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La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

Siguen con la 

reconstrucción de badenes 

en el Municipio. 

 

Marzo 2, 2021 

Nuestra Alcaldía sigue trabajando en la 

reconstrucción de nuevos badenes en las avenidas 

y calles del municipio. 

 

Con el objetivo que nuestros conductores puedan 

evitar daños a sus vehículos y a la vez canalizar 

las aguas pluviales y residuales. 

 
 

 

8 de marzo día de la Mujer 

 

Marzo 8, 2021 

Feliz Día de la Mujer: a ti mujer, madre, esposa, 

hermana, novia, amiga. A ustedes las mujeres, 

fuente insustituible de la vida, apoyo, esperanza y 

calidez para los hombres y las civilizaciones. 
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La Alcaldía Municipal, 

celebra hoy 9 de marzo, el 

204 aniversario del prócer 

Francisco del Rosario 

Sánchez 

 

Marzo 9, 2021 

 

La Alcaldía Municipal, celebra hoy 9 de marzo, el 

204 aniversario del prócer Francisco del Rosario 

Sánchez, líder, estratega político y quien 

contraatacó en la ocupación haitiana, asumiendo el 

mando del proyecto independentista en ausencia 

de Duarte y proclamando la Independencia 

Nacional. 

 

 
 

 

 

Alcalde Municipal se reúne 

con el Director de 

Desarrollo y Proyectos del 

Ministerio Administrativo 

de la Presidencia 

 
Marzo 9, 2021 

Encuentro con el Director de Desarrollo y 

Proyectos del Ministerio Administrativo de la 

Presidencia, para dar seguimiento a importantes 

proyectos para el municipio. 

#UnaGestiónParaTodos 

#AlcaldíaSanJoséDeLasMatas 

Alcalde Municipal Alfredo 

Reyes coordina encuentro 

con autoridades de la 

DIGESETT y Policía 

Nacional. 

 
Marzo 10, 2021 

 



 

Alcalde Municipal Alfredo Reyes coordina 

encuentro con autoridades de la DIGESETT y 

Policía Nacional, para buscar una solución 

inmediata a los conflictos generados por las multas 

impuestas a los conductores de vehículos y 

motocicletas. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

Ex Presidente de la 

República Dominicana Ing. 

Hipólito Mejía visita 

Alcalde Municipal Alfredo 

Reyes. 

 
Marzo 13, 2021 

Hoy el Alcalde Municipal Alfredo Reyes recibió la 

visita del ex Presidente de la República el Ing.  

 

 

Hipólito Mejía en donde se abordaron temas de 

vital importancia para el municipio. 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

La Alcaldía Municipal, con 

el apoyo del Gobierno 

Central, construirá 435 

nichos en el Cementerio 

Municipal. 

 
Marzo 17, 2021 

 



 

La Alcaldía Municipal, con el apoyo del Gobierno 

Central, construirá 435 nichos en el Cementerio 

Municipal, con los más altos estándares de calidad. 

Este remozamiento, se ejecutará pensando en los 

munícipes con mayor precariedad económica; que 

no poseen un espacio o nicho, gracias a Dios 

ahora podrán disponer los más humildes un 

espacio digno para dar Cristiana Sepultura a sus 

seres más queridos. «En hora buena». 

#AlcaldiaDeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

Día 19 de Mazo, Día de 

Nuestro Patrón San José, 

regocijo Municipal. 

 
Marzo 19, 2021 

San José, esposo y padre elegido por Dios para 

conducir la Sagrada Familia de Nazaret, protege 

nuestras familias y es nuestro patrón. 

#DíadeSanJosé 

#19deMarzo 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

 
22 de Marzo, Día Mundial del Agua! 

 
Marzo 22, 2021 

“EL AGUA es la fuerza motriz de toda la 

naturaleza.” -Leonardo da Vinci. 

#alcaldíadesanjosédelasmatas 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 



Visualiza los badenes que viene 

reconstruyendo la Alcaldía 

Municipal. 

 
Marzo 22, 2021 

Desde la Alcaldía Municipal, seguimos trabajando 

incansablemente en el plan de reconstrucción de 

badenes en todo el municipio, con los más altos 

estándares de calidad y rediseñados para mejor 

funcionamiento, en las distintas avenidas y calles 

del casco urbano. #AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

El Concejo de Regidores 

del Ayuntamiento, junto al 

personal del Departamento 

de Planeamiento Urbano, 

se reúne con la compañía 

de comunicación CLARO. 

 
Marzo 24, 2021 

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento, junto al 

personal del Departamento de Planeamiento 

Urbano, se reunieron con los técnicos de la 

compañía de comunicación CLARO, para conocer 

los proyectos en beneficio del municipio en el área 

de las telecomunicaciones. 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 

Hoy el Alcalde Municipal Alfredo 

Reyes, acompañó al Presidente de 

la República Luis Abinader en la 

entrega de la Fortaleza Militar 

 
Marzo 27, 2021 

Hoy el Alcalde Municipal Alfredo Reyes, acompañó 

al Presidente de la República Luis Abinader en la 

entrega de la Fortaleza Militar General de Brigada 

Bartolomé Mejía del Ejército en nuestro municipio. 

Con esta inversión se garantiza una mayor 

seguridad a cada munícipe. 

 #AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

 

Alcalde Municipal Alfredo Reyes, 

acompañó al Presidente Luis 

Abinader en el acto de inicio de la 

construcción del nuevo Hospital de 

nuestro Municipio. 

 
Marzo 27, 2021 



En la mañana de este sábado el Alcalde Municipal 

Alfredo Reyes, acompañó al Presidente Luis 

Abinader en el acto de inicio de la construcción del 

nuevo Hospital de nuestro Municipio. 

 

El cual contará con 3145 mt2 de construcción y 

dispondrá de 28 camas de hospitalización, 3 de 

UCI, 2 de UCI neonatal, 6 de emergencias, así 

como 5 consultorios de especialidades, una unidad 

de odontología, 2 quirófanos, una sala de parto, 

una unidad de imágenes y una farmacia. 

 

Este centro también generará 300 empleos 

directos y 650 indirectos. La inversión dispuesta 

por el Gobierno para la construcción del nuevo 

hospital asciende a 433 millones de pesos. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Las autoridades de 

nuestro Municipio, en 

unión a la sociedad civil 

conformaron una comisión 

con el objetivo de 

coordinar estrategias y 

medidas para una Semana 

Santa Segura 2021.  

 
Marzo 29, 2021 

En el día de hoy las autoridades de nuestro 

Municipio, en unión a la sociedad civil conformaron 

una comisión con el objetivo de coordinar 

estrategias y medidas para una Semana Santa 

Segura 2021. 

La comisión informó que la misión es trabajar en 

equipo para logar un asueto de Semana Santa en 

donde los munícipes y los visitantes puedan 

reflexionar sobre la pasión y muerte de Jesús, así 

como también disfrutar de nuestros ríos y 

montañas de manera confiable. 

Dentro de las acciones planificadas se incluyen 

medidas de seguridad para evitar el contagio del 

COVID-19, definiendo así que nuestros balnearios 

tanto públicos como semiprivados tendrán un 

control de asistencia con capacidad del 40% para 

los munícipes y visitantes. 

 



El Sr. Alcalde Alfredo 

Reyes junto a la Unidad 

Ambiental de la Alcaldía 

Municipal y otras entidades 

del municipio realizaron 

una jornada de limpieza 

 
Marzo 30, 2021 

El Sr. Alcalde Alfredo Reyes junto a la Unidad 

Ambiental de la Alcaldía Municipal y acompañados 

del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Medio 

Ambiente, Defensa Civil, Grupo Scouts, Cuerpo de 

Bomberos, Policía Municipal y varias Juntas de 

Vecinos, realizaron una jornada de limpieza en el 

sector El Chorro, donde se concientizo a los 

moradores en el manejo de los desechos sólidos, 

para de esta forma seguir siendo el municipio más 

limpio del país. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 


