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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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► Reunion De Reoganizamiento Transporte En Samaná

El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez, presidió una importante reunión,
que se realizó en el salón de actos del ayuntamiento municipal..
En la reunión participaron la señora gobernadora Teodoro mullix,
representantes de la Digesett, los regidores y choferes del transporte
público. La reunión se efectuó con la finalidad de continuar el proceso de
reordenamiento del transporte en samaná..

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



►Presupuesto Participativo 2023

El pleno del Consejo de regidores fueron convocados hoy por
la presidente, ing. Denise Diaz, para coordinar y discutir lo
relativo a la aprobación del presupuesto PARTICIPATIVO para
el próximo año.

En la reunión también participó el gerente administrativo del
ayuntamiento, licdo Alexis Berroa..



► Supervisando Los Trabajos De Cementación De 
Caminos Y Callejones

El gerente administrativo del Ayuntamiento municipal
de samaná,, Licdo Alexis Berroa, y un equipo de
prensa, realizaron un amplio recorrido por los barrios
loma de coplin, Bella vista y el caimito, supervisando
los trabajos de cementacion de caminos y callejones..
Las obras son ejecutadas por la Alcaldía con el
presupuesto participativo.

El recorrido duró más de 4 horas en las que, el licdo
Berroa supervisó las obras ya terminadas e interactuó
con algunos moradores.

Ver:



► Operativo De Limpieza

El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez, junto a su equipo técnico del
ayuntamiento municipal, realizaron un recorrido por áreas vulnerables
de samaná y precedieron a efectuar un operativo de limpieza en las
desembocaduras de ríos y cañadas, de igual modo en todos los
sumideros y lugares que son más propensos la acumulación de aguas.

También, ayer el Alcalde se reunió con el personal de riesgos y
seguridad ciudadana, para evaluar los trabajos en prevención ante el
paso por el país de la tormenta fiona

Ver: https://www.facebook.com/100001625881133/videos/1112649746043238/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/1112649746043238/


► Supervisión De Daños Por Fiona 

Reunión de información levantamiento de daños por
huracán Fiona, por parte de las autoridades locales y
gubernamentales del país.



► Jornada De Limpieza.

Brigadas del ayuntamiento municipal de samaná,
camiones rentados y equipos de Obras públicas,
continuaron hoy los trabajos de limpia y ornato de la
ciudad.

Después del paso del huracán fiona,, estas brigadas de
obreros han estado trabajando noche y día para
restablecer los servicios y belleza de la ciudad..

Ver:https://www.facebook.com/100001625881133/videos/8201918025016
17/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/820191802501617/
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