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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

• Acto De Presencia 

• Rendición De Cuentas Tras Paso Del Huracan Fiona

• Gobierno a través de Apordom Inicia Trabajos de construcción En 

Muelle De Sánchez Samaná

• Segundo Lanzamiento Del Proyecto (PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO).

• Avance Trabajos En El Cementerio



► Acto De Presencia 

El Alcalde de Samana licdo Nelson Nuñez, realizo acto de precencia en el
municipio de sanchez Samaná, en actividades parroquiales.

En las cual tambien hicieron presencia otras actividades de nuestra
provincia, acompañados de otras autoridades locales.



►Rendición De Cuentas Tras Paso Del Huracan Fiona

El Gobierno Dominicano vía al ministro administrativo de la
presidencia, José Ignacio Paliza, acompañado de Dió Astacios,
de la gestión presidencial, de Ángel Hernández de la comisión
presidencial y del director general de Edenorte Andrés Cueto,
rindió cuentas de lo que hasta el momento se ha podido
invertir en la rehabilitación de las casas que fueron afectadas,
en la red de energía, en alimentos y algunos
electrodomésticos del hogar, entre otras logísticas.

Paliza, informó que unos 2,071 hogares han podido ser
intervenidos en Samaná.



► Gobierno a través de Apordom Inicia Trabajos de 
construcción En Muelle De Sánchez Samaná

Quedaron iniciados los trabajos de construcción del muelle
pesquero en el municipio de Sánchez en la provincia de
Samaná, cuyo costo está estimado en 60 millones de pesos y se
espera ser inaugurado en el mes de mayo del año entrante.



► Segundo Lanzamiento Del Proyecto (PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO).

Ejecutivos del ayuntamiento municipal de samaná,, realizaron ayer el
segundo lanzamiento del proyecto (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO).

En un encuentro con las junta de vecinos del barrio la bastida,, se
organizó la forma como se van realizar los trabajos comunitarios con el
presupuesto PARTICIPATIVO.

En el lanzamiento del proyecto participaron, la ing. Denise Diaz Báez
presidente del concejo regidores, el licdo Alexis Berroa director
financiero, los regidores Diomedes González, René Serra y el
encargado de los presupuestos participativos David del Olmo.
La actividad se realizó en el centro comunitario de la bastida..



► Avance Trabajos En El Cementerio

Así de avanzados van los trabajos de remozamiento,
ampliación y adecuación del cementerio municipal,, obra
que la población consideran de suma importancia..



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
SAMANÁ

Conoce tuayuntamiento
Visita nuestrasredes


