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Alcalde Alfredo Reyes 

supervisa el 

desplazamiento de las 

brigadas para el Operativo 

Semana Santa SAJOMA 

Segura 2021. 

 

Abril 2, 2021 

En la mañana de hoy el Sr. Alcalde Alfredo Reyes 

supervisó el desplazamiento de las brigadas del 

Operativo Semana Santa SAJOMA Segura 2021 

las cuales fueron enviadas a los distintos 

 

 

balnearios y parques turísticos de nuestro 

municipio. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

 

#SemanaSantaSAJOMASegura2021 
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Director Regional Norte del 

MICM visita la Alcaldía 

Municipal de San José de 

las Matas, y su Alcalde 

Alfredo Reyes. 

 

Abril 13, 2021 

En el día de hoy el Alcalde Municipal Alfredo 

Reyes, recibió en las instalaciones del 

Ayuntamiento Municipal al Sr. Víctor García Sued, 

Director Regional Norte del Ministerio de Industria y 

Comercio y MIPYMES (MICM), para conformar y 

juramentar La Mesa Local Empresarial de 

Desarrollo en San José de las Matas, en dicho 

encuentro participaron una representación de la 

Asociación de Comerciantes de la Sierra. 

 
El Sr. Víctor García Sued, explicó que las 

MIPYMES representan un 40% y 45% del Producto 

Interno Bruto de la República Dominicana. 

 

Alcalde Municipal Alfredo 

Reyes y Personal del 

Departamento de 

Planeamiento Urbano 

marcan baches 

reportados.

 

Abril 14, 2021 

El Alcalde Municipal #AlfredoReyes, junto al 

personal del Departamento de Planeamiento 

Urbano deja en el día de hoy marcados los baches 

que han reportado los ciudadanos en algunas 

carreteras del municipio. 

 

El señor Alcalde, da por iniciado dichos trabajos 

que tienen como fecha límite para estar listos 

antes del 24 de Abril del año en curso. 

 
 

 

 



Alcalde Alfredo Reyes hoy 

está de fiesta de 

cumpleaños. 

 
Abril 15, 2021 

Al Señor #AlfredoReyes le deseamos abundantes 
bendiciones en su fiesta de cumpleaños para que 
siga siendo un Alcalde según lo que Dios disponga. 
 

OPTIC Certifica la página 

web de la Alcaldía 

Municipal de San José de 

las Matas con las 

certificaciones NORTIC A3 

y NORTIC E1 

 

Abril 16, 2021 

– La NORTIC A3 es la norma que establece las 

pautas necesarias para la correcta implementación 

de Datos Abiertos en el Estado Dominicano. 

 

– La NORTIC E1 establece las directrices que 

deben seguir los organismos gubernamentales 

para establecer una correcta comunicación con el 

ciudadano por medio de las redes sociales. 

 

#AlcaldídeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

Continuamos trabajando 

para mejorar nuestras vías 

principales de tránsito. 

 
Abril 16, 2021 

Bacheos en la Avenida Alexis Jáquez 

 

 



En el día de hoy la Alcaldía 

Municipal, realizó una 

Jornada de Reforestación. 

 
Abril 17, 2021 

En el día de hoy la Alcaldía Municipal, realizó una 

Jornada de Reforestación dónde participó el 

Alcalde Alfredo Reyes el Concejo Municipal, 

empleados de la institución junto al Ministerio de 

Medio Ambiente, Plan Sierra, Defensa Civil y 

Cuerpo de Bomberos. En dicha jornada se 

sembraron árboles de distinta especies. En hora 

buena!!! 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

Hoy el Alcalde Municipal 

Alfredo Reyes participa del 

acto de firma de acuerdo 

para el fortalecimiento e 

inicio de la nueva etapa del 

SISMAP Municipal 

 
Abril 21, 2021 

Hoy el Alcalde Municipal  #AlfredoReyes participa 

del acto de firma de acuerdo entre la Liga 

Municipal Dominicana, la Federación Dominicana 

de Municipios  y el Ministerio de Administración 

Pública, para el fortalecimiento e inicio de la nueva 

etapa del SISMAP Municipal, la Carrera 

Administrativa y un programa de Incentivos, siendo 

la Alcaldía de San José de las Matas uno de los 

territorios priorizados para la implementación de la 

primera etapa de trabajo. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónparaTodos 

 
 

 

 



 
El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, 

dejo inaugurada la Capilla de 

Arroyo Jánico 

 
Abril 22, 2021 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, dejo 

inaugurada la Capilla de Arroyo Jánico, una 

petición que por décadas, estaba siendo solicitada 

a las autoridades y que hoy es una realidad. Otra 

promesa cumplida, demostrando que esta es una 

«Gestión para Todos». 

¡En buena hora! 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

Este sábado 24 de abril es nuestra 

Rendición de Cuentas 2020-2021 y 

queremos que estés con nosotros! 

 
Abril 23, 2021 

Por tal razón decidimos hacer una transmisión 

totalmente en vivo para que cada uno de ustedes 

puedan estar al tanto desde sus casas de todo lo 

que logramos en este primer año de gestión. 

Contamos contigo! 

La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

celebro hoy 24 de abril de 

2021 su rendición de 

cuenta. 

 
Abril 24, 2021 

La Alcaldía Municipal, celebró hoy el día Nacional 

de los Ayuntamientos, al conmemorarse el 527 

aniversario del primer Ayuntamiento instalado un 

24 de abril de 1494, día propicio para rendir 

cuentas. 

 



El Alcalde Municipal Sr. Alfredo Reyes, y el 

Tesorero Municipal Lic. Ariel Josúe Díaz, rindieron 

los informes correspondientes al primer año de 

gestión 2020-2021. 

 

El señor Alcalde, resaltó los logros alcanzados en 

este primer año destacando la importancia de la 

salud, reparación de viviendas y servicios básicos 

de los munícipes, comprometiéndose a cumplir 

todas las promesas hechas. 

 

En dicho acto asistieron los concejales, distintas 

autoridades civiles, militares y religiosas, miembros 

de la prensa y comunicadores. 

 

Además la Concejal Licda. Ana Gabriela Torres, 

quien disertó las palabras de agradecimiento y 

asumió el cargo de Presidente del Concejo 

Municipal junto a la Licda. Dahiana Hernández, 

Vicepresidente de dicho Consejo. 

 

Los informes presentados del año 2020-2021 y los 

nuevos proyectos y metas para el año 2021-2022, 

demuestran y confirman una vez más que esta es 

una «Gestión para Todos». 

 

 

 

La Alcaldía Municipal, felicita a 

todas las secretarias, en especial a 

las secretarias de la Institución. 

 
Abril 26, 2021 

Un día como hoy la República Dominicana, en el 

año 1972 bajo el decreto 552 del gobierno del Dr. 

Joaquín Balaguer, lo declara día oficial. 

 

Las secretarias, son ayudantes ejecutivos, con 

diversas funciones, pero con una virtud especial y 

es la gran vocación de servicio y responsabilidad. 

 

Hoy en su día, queremos dedicarle una felicitación 

especial. 

 

¡Feliz día de las secretarias! 

 

 


