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Alcalde Roberto Espinal 

entrega Segunda partida 

de 150 mil pesos, para 

acueducto en los 

Corrales. 

 

Noviembre 6, 2019 

El alcalde de San José de las Matas, Roberto 

Espinal entrego el martes 5 de noviembre el 

segundo aporte de 150 mil pesos a la comunidad 

de los Corrales, fondos que serán utilizados para 

la construcción del acueducto rural de dicha 

comunidad. 

Cabe destacar que el pasado 28 de septiembre el 

alcalde matense, realizo una primera partida de 

150 mil pesos, para totalizar un aporte de 300 mil 

pesos. 

 

 

 

Alcaldía San José de las 
Matas inicias asambleas 
del presupuesto 
participativo municipal 
2020. 

 

Noviembre 6, 2019 

Con la celebración de las asambleas comunitarias 
en las diferentes comunidades del municipio, el 
ayuntamiento de San José de las Matas, dio inicio 
a los trabajos concernientes al Presupuesto 
Participativo 2020. 

La primera asamblea se realizó en la comunidad 
de los Corrales, en el Club de Madre y donde 
participaron representantes de la sociedad viva de 
esta laboriosa comunidad serrana. 

Con el inicio de las asambleas, se da cumplimiento 
a la Ley Municipal 176-07 en su artículo 236 al 251 
de la Ley 170-07 del distrito y los municipios. 
En la primera jornada celebrada en los Corrales, 
los comunitarios expresaron las necesidades de su 
comunidad, las cuales fueron escuchadas, 
debatidas y luego se le dio la oportunidad de elegir 
vía votación la obra que ellos entendieron más 
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factible y necesaria. Para el alcalde Roberto 
Espinal, es un hecho de primer seguir logrando 
como hasta que las comunidades mismas ayuden 
a identificar cuáles son sus prioridades y 
necesidades. 

Primer Taller de 
Implementación y Desarrollo 
de la REDSAAN, Alcaldía 
SAJOMA 

noviembre 7, 2019 
El Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutrocional (CONASSAN), en 
coordinación con el ayuntamiento de San José de las 
Matas, llevaron a cavaron a cabo el primer taller de 
Implementación y desarrollo de la REDSSAN. 
El equipo de la Secretaria Técnica SSAN, llevo a cavo 
este primer taller el miércoles 6 de noviembre en el 
salón de acto del ayuntamiento local y contó con la 
presencia de la licenciada, Alejandra González, Vice 
Ministra de la Presidencia. 
De tan importante taller, quedo organizado una mesa 
de trabajo encabezada por el Consejo de desarrollo 
Municipal, el cual tendrá la responsabilidad de realizar 
un levantamiento de un conjunto de información 
relativo a la actividad realizada. 
El Plan Nacional para la Soberanía y la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, parte de un marco 
conceptual, de los principios rectores compilados en la 
ley 589-16 sobre soberanía y seguridad Alimentaria y 
Nutricional, con el fin de guiar la ejecución de las 
acciones estratégicas concebidas y definidas por las 
instituciones del sector, siguiendo los lineamientos 
políticos de seguridad alimentaria y nutricionales para 
un periodo de cuatro años, inicialmente 2019- 2022 y se  
 
 
 

 
encuentra en los compromisos asumido por la 
República Dominicana en la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, en 1996. 

Ayuntamiento San José de las 
Matas entrega zafacones 
donados a Centros 
Educativos, Espacios Limpios 

 
noviembre 12, 2019 
Como una forma de contribuir a la protección del 
medio ambiente, el ayuntamiento de San José de las 
Matas, entrego en la mañana del martes 12 de 
noviembre, varias unidades de zafacones a la escuela 
Trina Moya de Vázquez y Politécnico Canadá de este 
municipio. 
Con las unidades de zafacones donadas por el 
ayuntamiento local, los estudiantes podrán clasificar la 
basura generada por los centros Educativos. 
Para el ayuntamiento matense, el objetivo al propiciar 
este tipo de iniciativa es crear conciencia en la 
comunidad educativa sobre la importancia de 
preservar su entorno limpio y además fomentar la 
cultura del reciclaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inician los trabajos de 
terracería en la comunidad 
de Inoa. 

 
Noviembre 25, 2019 
Con gran entusiasmo entre sus moradores, la 
comunidad de Inoa del Municipio de San José de las 
Matas ha visto dar inicio a los trabajos de terracería y a 
condicionamientos de sus calles y caminos, para luego 
proceder al asfaltado por parte del Ministerio de Obras 
Publicas en coordinación con el Ayuntamiento local. 
El acondicionamiento de las principales calles y 
caminos de esta laboriosa comunidad de la sierra está 
siendo supervisada personalmente por el Alcalde del 
Municipio, Roberto Espinal, quien ha recibido el 
agradecimiento de los comunitarios por su gestión ante 
el Presidente de la República Dominicana, Licenciado, 
Danilo Medina, a través del senador de la Provincia, 
Licenciado Julio Cesar Valentín. 

 
Cabe señalar que el pasado mes de septiembre, 
mediante la autorización del Presidente, Danilo 
Medina, el Director Ejecutivo del Departamento 
Aeroportuario, Licenciado, Marino Collante hizo 
entrega de siete millones de pesos a la Alcaldía de San 
José de las Matas, para la preparación de las calles y 
caminos de la comunidad, en esa ocasión al recibir los 
recursos, el Alcalde Roberto Espinal, agradeció al 
Presidente Medina, al Ministro de la Presidencia, 
Gustavo Montalvo, al senador, Julio Cesar Valentín, al 
Licenciado, Marino Collante y al candidato Presidencial,  
 
 

 
Gonzalo Castillo, todo el aporte realizado envía del 
desarrollo del Municipio. 
 

Ayuntamiento de San José 
de las Matas, trabajando, 
construcción de Contenes, 
el sector, Ojo de agua. 
Noviembre 9, 2019

 
 

Ayuntamiento SAJOMA, 
trabajando,....Construcción 
de Contenes, Pueblo Nuevo. 
Noviembre 26, 2019 

 



 

 
 

Ayuntamiento de San José de 
las Matas inicia nuevo plan de 
asfaltado en la comunidad de 
Inoa. 

Noviembre 26, 2019 
Así lo ha indicado El alcalde, Roberto Espinal quien ha 
detallado que ya el ayuntamiento está cumpliendo con 
el compromiso que asumió de preparar las calles y en 
este momento están trabajado en las terracerías, para 
luego hacer la imprimación y entregarle a Obras 
Publicas las calles en condiciones de recibir las capas de 
asfalto. 
Hay que destacar, que este plan de asfaltado es una 
actuación que nace de las peticiones del ejecutivo 
municipal al Ministerio de Obras Publicas quien se 
siente altamente agradecido por la aprobación para que 
esta comunidad vea realizada una petición de muchos 
años. 
Recientemente la Alcaldía reconstruyó el parque en 
esta comunidad y ahora trabaja en la preparación de las 
calles para el asfaltado, con el propósito de impulsar el 
desarrollo y dignificar la vida de sus moradores. 
 
 
 
 

 

 
Ayuntamiento ejecuta 
trabajos de 
acondicionamiento de 
caminos en La Ceiba de 
Pedregal para asfaltado. 

 
Residentes y dirigentes comunitarios de allí no 
ocultaron su regocijo ante los trabajos que lleva a cabo 
el Ayuntamiento Municipal dirigido por el alcalde, 
Roberto Espinal quien hace algunos meses se reunió 
con los moradores y anuncio que por fin sus caminos 
serian asfaltados. 
“Nos sentimos altamente satisfechos con los trabajos 
que hoy se están realizando en nuestras calles, hoy eso 
es motivo de alegría”, así se expresa un comunitario. 
Es la primera vez que un político viene y anuncia que 
los trabajos serán realizados y cumple con su palabra, 
ya que habíamos perdido la esperanza y hoy gracias a 
las gestiones del alcalde nuestro deseo se hace 
realidad, dijo con palabras llena de alegría una ama de 
casa de este popular sector de pedregal. 
El ejecutivo municipal, Roberto Espinal dijo que tanto 
los hombres y equipos del ayuntamiento tienen 
instrucciones de no abandonar el sector hasta tanto no 
se hayan concluido los trabajos de acondicionamiento 
de esta vía de comunicación y que quede imprimada. 
Manifestó que el programa de asfaltado se enmarca 
dentro del convenio con Obras Públicas en el cual el 
Ayuntamiento se compromete a preparar el terreno y 
entregarlo listo para que El Ministerio coloque la capa 
asfáltica. 
 



 
 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO EN LA 
GESTIÓN DE ROBERTO 
ESPINAL BASADO EN 
RESULTADOS. 

 
El Presupuesto Participativo es un instrumento de 
gestión pública donde la sociedad civil organizada y el 
gobierno local, de manera concertada, priorizan la 
inversión de los recursos públicos, materializados en 
proyectos de Inversión 
mediante el diálogo y la concertación, se logra el 
desarrollo del municipio, se mejora la calidad de vida de 
los habitantes y se asegura una inversión eficiente de 
recursos. 
Esta gestión 2016-2020 dirigida por el alcalde, Roberto 
Espinal es la única que al final de su periodo, podrá 
mostrar 20 obras de importancia construidas en las 
diferentes comunidades del territorio municipal, 
marcando en la historia de nuestro pueblo un antes y un 
después de su gestión que hoy por hoy es muy valorada 
entre los habitantes de la zona sierra. 
Este es un logro que puede mostrar el cabildo gracias al 
manejo responsable y transparente de los recursos del 
pueblo, este año la alcaldía convocó para realizar las 
asambleas en las comunidades que participaran en el 
Presupuesto Participativo para el 2020. 
Desde el 2016 año donde inicia la actual gestión sean 
beneficiado con el presupuesto participativo las 
comunidades de: 
El Caimito, Construcción Verja Perimetral del 
cementerio 
Paralimón, Construcción Casa Club 
Cañada Del Caimito, Construcción Casa Club 
Las Canas, Construcción Casa Club 
 
 
 

 
Rincón de Piedras, Puente 
Carrizal, Puente sobre Arroyo La Vieja 
Montones Arriba, Puente Sobre Arroyo de Mara 
Mata Grande, Construcción Casa Club 
Zona Urbana, Construcción Casa Club Grupo Scouts 
Inoa, Remozamiento Parque Boca de Higua 
Montones Abajo, Casa Club Obra en Ejecución 
Las Brujas, Construcción Casa Club Obra en ejecución 
 
Muy pronto serán publicadas las comunidades 
ganadoras por concurso para la construcción de las 
obras elegidas por la sociedad civil organizada en cada 
sector. 
 

En imágenes,... Copa 
Navideña de Baloncesto, 
Pedregal 2019. 

Organizado por el Departamento de Deporte del Club 
Deportivo y Cultural de Pedregal, dedicado al Sindico 
Roberto Espinal, por su trayectoria deportiva, ser un 
fiel aliado al crecimiento deportivo de nuestro 
municipio y sus comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


