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Alcaldía Municipal, 

autoridades civiles y 

militares coordinan 

estrategia para operativo 

Semana Santa 2022. 

Abril 05, 2022 

La Alcaldía Municipal, se reunió en el día de hoy 

con las distintas autoridades civiles y militares del 

Municipio, con el objetivo de coordinar estrategias y 

medidas para realizar el operativo Semana Santa 

Segura 2022. 

En los próximos días, se estará realizando una 

rueda de prensa, donde se dará a conocer las 

medidas que se llevarán a cabo para disfrutar de un 

asueto pleno y seguro. 

AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

La Alcaldía Municipal junto 

al Comité de Emergencias 

del Municipio, presentan 

Números que Salvan 

Vidas. 

Abril 13, 2022 

En esta época de Semana Santa, la Alcaldía 

Municipal junto al Comité de Emergencias del 

Municipio, presentan Números que Salvan Vidas. 

AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

Año 3. No 04 / ABRIL de 2022 Santiago, República Dominicana 

http://www.alcaldiasajoma.gob.do/


 

Aviso a los ciudadanos 

 

Abril 13, 2022 

Por motivo de la Semana Santa estaremos 

laborando en nuestras oficinas administrativas 

hasta mañana jueves 14 de abril, a las 12PM.  

 

Nos volvemos a reintegrar el lunes 18 en horario 

regular. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía realiza rueda de 

presenta, para dar a 

conocer las estrategias y 

medidas Semana Santa 

Segura 2022. 

Abril 14, 2022 

En el día de hoy desde la Alcaldía Municipal, se 

realizó una Rueda de Prensa, en conjunto con las 

autoridades civiles, militares e instituciones de 

nuestro Municipio, conformándose una comisión 

para desarrollar estrategias y medidas para una 

Semana Santa Segura 2022. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas  

 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

 



El Alcalde Alfredo Reyes 

supervisó el 

desplazamiento de las 

brigadas del Operativo 

Semana Santa Segura 2022 

 
Abril 15, 2022 

En la mañana de hoy el Sr. Alcalde Alfredo Reyes 

supervisó el desplazamiento de las brigadas del 

Operativo Semana Santa SAJOMA Segura 2022 

las cuales fueron enviadas a los distintos 

balnearios y parques turísticos de nuestro 

municipio. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

 

 
 

 

 

 

 

 

La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

realiza rendición de cuenta 

período 2021-2022. 

 
Abril 24, 2022 

La Alcaldía Municipal, celebró hoy el día Nacional 

de los Ayuntamientos, al conmemorarse el 528 

aniversario del primer Ayuntamiento instalado un 

24 de abril de 1494, día propicio para rendir 

cuentas. 

 

El Alcalde Municipal Sr. Alfredo Reyes, y el 

Tesorero Municipal Lic. Ariel Josúe Díaz, rindieron 

los informes correspondientes al período 2021-

2022. 

 
En dicho acto asistieron los concejales, junto al 

Honorable Diputado de nuestra Cir. 02 Braulio 

Espinal, distintas autoridades civiles, militares y 

religiosas, servidores públicos de nuestra 

institución, miembros de la prensa y población en 

general. 

 
 

 

 

 



 

Además la Concejal Licda. Dahiana Hernández, 

quien disertó las palabras de agradecimiento y 

asumió el cargo de Presidente del Concejo 

Municipal junto al Sr. Ronny Bisonó, 

Vicepresidente de dicho Consejo. 

 

Los informes presentados del año 2021-2022 y los 

nuevos proyectos y metas para el año 2022-2023, 

demuestran y confirman una vez más que esta es 

una «Gestión para Todos». 

 

Aviso a la Ciudadanía 

 
Abril 24, 2022 

La Alcaldía Municipal informa a los comerciantes y 

munícipes en general, en el día de mañana lunes 

25 de abril con el tema relacionado al paro ya 

anunciado por parte de comunidades de nuestro 

municipio. 

 

Realizar sus labores con normalidad, ya que la 

Alcaldía Municipal en conjunto con los organismos 

de seguridad de nuestro municipio trabajamos en 

un plan de seguridad ciudadana y constante 

patrullaje para evitar disturbios en la población. 

 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

continúa con los avances 

de la Rotonda Guajaca – 

Botoncillo. 

 
Abril 27, 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 

 
 

 



 

Continúan los trabajos de 

la Alcaldía en el Sector el 

Paraíso, obra del 

Presupuesto Participativo 

Municipal 2022. 

 
Abril 29, 2022 

Encementado de la calle principal del sector El 

Paraíso, una obra tan solicitada por los residentes 

de este sector que hoy se hace realidad. 

 

#AlcaldídeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


