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Alcalde Alfredo Reyes 

recibe actores claves del 

Municipio. 

 

Diciembre 1, 2020 

Encuentros con actores claves del municipio, entre 

ellos la encargada municipal de la oficina de la 

Mujer y el Consejo Municipal de Juntas de Vecinos, 

para continuar trabajando en conjunto por el 

desarrollo municipal. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

 
 

Nuestra alcaldía junto al 

Colegio Padre Julio 

Chevalier se unen para un 

acto cívico 

 

Diciembre 5, 2020 

Nuestra alcaldía junto al Colegio Padre Julio 

Chevalier se unen para un acto cívico, el cual tuvo 

como objetivo el izar la Bandera, hacer la oración y 

llevar alegría y ambiente navideño con un 

aguinaldo por parte de nuestra Banda de Música 

Municipal. 

 

Nos sentimos agradecidos con dicha institución 

por tomar en cuenta esta iniciativa de crear un 

momento de alegría en estos momentos que hoy 

nos mantiene tan distantes. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 
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Alcaldía Municipal y 

Cooperativa San José 

inician construcción de 

baños públicos 

 

Diciembre 8, 2020 

En alianza público – privada la Alcaldía Municipal y 

la Cooperativa San José inician la construcción de 

baños públicos en el parque Manuel Tavarez. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

Alcaldía de San José de las 

Matas Inicia hoy pago 

Regalía Pascual. 

 
Diciembre 10, 2020 

Nuestra Alcaldía Municipal inició en el día de hoy el 

pago    de  la  Regalía  Pascual  o  sueldo  No.13  a  

 

 

empleados de la institución, este año fue realizada 

con fondos propios. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 

Alcaldía Municipal de San 

José de las Matas se 

comprometió en brindarle 

apoyo familia afectados 

por un incendio. 

 

 

Diciembre 10, 2020 

El Alcalde Municipal realizó una visita a la familia 

Bueno quienes fueron afectados por un incendio 

en su vivienda, la cual quedó totalmente 

destrozada. 

 

Nuestra Alcaldía Municipal de San José de las 

Matas se comprometió en brindarle apoyo a dicha 

familia en sus necesidades para la solución a esta 

problemática que hoy les alberga. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

 



 

La Alcaldía Municipal Te 

invitamos a disfrutar el 

concierto virtual con su 

Banda Municipal 

 
Diciembre 10, 2020 

 

Alcaldía de San José de las 

Matas Realiza Cabildo 

Abierto del PPM 2021. 

 
Diciembre 15, 2020 

 

 

Realización del Cabildo Abierto del Presupuesto 

Participativo Municipal 2021, en donde se 

conformó́ el comité́ de seguimiento y se determinó́ 

el mes a ejecutar la obra en cada comunidad. Las 

Comunidades en donde se ejecutaran obras del 

PPM 2021 son: Los Naranjos, Guajaca, 

Caobanico, Guazuma, Las Piedras y Vidal 

Pichardo. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 
 

Decreto Presidencial No. 

698-20 sobre el nuevo 

horario de toque de queda. 

 
Diciembre 15, 2020 

 

 



 

La Alcaldía Municipal se 

comprometió a brindar el 

apoyo necesario para el 

proyecto de rescate de 

perros callejeros 

 
Diciembre 16, 2020 

Hoy recibimos la visita del señor Samuel Serrata, 

creador del proyecto de rescate de perros 

callejeros en donde se estarán esterilizando, 

vacunando y cuidando para que un munícipe 

responsable pueda adoptarlo. La Alcaldía 

Municipal se comprometió a brindar el apoyo 

necesario para que esta acción se ejecute en los 

próximos meses. Esta iniciativa hará crear 

conciencia sobre el cuidado de los animales. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 

 
 

 
 

 

Alcaldía, Horario especial 

para los días 23 y 30 del 

mes de Diciembre por 

Festividades Navideñas. 

 
Diciembre 22, 2020 

Avanza la construcción de 

los baños públicos en el 

Parque Municipal Manuel 

Tavares. 

 
Diciembre 23, 2020 

 

 



 

Disfruta de la Noche Buena 

con toda tu familia y la 

bendición de Dios. Feliz 

Noche Buena a todos 

nuestros Munícipes. 

 
Diciembre 24, 2020 

 

Ministerio de Salud Publica 

visita Municipio de San 

José de las Matas, hacen 

presencia en el Cabildo. 

 
Diciembre 29, 2020 

Visita  del  Ministerio  de  Salud  Pública  a  nuestro  

 

 

municipio para canalizar en conjunto con nuestra 

alcaldía la entrega de mascarillas, realizar pruebas 

PCR y orientación básica en seguridad vial a cada 

uno de nuestros munícipes. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

Espera el año nuevo en 

casa con tus seres 

queridos. Protégete tú y 

también los tuyos. 

 
Diciembre 31, 2020 


