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Alcaldía Municipal realiza 

mantenimiento en la calle 

peatonal Marina Loveras de 

Bisonó. 

 

Enero 05, 2020 

Alcaldía Municipal, a través de los Departamentos de 

Planeamiento Urbano y Ornato, realiza 

mantenimiento  y siembra de flores en la calle 

peatonal Marina Loveras de Bisonó, donde se 

intervino la cañada  que atraviesa dicho peatonal con 

limpieza profunda para seguir embellecido nuestro 

amado Municipio. 

 
 

 

En la Comunidad de Las 

Piedras, la Alcaldía 

Municipal de San José de 

las Matas construye 

puente. 

 

Enero 16, 2020 

La Alcaldía Municipal, dirigida por el Alcalde Alfredo 

Reyes, una vez más se regocija en dar respuesta a 

la Comunidad de Las Piedras, con la construcción 

de un puente que les comunicara con otras 

comunidades e impulsará su desarrollo económico 

y social. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 
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21 de Enero día de Nuestra 

Señora de la Altagracia. 

 
Enero 21, 2020 

Hoy 21 de enero celebramos la fiesta patronal de 

Nuestra Señora de la Altagracia, madre y protectora 

y espíritu de todo el pueblo dominicano. 

#DíadelaAltagracia 

Alcaldía Municipal de San 

José de las Matas junto al 

Distrito Educativo 08-01, 

invitar a conmemorar el 209 

aniversario del Natalicio de 

Juan Pablo Duarte. 

 
Enero 24, 2020 

Alcaldía Municipal, «Nuestra Patria sabe a sangre y 

un grupo de dominicanos indolentes hacen de 

nuestro país una cueva de traidores ya preparen  

 

 

nuevamente los cañones aquí se peleará con más 

fuerzas para sacar a los invasores». 

 

Juan Pablo Duarte. 

 

La Alcaldía Municipal junto 

al Distrito Educativo 08-01 

conmemoran el 209 

Aniversario del natalicio de 

nuestro Padre de la Patria 

Juan Pablo Duarte. 

 
Enero 27, 2020 

La Alcaldía Municipal junto al Distrito Educativo 08-

01 y varias Instituciones de nuestro Municipio, 

realizó el Izamiento de la Bandera Nacional. 

 

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la 

parte frontal del Palacio  Municipal, partiendo de ahí 

con un desfile hacia la Parroquia San José, donde 

se realizó una misa en honor a nuestro Patricio. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 



La Alcaldía Municipal, inicia 

el gran operativo de 

construcción y reparación 

de aceras y contenes. 

 
Enero 31, 2020 

La Alcaldía Municipal, junto al Departamento de 

Planeamiento Urbano, inicia el gran operativo de 

construcción y reparación de aceras y contenes 

correspondiente al año 2022, en todos los sectores 

del casco urbano, iniciando en la calle 30 de Marzo. 

 

El Alcalde Alfredo Reyes, sigue trabajando hasta 

lograr construir y reparar a totalidad las aceras y 

contenes del casco urbano de nuestro municipio. 

 

#AlcaldídeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

 

 

 

 

 

Alcaldía Municipal, celebra 

el Día Nacional de la 

Juventud. 

 
Enero 31, 2020 

«La juventud es la edad del crecimiento y del 

desarrollo, de la actividad, y de la viveza, de la 

imaginación y el ímpetu». 

 

 José Martí 

 


