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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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► Visita Publica Para Nombramiento De Calles.

El Alcalde de Samana, licdo Nelson Nuñez y la presidente del Concejo de
Regidores, ING Denisse Díaz Báez, realizaron una vista pública para nombrar las
callesycallejonesdelacomunidaddelosCacaos.

En la actividad participaron todos lo regidores y miembros de la comunidad,
representantesdejuntasdeVecinos,Clubes,Asociacionesydeiglesias.
LavistapúblicaserealizóenelsalóndelaEscuelaprimariadelosCacos..



► Trabajos De Construcción.

La Alcaldia de Samana, continuó durante toda esta semana
la realización de los trabajos de construcción,
hermosamiento y reparación de aceras y contenes en
diferentes sectores del municipio santa Bárbara.



► Técnicos De La USAID, Visitaron En Su Despacho  
Alcalde 

Técnicos internacionales, de la USAID, visitaron en
su despacho al Alcalde Nelson Nuñez,, para
coordinar el desarrollo y realización de los
desechos sólidos de Samaná,,. Los técnicos
hicieron una evaluación de las instalaciones del
vertedero.
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