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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.



CONTENIDO

Se Reiniciaron Los Trabajos De Adecuación Y Asfaltado ..…………………  Pag.1 

Construcción De Aceras Y Contenes Honduras y Llegada De Otro Camión 

Compactador………………………………………………… …………………………….….  Pag.2

Trabajos En La Zona Verde y Trabajos De Asfaltado…..………………….….  Pag.3

Juegos Municipales De Base Ball y Inicio Proyecto De Asfaltado Barrios De 

Samaná…………………….………………………………………………………………….….  Pag.4



► Se Reiniciaron Los Trabajos De Adecuación Y Asfaltado 

El Alcalde de Samana Nelson Núñez, dijo hoy que con la llegada de varios
camiones cargados de asfalto, se reiniciaron los trabajos de adecuación y
asfaltado de la carretera que une el barrio Wilmore, con el tanque, el caminito
y las varitas, Nelson Núñez agregó, que de esa misma manera se irán asfaltado
en las medidas de las posibilidades, todas las calles y callejones de los distintos
sectores de Samaná y sus caminos vecinales

1



►Construcción De Aceras Y Contenes Honduras 
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Ver video;
https://www.facebo
ok.com/100001625
881133/videos/550
798776235080/

El Alcalde de Samana Nelson Núñez dio inicio ayer, a la construcción de 
aceras y contenes de la populosa comunidad de Honduras,, también se 
condicionan las calles para ser asfaltadas.

►Llegada De Otro Camión Compactador

El Alcalde de Samana Nelson Nuñez, anunció la llegada de otro camión

compactador, para mejorar los servicios de recogidas de basuras, a la vez

que agradeció de a la Liga Municipal Dominicana, escuchar y atender a sus
reglamos.

Ver Video:
https://www.faceboo
k.com/100001625881
133/videos/87601555
6630305/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/550798776235080/
https://www.facebook.com/100001625881133/videos/550798776235080/
https://www.facebook.com/100001625881133/videos/876015556630305/


►Trabajos En La Zona Verde.
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El capataz general del ayuntamiento, Polibio Bueno, habla sobre los 
trabajos que se realizan en la zona verde..

Ver Video:
https://www.fac
ebook.com/100
001625881133/
videos/6377573
70529657/

►Trabajos De Asfaltado.

Ver Video:
https://www.fa
cebook.com/10
000162588113
3/videos/54734
6286521345/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/637757370529657/
https://www.facebook.com/100001625881133/videos/547346286521345/


El Alcalde de Samana Nelson Núñez, se hizo presente en los juegos
municipales de nuestra provincia.

►Juegos Municipales De Base Ball.
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Ver Video:
https://www.fac
ebook.com/1000
01625881133/vi
deos/854219935
275585/

►Inicio Proyecto De Asfaltado Barrios De Samaná.

Ver Video:
https://www.fa
cebook.com/10
000162588113
3/videos/23764
3088296316/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/854219935275585/
https://www.facebook.com/100001625881133/videos/237643088296316/
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