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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

• Sorteo navideño a motoconchistas

• Cena asociación de pastores e iglesias de samaná.

• Angelito navideño personal administrativo alcaldía 

• Encuentro navideño

• Proyecto, cabildo abierto

• Bienvenida a la navidad

• Supervision de trabajos en  las bastidas 



► SORTEO NAVIDEÑO A MOTOCONCHISTAS

El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez, se reunió hoy con todos los
hombres del transporte ( motoconchistas de carretas ).

A los cuales sorteó gomas, dinero en efectivo y entregó a todos bonos
navideños, también se les ofreció un refrigerio.

En su intervención El Alcalde dijo que consideró un deber compartir con
esos laboriosos hombres del transporte urbano y los que consideró como
amigos y vecinos..



► CENA ASOCIACIÓN DE PASTORES E IGLESIAS DE SAMANÁ.

El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez y su esposa,
participaron en la acostumbrada cena, que cada año para
diciembre, celebra la Asociación de pastores e Iglesias de
samaná.

Los pastores con sus esposas e invitados compartieron
amenamente .



► ANGELITO NAVIDEÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO ALCALDIA 

Con la anuencia del Alcalde Licdo Nelson Nuñez, La encargada
del depto de recursos humanos del ayuntamiento municipal,
Luzmilis Forchue Dickson, realizó un encuentro angelito
navideño con todo el personal administrativo de la institución..

La actividad fue un hermoso compartir entre compañeros,
donde se entregaron regalos, se disfrutó de picaderas, refrescos
y se celebró los cumpleaños de los empleados que cumplen en
el mes de diciembre.



► ENCUENTRO NAVIDEÑO

El Alcalde de Samana Licdo Nelson Nuñez, realizó ayer un festivo
encuentro navideño con todos los empleados del ayuntamiento.
Los empleados del ayuntamiento municipal disfrutaron de un rico
almuerzo, rifas, regalos golosinas de navidad.

En el encuentro participaron los regidores y amigos invitados,, El
Alcalde, en un acto humanitario sorteo entre sus colaboradores su
sueldo número 13 lo que generó entusiasmo y aplausos de todos los
empleados y asistentes.



► PROYECTO, CABILDO ABIERTO

El Alcalde Nelson Nuñez presidió la realización del
proyecto, CABILDO ABIERTO, en el que participaron los
regidores, líderes comunitarios, personal de apoyo y el
encargado financiero del ayuntamiento.

En el cabildo abierto, se ofrecieron informaciones y
detalles de la construcción y terminación de obras y un
balance completo de las que están en proceso de
construcción, incluyendo las del presupuesto
PARTICIPATIVO.!!



► BIENVENIDA A LA NAVIDAD.

El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez y todo el
personal del ayuntamiento municipal, dieron hoy la
bienvenida a la navidad.

VER VIDEO:
https://www.facebook.com/100001625881133/videos/471150625087699/

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/471150625087699/


► SUPERVISION DE TRABAJOS EN  LAS BASTIDAS 

El encargado financiero del ayuntamiento municipal de
Samaná, licdo Alexis Berroa, ponderó los trabajos que realizan
los miembros de la junta de vecinos del sector la bastida.

Los comunitarios construyen sus caminos vecinales y
callejones con cemento, auspiciado por el proyecto,
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
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