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Corpus Cristi 2022 

Junio 16, 2022 

Es una solemnidad de la Iglesia Católica en la que 

agradecemos y damos gloria a Jesús, presente en 

la Eucaristía. 

 

Fue establecida por el obispo de Lieja, Bélgica, en 

1246, a sugerencia de Santa Juliana de Mont 

Cornillon. 

 

Siguen los avances en la 

Obre del PPM 2022, en la 

comunidad de Palmarito. 

 
Junio 20, 2022 

Avance al Club Cultural de la comunidad de 

Palmarito. 

 

 #AlcaldíadeSanJosédelasmatas 

#UnaGestiónParaTodos 
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La Alcaldía continúa los 

trabajos del proyecto de 

aceras y contenes en el 

Municipio de San José de 

las Matas. 

 

Junio 23, 2022 

La Alcaldía municipal sigue trabajando con el plan 

de desarrollo de aceras y contenes en nuestro 

municipio. Dicho proyecto es parte de 3km en 

aceras y contenes aprobados por la Liga Municipal 

Dominicana 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

La Alcaldía de San José de 

las Matas, dando las 

últimas mejoras a la 

rotonda Guajaca – 

Pedregal. 

Junio 29, 2022 

Poco a poco vamos avanzando y creando obras 

de suma importancia para beneficio y desarrollo de 

nuestro municipio. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 



El Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo 

capacito al CDM, para la 

formulación del PMD 2022-

2026. 

 
Junio 29, 2022 

Hoy el Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo capacitó al Consejo de Desarrollo 

Municipal sobre el Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública (SNPIP) e inició 

los trabajos para la formulación del Plan Municipal 

de Desarrollo 2022-2026. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

La Alcaldía Municipal y su 

Alcalde Alfredo Reyes 

felicitan a todos los 

docentes en su día. 

 
Junio 30, 2022 

Resaltar a estas personas que se deciden tomar el 

camino de la enseñanza, de mostrar valores, 

educación y sobretodo resaltar la alegría. Feliz día 

a cada maestro que nos sigue. Bendiciones 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 


