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El Alcalde Municipal 

Alfredo Reyes, encabezó 

hoy el saneamiento y poda 

de los samanes en la 

Avenida Manuel Tavares. 

 

Diciembre 01, 2021 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, encabezó hoy 

el saneamiento y poda de los samanes en la 

Avenida Manuel Tavares, junto al Departamento de 

Ornato de la Alcaldía, los técnicos de Medio 

Ambiente y Plan Sierra. 

 

Para contribuir al embellecimiento y vida saludable 

de los árboles, que son un patrimonio municipal.  

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas  

 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

 

 

Alcaldía Municipal en la 

recta final de la terminación 

de los nichos del 

Cementerio. 

 

Diciembre 04, 2021 

La Alcaldía Municipal, sigue avanzando hacia la 

recta final en la terminación de los nichos del 

Cementerio Municipal, obra construida con los más 

altos estándares de calidad que beneficiará a los 

munícipes para dar una digna sepultura a sus seres 

queridos. 
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#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

Alcaldía Continúa con la 

señalización y rotulación 

de las calles y avenidas el 

del casco urbano. 

 
Diciembre 04, 2021 

Nuestra Alcaldía Municipal, realiza este sábado y 

domingo, la señalización y rotulación de nuestras 

calles y avenidas del casco urbano. 

 

Con el objetivo de organizar y brindar seguridad en 

las vías públicas. #AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

 
 

Comunicado para los 

dueños de motocicletas. 

 

Diciembre 10, 2021 

🚨 COMUNICADO PARA LOS DUEÑOS DE 

MOTOCICLETAS 🏍 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 



 

Alcalde Alfredo Reyes 

realiza un aporte 

económico a la selección 

Municipal de Baloncesto de 

San José de las Matas. 

 

Diciembre 13, 2021 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, hace entrega de 

un aporte económico en la Selección Municipal que 

representa nuestro municipio, en el X Torneo de 

Baloncesto Intermunicipal con Refuerzos 2021 

Copa Pro Industria, organizado por la Asociación de 

Baloncesto de Santiago (ABASACA) quedando de 

manifiesto una vez más el apoyo a los deportistas 

del Municipio. 

 

 
 

 

 

 

Alcaldía de San José de las 

Matas realizó la sección de 

Cabildo Abierto 

Presupuesto Participativo 

2022. 

Diciembre 15, 2021 

Alcaldía Municipal realizó en el día de hoy la Sesión 

de Cabildo Abierto correspondiente al Presupuesto 

Participativo 2022, para las obras que se ejecutará 

en las comunidades de: 

 

Palmarito, El Paraiso, Corocito y Yerba Buena. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 



 

Alcaldía de San José de las 

Matas da inicio al bache de 

la Carretera San José de las 

Matas – Santiago. 

 

Diciembre 15, 2021 

La Alcaldía Municipal junto al Ministerio de Obras 

Públicas (@mopcrd) dan inicio al bacheo de la 

Carretera San José de las Matas – Santiago. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

Comunicado 

 

Diciembre 16, 2021 

Informamos a toda la ciudadanía que el Alcalde 

Alfredo Reyes solicitó al Director del INTRANT, que 

el registro de motocicletas se extienda por unos días 

más en las instalaciones del Ayuntamiento 

Municipal. 

 

Dicha petición fue aprobada, ya que contamos con 

gran de número de motocicletas en nuestro 

municipio de San José de las Matas. 

 

 
 



 

Alcaldía realiza primer taller 

de capacitación a 60 

jóvenes del Municipio 

miembros de la Policía 

Auxiliar. 

 

Diciembre 17, 2021 

La Alcaldía Municipal, realiza el primer taller de 

capacitación a 60 jóvenes del Municipio miembros 

de la Policía Auxiliar, dicho taller fue impartido por la 

Ing. Ángela Jáquez, Viceministra de Interior y Policía 

y el Coronel Ramón Emilio Ramírez Encarnación, 

Director de la Policía Auxiliar, también participaron 

el Alcalde Alfredo Reyes y Sr. Eddy Rivas, Director 

del Distrito Municipal La Cuesta. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

Alcaldía Municipal de San 

José de las Matas junto a 

sus servidores públicos 

celebró fiesta navideña 

2021. 

 

Diciembre 19, 2021 

Nuestra Alcaldía Municipal celebró a lo GRANDE la 

Fiesta Navideña de todos sus empleados. Una 

celebración cargada de alegría, risas, premiaciones, 

música en vivo & mucho más. 

 

El Alcalde Alfredo Reyes, entregó premios 

especiales, reconocimientos a los empleados 

meritorios de la institución. 

 

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnGestiónParaTodos 

 

 



 

El Alcalde Alfredo Reyes 

participa del tradicional 

Almuerzo Navideño en el 

Hogar de Ancianos San 

José. 

 

Diciembre 19, 2021 

Hoy se realizó el tradicional almuerzo Navideño del 

Alcalde Alfredo Reyes con el Hogar de Ancianos 

San José, en compañía de la Alcaldesa del Distrito 

Municipal El Rubio y el Diputado de la Sierra Braulio 

Espinal.  

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

Alcaldía alegra las fiestas 

navideñas con concierto de 

la Banda de Música en el 

Parque Municipal. 

 

Diciembre 20, 2021 

La Alcaldía, celebra Concierto Navideño en el 

Parque Municipal, con la presentación artística de la 

Banda de Música de nuestra Alcaldía, donde un 

gran número de ciudadanos disfrutaron de buena 

música y ambiente navideño. 

 

Por disposición del Alcalde Alfredo Reyes, los 

concierto se estarán celebrando este domingo 

próximo y el siguiente. 

 

¡Feliz navidad! 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos

 



La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas les 

desea unas felices fiestas. 

 

Diciembre 23, 2021 

Nuestra Alcaldía informa a todos los ciudadanos 

nuestro horario especial por motivo de Navidad y 

Año Nuevo. 

Les deseamos a todos unas FELICES FIESTAS. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


