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La Alcaldía Municipal, 

dispuso el remozamiento 

de la cancha de baloncesto, 

ubicada al lado del Play Teo 

Peña. 

 

Octubre 06, 2021 

Este remozamiento incluye construcción de 

graderías, pintura y acondicionamiento de la verja 

perimetral. 

 

Muy pronto, los jóvenes del Municipio tendrán otro 

espacio adecuado y moderno para la práctica de 

baloncesto. 

#AlcaldíaSanJosédelasMatas 

 
 
 

Alcaldía Municipal de San 

José de las Matas e 

INTRANT reunidos para dar 

inicio al proyecto rotonda 

entrada Guajaca – 

Botoncillo. 

 

Octubre 11, 2021 

Alcaldía Municipal de San José de las Matas e 

INTRANT reunidos para dar inicio al proyecto 

rotonda entrada Guajaca – Botoncillo. 

 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, se reunió con 

autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre (INTRANT) y el Departamento 

de Planeamiento Urbano, para dar inicio al proyecto 

construcción de la rotonda entrada Guajaca- 

Botoncillo. 
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Dicha obra ayudará a controlar la velocidad de los 

vehículos permitiendo que la circulación sea más 

fluida y segura para los munícipes y visitantes. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

Alcaldía de San José de las 

Matas continúa con 

mantenimiento, 

instalaciones y 

reparaciones de luminarias 

en el Municipio. 

 
Octubre 13, 2021 

La Alcaldía Municipal, realiza mantenimiento, 

instalaciones y reparaciones de luminarias en todas 

las calles y avenidas del casco urbano y zonas 

aledañas. 

 

Una iniciativa más del Alcalde Alfredo Reyes, para 

seguir brindando mayor seguridad a los munícipes. 

 

#AlcaldíaMunicipaldeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

Día Mundial Contra el 

Cáncer de Mama. 

 

Octubre 19, 2021 

La gente luchadora y valiente es la que inspira y dan 

sentido a la vida…. ¡Ánimos Valientes! 

 

#AlcaldídeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 



 

El Alcalde Alfredo Reyes, 

participó en el día de hoy en 

el tradicional Intercambio 

de Softbol entre la Súper 

Farmacia Quezada y las 

Estrellas de New 

Hampshire. 

 

Octubre 19, 2021 

El Alcalde Alfredo Reyes, en apoyo al deporte 

participó en el día de hoy en el Cuarto Intercambio 

de Softbol, donde participarán los equipos: Las 

Estrellas de New Hampshire y la Súper Farmacia 

Quezada. 

 

En la ceremonia inaugural el Alcalde, tuvo el honor 

de lanzar la primera bola y recibir una placa por 

parte de Las Estrellas de New Hampshire, como 

reconocimiento por su aporte y apoyo al deporte. 

#AlcaldídeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos. 

 

 

La Alcaldía Municipal, 

convoca a todos los 

interesados (hembras y 

varones), en formar parte 

de la Policía Preventiva

Octubre 21, 2021 

La Alcaldía Municipal, convoca a todos los 

interesados (hembras y varones), en formar parte 

de la Policía Preventiva, de tu Comunidad, Barrio o 

Sector. 

 

Requisitos: 

 

1. Tener edad de 18 a 35 años, 

 

2. Copia de cédula, 

 

3. Copia título de Bachiller, 

 

4. Número de teléfono. 

 

Lugar de recepción de documentos: 

 

Ayuntamiento Municipal, de 7:30 am. 2:30 pm. 

 

 



 

ABASACA y ASIBASI se 

reúnen con el Alcalde 

Alfredo Reyes para 

planificar próximo Torneo 

Superior Intermunicipal de 

baloncesto. 

 

Octubre 22, 2021 

En el día de ayer el Alcalde Municipal sr. Alfredo 

Reyes, participó en un encuentro con la Asociación 

de Baloncesto de Santiago (ABASACA), y la 

Asociación de Baloncesto de la Sierra (ASOBASI), 

con el objetivo de apoyar este deporte y planificar el 

próximo Torneo Superior Intermunicipal, donde 

nuestros deportistas participarán. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

La Alcaldía Municipal se 

viste de regocijo al entregar 

hoy completamente 

terminado el Club Cultural y 

Deportivo Pedregal, Inc. 

 

Octubre 23, 2021 

En el acto de reinauguración, estuvo presente el 

Presidente del Senado Ing. Eduardo Estrella 

(@eduardoestrellav), Diputado Braulio Espinal 

(@braulioespinal79), entre otras personalidades. 

Además el Presidente y la Directiva del Club, 

entregaron placa de reconocimiento a la buena 

gestión del Alcalde Alfredo Reyes. 

 

¡Felicidades comunitarios de Pedregal! 

 

#AlcaldíaMunicipaldeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 



 

Cuerpo de Bomberos de 

San José de las Matas y 

representante de la Alcaldía 

Municipal, reciben camión 

bomba por tarde de la 

Cooperativa San José. 

 

Octubre 26, 2021 

Una representación de la Alcaldía Municipal, asistió 

a la entrega de un camión bomba, donado por la 

Cooperativa San José, al Cuerpo de Bomberos de 

San José de las Matas, con la finalidad de seguir 

fortaleciendo esta institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


