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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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• Inaugurado Caminos Vecinales Y Callejones

• Inaguracion Y Entrega De Cementerio Municipal

• Inauguró Funeraria Municipal  Funeraria De Samaná

• Llamado Hoy A La Población

• Reunió Con Comisión De Turismo

• Novena Gala Academia De Bomberos De N.Y



► INAUGURADO CAMINOS VECINALES Y CALLEJONES

El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez, dejó inaugurado caminos
vecinales y callejones en un importante sector de esta ciudad.
El evento tuvo lugar en el amplio sector de Bella vista colindante con Villa
Salma.
En acto El Alcalde sostuvo un ameno encuentro con comunitarios, quienes
le agradecieron la realización de las obras.
Unos 25 caminos vecinales y callejones fueron comentados y adecuación
para la libre circulación de peatones y motores, el proyecto se ejecutó con
el PRESUPUESTO PARTICIPATIVO..



► INAGURACION Y ENTREGA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Con el corte de cinta, el Alcalde Nelson Nuñez dejó
aperturado hoy los servicios que ofrece el cementerio
municipal..
Con el propósito de mejorar los servicios fúnebres para todas
las personas que los necesiten,. El Alcalde coordinó y gestionó
la ampliación, remozamiento y adecuación del cementerio
municipal..
En el acto estuvieron presentes, la arquitecta encargada de la
obra y los ingenieros, además los Regidores, empleados
ejecutivos del ayuntamiento e invitados especiales.

https://www.facebook.com/10000162588
1133/videos/685263253136395/

Ver Video:

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/685263253136395/


► INAUGURÓ FUNERARIA MUNICIPAL  FUNERARIA DE SAMANÁ

Con la asistencia del secretario administrativo de la presidencia,
José Ignacio paliza, autoridades provinciales, invitados
especiales, empleados del ayuntamiento municipal y
representantes de juntas de vecinos,. El Alcalde de Samana
licdo Nelson Nuñez, inauguró hoy la funeraria municipal (
funeraria de Samaná)..
En un evento extraordinario se dio corte a la cinta que dejó
inaugurada la funeraria de Samaná, en un moderno edificio
donde los munícipes podrán velar y dar servicios fúnebres a sus
familiares fallecidos en un forma digna y merecida..



► LLAMADO HOY A LA POBLACIÓN

El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez, hizo un llamado hoy a la
población, a que apoyen el censo nacional de población y vivienda, que
inicia hoy

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/11806585194
69733/

Ver Video:

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/1180658519469733/


► REUNIÓ CON COMISIÓN DE TURISMO

El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez, se reunió en el
día de hoy con una comisión de turismo, para coordinar el
inicio de la temporada de Cruceros..

La comisión estuvo representada por el Alcalde Nelson
Nuñez, Dr Camilo Medina director regional y el licdo
Justino Pool encargado municipal..
La temporada de Cruceros comienza el día 11 de este
mes..



► NOVENA GALA ACADEMIA DE BOMBEROS DE N.Y

ALCALDE DE SAMANA PARTICIPA EN ACTIVIDAD EN N Y.
El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez, participó junto a
ejecutivos del ayuntamiento, en la NOVENA GALA DE LA
ACADEMIA MUNDIAL DE BOMBEROS DE N.Y, la cual fue
dedicada a la Provincia de Samaná.

La actividad se realizó en villa Barone mayor de NY
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