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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.



CONTENIDO

• Brigadas De Limpieza

• Alcalde habla sobro los atractivos turisticos de Samana y demás 

particulares.

• Feliz Cumpleaños A Nuestro Alcalde.

• Rendición de cuentas del Alcalde Nelson Nuñez.

• Alcaldia Presenta Nueva Policia Municipal



► Brigadas De Limpieza

Brigadas de obreros compuestas por mujeres y hombres del Ayuntamiento
Municipal, trabajan arduamente en las limpiezas de calles, aceras y
contenesentodalaciudad.

ElAlcaldeNelsonNuñez,dijohoy,que los trabajosdelimpiezayrecogidade
basuras, se han profundizado, a raíz de la llegada de la Semana-Santa,
época, en la que miles de accionistas nos visitan, para disfrutar del asueto
delaSemanamayor

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/933680953983445/Ver Video :

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/933680953983445/


► Alcalde habla sobro los atractivos turisticos de Samana y 
demás particulares.

https://www.facebook.com/100001542331162/videos/415059753953259/Ver Video :

https://www.facebook.com/100001542331162/videos/415059753953259/


►Feliz Cumpleaños A Nuestro Alcalde.

Que la vida te siga sonriendo como tú le sonríes a ella, cumpleaños feliz.
Que tussueñossehaganrealidadyquehoyseundíagenial.



►Rendición de cuentas del Alcalde Nelson 
Nuñez.

En un efusivo acto celebrado en el salón del Ayuntamiento municipal, el
Alcalde Nelson Nuñez, efectuó su rendición de cuentas correspondiente
2021,2022,,. En sudiscursoelAlcalde valoró la construccióndevariasobras
y el esfuerzo realizado por todos los empleados de los diferentes
departamentos.

Ver Video : https://www.facebook.com/100001625881133/videos/1157401775075477/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/1157401775075477/


►Alcaldia Presenta Nueva Policia Municipal

Ver Video :https://www.facebook.com/100001625881133/videos/708328800320595/

Alcaldía de Samaná presenta nueva policía municipal, la 
cual dará servicios a nuestros munícipes y visitantes. 

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/708328800320595/
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