
B o l e t í n 
I N F O R M A T I V O 

www.alcaldiasajoma.gob.do 

 
 

Alcalde se reúnen con los 

comunitarios de Pedregal 

para elegir su alcalde 

Pedáneo. 

 

Octubre 1, 2020 

Encuentro de la comunidad de Pedregal para 

escoger entre diversos aspirante el Alcalde 

Pedáneo. Los cuales quedaron por votación como 

Nuevo 1er Alcalde Francisco Tineo y 2do Alcalde 

Federico Collado. 

 

Alcalde Municipal, Alfredo 

Reyes, encabezó 

juramento la Mesa de 

Seguridad Ciudadanía y 

Género. 

 

Octubre 2, 2020 

Hoy se juramentó la Mesa de Seguridad 

Ciudadanía y Género, la cual constituye medios 

alternativos para la solución de conflictos, 

subsanar diferencias, toma de decisiones, solución 

de problemas nacionales e interinstitucionales. 

El acto lo encabezó el Alcalde Municipal, Alfredo 

Reyes junto a la Viceministra de Interior y Policía 

Ing. Ángela Jáquez; la Gobernadora Provincial, 

Rosa Santos; los diputados Braulio Espinal e Hilda 

Genao, así como también los Directores de los 

Distritos Municipales. 
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Este acto se efectuó con la presencia de los 

representantes de las diversas instituciones del 

municipio. 

#UnaGestiónParaTodos 

Representantes del Alcalde 

Alfredo Reyes participan 

en jornada de siembra, con 

la presencia del 

Excelentísimo Señor 

Presidente Luis Abinader. 

 

Octubre 10, 2020 

En el marco del mes de la reforestación, se 

desarrolló una jornada de siembra con la presencia 

del Excelentísimo Señor Luis Abinader, Presidente 

Constitucional de la República Dominicana. 

 

El punto de encuentro fue el vivero del Plan Sierra, 

donde el señor Félix García, Vicepresidente y la 

señora Inmaculada Adames, Vicepresidenta 

Ejecutiva del Plan Sierra, guiaron el recorrido en 

las instalaciones al Excelentísimo Señor 

Presidente, en compañía del señor Orlando Jorge 

 

 

Mera, Ministro de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y demás miembros de la comisión 

presidencial. 

 
El acto formal y la siembra tuvo lugar en la finca de 

José Abelardo Estévez, ubicada en la comunidad 

de Botoncillo. Donde también participó en 

representación del Señor Alcalde Alfredo Reyes, el 

Lic. Heriberto Medina. 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hoy 12 de Octubre se 

conmemora el día de la 

raza en todo 

Hispanoamérica. 

 
Octubre 12, 2020 

La raza humana tiene un arma verdaderamente 

eficaz: LA RISA 

 

Hoy 12 de Octubre se conmemora el día de la raza 

en todo Hispanoamérica, España y partes de los 

Estados Unidos, entre otros países. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Coronel Mora es bien 

recibido por el Alcalde 

Alfredo Reyes, del 

Municipio de San José de 

las Matas. 

 
Octubre 22, 2020 

El Alcalde Alfredo Reyes le da la bienvenida al 

Coronel Mora, designado para la zona de San 

José de las Matas por parte de la Dirección 

Regional Cibao Central de la Policía Nacional, 

dirigida por el General Eduardo Alberto Then. 

 

 
 

El Coronel Mora es el nuevo responsable de que la 

seguridad ciudadana marche bien en nuestro 

municipio. ¡En hora buena! 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encargada de Compras y 

contrataciones del cabildo 

junto con el Alcalde 

Alfredo Reyes Participan 

del encuentro con DGCP. 

 
Octubre 23, 2020 

El Alcalde Alfredo Reyes y Encargada de Compras 

de nuestro Ayuntamiento, participan del encuentro 

con la Dirección General de Compras y 

Contrataciones para tratar el tema de las compras 

públicas 

 

La actividad está presidida por el Director de 

Compras y Contrataciones Señor Carlos Pimentel 

en la Alcaldía de Santiago con la presencia del 

alcalde Abel Martínez entre otros. 

 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldía dirigida por el 

Alcalde Sr. Alfredo Reyes 

Tendrá su primera subasta 

de derecho a cobro 

matanza este 5 de 

Noviembre. 

 
Octubre 26, 2020 

Aviso de primera subasta 

 

Se les avisa a todos los interesados, que ha sido 

fijada la fecha para la primera subasta, será el 

jueves 5 de noviembre del año 2020, a las 

10:00a.m. En el ayuntamiento Municipal, 

cumpliendo con lo establecido en el Art. No. 191 y 

siguiente de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y 

los Municipios. Valor a pagar por 1 año. 

 

 

 

 

 

 



 

Alfredo Reyes Alcalde 

Municipal por el Municipio 

de San José de las Matas 

se reúne hoy con el 

Excelentísimo Sr. 

Presidente Luis Abinader. 

 
Octubre 27, 2020 

Alcalde Municipal Alfredo Reyes se reunió en el día 

de hoy con el Presidente de la República Luis 

Abinader, en dicho encuentro realizado en el 

Palacio Nacional, abordaron temas de vital 

importancia para el desarrollo de nuestro 

municipio. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 


