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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

• Construcción De Aceras Y Contenes

• Inaguracion  De Iluminacion Play De Samana

• Inauguración Construcción Entrada De Samaná



► Construcción De Aceras Y Contenes

Continúa de manera acelerada los trabajos de construcción de aceras y
contenes, que realiza la Alcaldia en diversos sectores de la ciudad de
samaná,,.

Los trabajos se efectúan en una parte de la calle María Trinidad Sánchez,
desde la avenida Coronel Andrés Díaz hasta la avenida fco del Rosario
Sánchez



► Inaguracion  De Iluminacion Play De Samana

Alcalde de samana inaugura iluminación del pley municipal
y hace entrega de llaves..

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/730006088311572/Ver Video :

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/730006088311572/


► Inauguración Construcción Entrada De Samaná

Alcalde y otras autoridades
de Samaná participan del
acto formal de iniciación de
la construcción de la
entrada de la ciudad en la
cual también se le entrego
la llave de la ciudad al
presidente Luis Abinader.
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