricos y

culturales; así como, la protección de

los espacios de dominio públicos, en

todo el ámbito del municipio, Santa

Barbará de Samaná.

“No puede haber grandes dificultades cuando abunda la 

buena voluntad.”

- Nicolás Maquiavelo.
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Ver video: 
https://www.facebook.co
m/100001625881133/vide
os/192173069558553/

►Operativo de Limpieza

El 2 de agosto el Alcalde de Samaná Nelson Núñez, procedió a realizar un
operativo de limpieza en los alrededores de la antigua Casa Piña, donde una
cloaca vertía materia fecal, técnicos del ayuntamiento y los bomberos
ejecutaron la limpieza del lugar, También el Alcalde aprovechó para supervisar
los trabajos de construcción que se realizan en el local por los alrededores.

► Levantamiento Pavimentación 

Ver video: 

https://www.facebo

ok.com/1000016258

81133/videos/11914

22571362576/

Personal del ayuntamiento supervisa 

y prepara calle principal del Sector El 

Caimito, para ser pavimentada.
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https://www.facebook.com/100001625881133/videos/192173069558553/
https://www.facebook.com/100001625881133/videos/1191422571362576/


►Remozamiento 
Cementerio Los Cacaos

Con un lucido acto quedaron inaugurados los
nuevos trabajos efectuados en el cementerio de
la comunidad de Los Cacaos, al cual se le realizó
ampliación y construcción de la verja perimetral
y la entrada, el acto estuvo presidido por el
Alcalde Nelson Núñez, en compañía de
regidores, autoridades y comunitarios,, más
detalles de esta información en las próximas
horas.

2



►Día De La Juventud.

La juventud es el futuro de nuestro pueblo.
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El Alcalde de Samana Nelson Núñez, hizo un llamado a la población, para
que tomen todas las medidas preventivas de lugar, ante el paso por nuestro
país de la tormenta Grace, cuyas lluvias afectarán nuestra provincia, el
Alcalde añadió que todo el personal y el equipo de riegos del ayuntamiento
están prestos a cualquier situación que se presente.

►Temporada Ciclónica.
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►Entrega De Uniformes Al Cuerpo De Bomberos.

Ver video:
https://ww
w.facebook
.com/1000
016258811
33/videos/
657828261
843106/

El pasado fin de semana, el Alcalde de Samana Nelson Núñez hizo 
entrega de uniformes al cuerpo de bomberos

5

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/657828261843106/


La alcandía de Santa Bárbara De Samaná y su alcalde Lic. Nelson 
Núñez Les desea un Feliz Dia De La Restauración, en su 158 
aniversario. 

►Día De La Restauración.
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La alcandía de Santa Bárbara De Samaná y su alcalde Lic. Nelson 
Núñez felicita a todos los médicos del mundo.

►Día Del Medico.
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Cada año el día 21 de Agosto, nuestra querida provincia celebra su 
aniversario.

► 265 Aniversario De Samaná.
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►Pavimentación Calle El Tanque.

Ver video:
https://www.f
acebook.com/
10000162588
1133/videos/
11914225713
62576/

El Alcalde de Samana Nelson Núñez, dijo hoy que los trabajos de
adecuación y pavimentación de la calle el tanque al caimito,
continuarán esta semana, también agradeció a la comunidad el apoyo
y valoración de la obra.
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https://www.facebook.com/100001625881133/videos/1191422571362576/


► Solución A Reclamos.

El Alcalde de Samana Nelson Núñez, recibió en la parte frontal del
ayuntamiento, a decenas de comunitarios, que en una marcha pacífica
solicitaban la construcción de varias obras comunitarias. Los
representantes de esas comunidades, manifestaron su satisfacción con
el Alcalde, por qué como autoridad solo él los recibió..
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

SAMANÁ

Conoce tu ayuntamiento 
Visita nuestras redes


