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Alcaldía y Juntas Distritales 

de San José de las Matas 

Reciben inducción sobre 

Presupuesto Participativo 

Municipal (PPM). 

 

Septiembre 3, 2020 

En el día de hoy sostuvimos un conversatorio de 

inducción sobre Presupuesto Participativo con 

representante de FEDOMU (@fedomurd). En el 

mismo participaron la Directora Distrital de El Rubio, 

el Director Distrital de La Cuesta y parte del 

Concejo de Regidores de nuestro Ayuntamiento 

Municipal. 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

Alcaldía Municipal dispone 

dos líneas más, para el 

contacto con la población. 

 

Septiembre 9, 2020 

¡Ahora es más fácil llegar hasta nosotros! Aquí 

nuestros números de servicios para información y 

demás… 

#UnaGestiónParaTodos 
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Servidores Públicos de la 

Alcaldía Municipal 

Participan en Encuentro 

con la Cámara de Cuentas. 

 

Septiembre 16, 2020 

Personal del área financiera participa en un 

encuentro con la Cámara de Cuentas para el 

manejo financiero eficiente del Ayuntamiento. 

 

#AldiadeSanJosédelasMatas 

 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

 
 

 

Alcalde Alfredo Reyes 

Participa de la Primera 

Misa Oficiada en la 

Parroquia San José. 

 
Septiembre 16, 2020 

Alcalde Alfredo Reyes participa de la primera misa 

oficiada en la Parroquia San José por Monseñor 

Amable Duran Tineo, oriundo de nuestro 

municipio, luego de ser ordenado obispo auxiliar 

de la Arquidiócesis de Santo Domingo. 

 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

 

 

 



 

El Municipio de San José 

de las Matas fue escogido 

para el rodaje 

cinematográfico, lleva por 

nombre Leyenda. 

 
Septiembre 16, 2020 

San José de las Matas fue escogido para el rodaje 

de una nueva producción cinematográfica la cual 

lleva el nombre «LEYENDA» en la misma 

participan los actores Hony Estrella, Miguel Ángel 

Martínez, Many Pérez, Lumy Lizardo entre otros.. 

Es dirigida por el cineasta Francis Disla (El Indio) y 

Jalsen Santana. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Alcalde Municipal 

Alfredo Reyes, Directores 

de Distritos y diversas 

Asociaciones se reúnen 

con la UTEPDA 

 
Septiembre 16, 2020 

Hoy se desarrolla un encuentro con la Unidad 

Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo 

Agroforestales, la cual es encabeza por su director 

el Sr. Eliferbo Herasme Díaz. 

 

El motivo es dar seguimiento a los proyectos 

agroforestales ya existente y la creación de otros 

de vital importancia para la #LaSierraRD 

 

En el acto se encuentran presente el Alcalde 

Municipal y los Directores de los Distritos 

Municipales, así ́ como también miembros de 

diversas Asociaciones del municipio. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

 

 

 



 

Hoy celebramos la fiesta a 

Nuestra Señora de Las 

Mercedes, patrona de 

nuestro país. 

 
Septiembre 24, 2020 

La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las 

Mercedes es una advocación mariana venerada 

por los católicos de la Bienaventurada Virgen 

María. Es equivalente también el nombre de Virgen 

de la Misericordia. Su fiesta se celebra el día 24 de 

septiembre. 

Esta advocación tiene su inicio, cuando la Virgen 

María —en su advocación de Virgen de la 

Merced— se apareció por separado a tres ilustres 

personajes: a San Pedro Nolasco, quien sería el 

fundador de la Orden de la Merced; al rey Jaime I 

de Aragón, conocido como «el conquistador», y 

reinante en aquel momento en la Corona de 

Aragón; y a San Raimundo de Peñafort, fraile 

dominico, maestro general de su orden de 

predicadores, y confesor del primero. Diez días 

después de la aparición, los tres caballeros se 

encontraron en la Catedral de Barcelona y 

compartieron haber tenido la misma aparición: la 

Virgen María les pedía la fundación de una orden 

religiosa dedicada a la redención de los cautivos. 

 

 

 

Alcalde Municipal Alfredo 

Reyes se reúnen con 

comunitario de Arroyo 

Hondo, para dar 

soluciones a la reparación 

del Puente. 

 
Septiembre 25, 2020 

Encuentro con los comunitarios de Arroyo Hondo 

en la búsqueda de soluciones para la reparación 

del puente y el dragado de la represa del Parque 

Temático. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 


