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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
salud, la
servicios

vivienda,
públicos,

educación, la
optimizar los
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  
buenavoluntad.”

- NicolásMaquiavelo.
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► Ayuntamiento Municipal De Samaná Se Trabaja 
Diariamente

Desde el ayuntamiento municipal de Samaná se trabaja diariamente para
que todos disfrutemos de la belleza de una ciudad hermosa y saludable,
AlcaldeNelsonNuñez!!!

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/975357526503734/Ver Video :

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/975357526503734/


► Alcaldia De Samana, Celebra Nuestras Fechas Patria. 

Alcaldia de samana se hace presente en nuestras fechas patrias, junto a
variosdirigientesyliderasdenuestropueblo.

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/4936739113075161/Ver Video :

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/4936739113075161/


►Trabajos De Construccion.

El Alcalde Nelson Nuñez, en rueda de prensa, ofreció detalles de los
avances de los trabajos que se realizan en la construcción de la funeraria
municipal!!

Ver Video : https://www.facebook.com/100001625881133/videos/632991884461446/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/632991884461446/


Por instrucciones del Alcalde de Samana Nelson Nuñez, el director
financiero del ayuntamiento municipal, Licdo Alexis Berroa, realizó
un encuentro para compartir, con mujeres empleadas del
ayuntamiento y algunas invitadas, con motivo de celebrarse el día
internacional de la mujer!!.

►Encuentro Para Compartir Día De La Mujer.

Ver Video : https://www.facebook.com/1000016258
81133/videos/668100841102306/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/668100841102306/


Los Titanes de Samaná se enfrentaron a los municipal de Nagua ;
Donde Los Titanes les ganaron Los dos juegos en el Pley de
Samaná . ( Los Titanes de Samaná Ganaron una series de HOME
RUN .)

►Encuentro Deportivo

Ver Video : https://www.facebook.com/100001625881133/videos/668100841102306/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/668100841102306/


Calle María Trinidad sánchez, será de una sola vía, solo subida desde
el malecón palacio de justicia, hospital y Edenorte, el comandante
de la Digesett informaron que del mismo modo no se permitirá
parqueo de ambas vías, los mismos andan con grúa para levantar y
trasladar los vehículos mal estacionados, además todo el que viole
está resolución será multado.

►Calle María Trinidad Sánchez, Será De Una Sola Vía,

Ver Video : https://www.facebook.com/100054645940408/videos/483438239923558/

https://www.facebook.com/100054645940408/videos/483438239923558/


►Invitacion Proyeccion De Pelicula.

Invitación a toda la 
población, a participar 
de esta hermosa y 
emotiva película,, Lo 
que siento por ti!!,

Totalmente gratis en 
el malecón de 
Samaná, invita el 
Alcalde Nelson Nuñez.



►Concurso Para Elegir Contralor Municipal.

La presidente del Concejo de Regidores del ayuntamiento
municipal de Samaná, realizó el concurso para elegir la persona a
la posición de CONTRALOR Municipal.
La actividad se llevó a cabo en el salón de sesiones del concejo de
Regidores del Honorable ayuntamiento de Samaná.
En la escogencia participaron el Alcalde Nelson Nuñez, todos los
regidores y los aspirantes al cargo.

Ver Video : https://www.facebook.com/100001625881133/videos/332028498916820/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/332028498916820/


►Celebración De Cumpleaños Marzo.

La directora del depto de Recursos humanos del ayuntamiento
municipal, Lusmelis Maglet Dickson, realizó un hermoso
encuentro con los empleados administrativos, con la intención de
celebrar y felicitar a todos los que cumplieron años durante el
mes de marzo, también, la funcionaria aprovechó la ocasión para
presentar los nuevos profesionales nombrados.
En gestión Ambiental, Anastasia De la Cruz, Auxiliar de
contabilidad Petronila Moya y el Contralor municipal Néstor
Antonio José Kelly.

Ver Video : https://www.facebook.com/100001625881133/videos/659145218522882/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/659145218522882/


►Entrega De Materiales Educativos

El Alcalde de Samaná Nelson Núñez y el director del distrito
escolar 1404, hicieron entrega de materiales educativos a niños
de escasos recursos económicos de estas comunidades

Ver Video : https://www.facebook.com/100001625881133/videos/659145218522882/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/659145218522882/
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