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La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

Instala luminarias en el 

Cementerio Municipal. 

Marzo 01, 2022 

Nuestra Alcaldía instala luminarias en el  

Cementerio Municipal, con la finalidad de brindar 

garantías de seguridad en este camposanto. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

 

El Departamento de 

Planeamiento Urbano, de 

la Alcaldía de San José de 

las Matas continúa los 

trabajos de señalización. 

Marzo 02, 2022 

La Alcaldía Municipal a través del Departamento 

de Planeamiento Urbano, continúan con el objetivo 

de organizar las calles y avenidas de nuestro 

municipio. 

Señalización de Parqueos y No Estacione en las 

calles Félix Zarzuela y 30 De Marzo. 
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Alcaldía Municipal de San 

José de las Matas recibe la 

Virgen de la Altagracia, 

dando inicio a la 

Cuaresma. 

 

Marzo 02, 2022 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes junto a los 

servidores públicos de nuestro cabildo, reciben a la 

Virgen de la Altagracia en donde se efectuó una 

ceremonia especial para dar inicio a la Cuaresma 

en este miércoles de Cenizas. 

 

Donde participaron parte del personal de la 

Parroquia San José. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

Alcaldía de San José de 

las Matas felicitas a todas 

las mujeres en su día. 

 
Marzo 08, 2022 

Gracias a ti MUJER 

 

– A ti que eres fuente de alegrías, que nos inspiras 

y llenas de amor cada día. Que perfumas el aire 

que respiramos y con tu presencia haces que la 

vida sea mucho mejor. GRACIAS! 

 

Internacional de la Mujer 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos #DiadelaMujer #8deMarzo

 
 

 

 

 



 

Presentación de los 

próximos proyecto de la 

Alcaldía de San José de las 

Matas. 

 
Marzo 08, 2022 

En el día de hoy nuestra Alcaldía Municipal, realiza 

rueda de prensa para dar a conocer al público los 

proyectos a ejecutar en las próximas semanas, con 

el objetivo de engrandecer nuestro municipio. 

 

Ultimas 2 fotos tenemos las perspectivas de ambos 

proyectos: 

 

– Entrada Principal (Vista Sajoma). 

 

– Cruce de Guajaca-Botoncillo. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos  

 

 
 

 

 

 

 

 

Alfredo Reyes Alcalde por 

el Municipio de San José 

de las Matas hace entrega 

del remozamiento de la 

Chancha El Play.  

 
Marzo 08, 2022 

El Alcalde Alfredo Reyes hace entrega formal de la 

remodelada Cancha El Play. Proyecto por el cual 

muchos de nuestros jóvenes anhelaban. 

 

Una vez más queda demostrado el apoyo 

incondicional al deporte del Sr. Alcalde Municipal. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

 

 



 

09 de marzo, natalicio de 

Francisco del Rosario 

Sánchez. 

 
Marzo 09, 2022 

«Diga a los dominicanos que muero con la Patria y 

para la Patria; y a mi familia que no quiera vengar 

mi muerte” 

 

– Francisco del Rosario Sánchez 

 

#AlcaldíadeSanJosédeLasMatas #9deMarzo 

 
 

 

09 de marzo, natalicio de 

Francisco del Rosario 

Sánchez. 

 
Marzo 09, 2022 

La Alcaldía Municipal tiene el honor de invitar a 

cada ciudadano de nuestro Municipio, darse cita a 

la celebración de la Novena a Nuestro Patrón “San 

José”. 

 

A celebrarse en nuestra Parroquia San José. A 

partir del jueves 10 hasta el sábado 19 de marzo, 

en horario de las 7:00 de la noche. 

 

Esperamos contar con la participación de nuestros 

munícipes y apoyar nuestras Fiestas Patronales. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 



 

Nuestra Alcaldía Municipal 

en coordinación con la 

Dirección Provincial de 

Salud Santiago ll, 

conformaron y 

juramentaron la Mesa 

Intersectorial Municipal de 

Salud. 

 
Marzo 10, 2022 

Nuestra Alcaldía Municipal en coordinación con la 

Dirección Provincial de Salud Santiago ll, 

conformaron y juramentaron la Mesa Intersectorial 

Municipal de Salud. 

 

El juramento estuvo a cargo del Dr. Pedro Felipe 

Rivera, Director Provincial de Salud Santiago ll, 

DPS2. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

INTRANT realiza entrega 

propuestas intercesión 

Guajaca-Botoncillo a la 

Alcaldía de San José de 

las Matas. 

 
Marzo 15, 2022 

Entrega formal por parte del INTRANT de 

propuesta para la intercesión del cruce de 

Guajaca-Botoncillo. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnGestiónParaTodos 

 

 

 



 

El Municipio de San José 

de las Matas se encuentra 

en regocijo Municipal por 

su Patrón San José. 

 
Marzo 19, 2022 

San José, esposo y padre elegido por Dios para 

conducir la Sagrada Familia de Nazaret, protege 

nuestras familias y es nuestro patrón. 

 

#DiadeSanJosé  

#19deMarzo  

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 
 

 

Alcaldía Municipal de San 

José de las Matas restaura 

estatua del Patrón San 

José en parque con su 

nombre. 

 
Marzo 19, 2022 

Al celebrarse el día de nuestro patrón la Alcaldía 

Municipal restaura la imagen de San José en el 

parque que lleva su nombre ubicado en la Calle 

Gastón Fernando Deligne, Frente al Cementerio 

Municipal. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 



 

Alcaldía de San José de las 

Matas conforma Consejo 

de Desarrollo Municipal.  

 
Marzo 23, 2022 

En el día de hoy en un encuentro donde 

participaron distintos sectores sociales y 

económicos del municipio, se dejó conformado el 

Consejo de Desarrollo Municipal. Este órgano tiene 

como finalidad el análisis y levantamiento de las 

necesidades básicas y prioritarias en materia de 

desarrollo que le compete a todo el municipio. 

 

Dicho Consejo estará integrado por: 

Alcalde Municipal. 

Presidente/a Concejo. 

Directora Junta Distrital El Rubio. 

Director Junta Distrital La Cuesta. 

Director Junta Distrital Las Placetas. 

Cooperativa San José, Inc. 

Plan Sierra, Inc. 

Consejo Municipal de Juntas de Vecinos. 

Distrito Educativo 08-01. 

Asociación de Comerciantes de la Sierra. 

Consejo Comunitario de Desarrollo de la Sierra. 

Parroquia San José. 

Asociaciones Unidas de la Sierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía de San José de 

las Matas inicia obra del 

Presupuesto Participativo 

Municipal 2022 en el sector 

El Paraíso.  

 
Marzo 23, 2022 

El Alcalde Alfredo Reyes da inicio a la construcción 

de encementado carretera principal del Sector El 

Paraíso, obra del Presupuesto Participativo 2022. 

La cual ha sido tan anhelada por los residentes de 

este sector. 

 
#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónparaTodos 

 



 

La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

continúa con la reparación 

de aceras y badenes en 

calle y avenidas del 

Municipio. 

 
Marzo 25, 2022 

En los últimos días, la Alcaldía Municipal, ha 

construido varias aceras y badenes, lo que ha 

transformado por completo las intersecciones y 

calles de los barrios y sectores beneficiados en 

esta modalidad de obras. Con esto logramos la 

fluidez y transformación del tránsito vehicular de 

nuestro municipio. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

Hoy celebramos 178 Años 

desde La Batalla del 30 de 

Marzo de 1844.  

 
Marzo 30, 2022 

Hoy celebramos 178 Años desde La Batalla del 30 

de Marzo de 1844. Donde los haitianos atacaron 

nuestros pueblos, obteniendo respuesta por parte 

del General José María Imbert en el fuerte “Dios, 

Patria y Libertad”. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Hoy celebramos 178 Años 

desde La Batalla del 30 de 

Marzo de 1844.  

 
Marzo 31, 2022 

Informamos a toda la población que el 

Departamento de Planeamiento Urbano, iniciará 

los trabajos de construcción de la Rotonda Guaja – 

Botoncillo. 

 

Este jueves 31 de marzo a parir de las 10:00 A.M. 

 

Dicha obra ayudara con el control de velocidad 

vehicular con la circulación segura y fluida de los 

visitantes y munícipes. 

 

Solicitamos la colaboración y comprensión de 

todos. 


