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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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► Actos De Reconocimiento

El Alcalde de Samana Licdo Nelson Nuñez, presidió el solemne acto, en el
que fueron reconocidos diversos profesionales, por sus aportes a la
provincia,.

El Alcalde, estuvo acompañado de varias autoridades provinciales,
miembros del concejo de regidores, empresarios e invitados.

En el acto, fue reconocido como HIJO ADOPTIVO,, El Periodista, Locutor y
Maestro, Eduardo Sosa..



► Celebración Del 159 Aniversario De La Restauración

Con motivo a la celebración del 159 aniversario de nuestra
restauración, en la iglesia católica se ofició una misa,, en la
cual participaron el Alcalde Nelson Nuñez, su esposa, otras
autoridades.

En su comparecencia, el Alcalde Nelson Nuñez, dijo que los
dominicanos debemos celebrar con orgullo nuestra
restauración y confiar en Dios siempre..!!



► Conclusión De Trabajos En Villa Salma 

La Alcaldia de Samana concluyó los trabajos que se
realizaban en el sector Bella Vista en Villa Salma.
El director administrativo del ayuntamiento.

EL Licdo Alexis Berroa, dijo que estas importantes
obras se efectúan con el presupuesto PARTICIPATIVO,
enmarcado en resolver los problemas comunitarios.

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/415948477299408/Ver:

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/415948477299408/


► Reconocimiento Alcalde 

El Alcalde de Samana Licdo Nelson Nuñez, participó junto a
otras autoridades, en el evento cristiano, SAMANÁ CIUDAD
DIOS.

Esta actividad se celebrará el 2 de agosto de cada año.
El Alcalde participó en toda la actividad, ocasión que
aprovechó la Asociación de pastores e Iglesias de Samaná, para
entregar un reconocimiento al Alcalde.
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