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La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

coordina inicio de la obra 

del PPM2022, Comunidad 

de Yerba Buena. 

Agosto 1, 2022 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, se reunió con 

comunitarios de Yerba Buena, para ejecutar la obra 

del presupuesto participativo 2022, el comité de 

seguimiento solicitó que la asignación destinada 

para dicha obra, sea utilizada en la reparación de 

viviendas a personas de escasos recursos de esa 

comunidad. 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas da 

inicio a limpieza de terreno 

para Fiestas de Verano 

2022. 

 
Agosto 2, 2022 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, en 

coordinación con los departamentos de 

Planeamiento Urbano y Ornato da inicio al 

mantenimiento y acondicionamiento del terreno 

donde se celebraran la Fiestas de Verano 2022. 

Dichas fiesta tendrán una duración de Nueve 

noches consecutivas con una gran variedad de 

artistas populares de todo el país. 
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Solicitud realizada por el la 

Alcaldía de San José de las 

Matas al MOPC, para 

asfaltado en diferentes 

comunidades del 

Municipio. 

 

Agosto 3, 2022 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC), realiza levantamiento para la construcción 

y asfaltado  de  carreteras en las siguientes 

comunidades: 

 Entrada de Guázuma. 

 Corocito. 

 Rincón de Piedras. 

 Carrizal. 

 Arroyo Hondo. 

 Yerba Buena. 

 Los Corrales. 

 

Solicitud hecha por el Alcalde Municipal Sr. 

#AlfredoReyes 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

Alcalde Municipal de San 

José de las Matas Alfredo 

Reyes e Ibanova Ramos 

Directora Distrital del 

Rubio, se reúnen con el Sr. 

Presidente Luis Abinader. 

 Agosto 4, 2022 

Encuentro con el Presidente de la República 

gestionando obras para el municipio de San José 

de las Matas. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

  

 



Alcaldía Municipal, realiza 

jornada de iluminación y 

rotulación en diferentes 

sectores, calles y 

avenidas. 

 
Agosto 8, 2022 

Una de las responsabilidades de la Alcaldía es el 

bienestar de sus Munícipes y que mejor manera de 

hacerlo con iluminar y rotulación en los diferentes 

sectores, calles y avenidas de Municipio para que 

los mismos puedan transitar o caminar con una 

visualización óptima. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

 

 

Alcaldía Municipal de San 

José de las Matas, inicia 

obra del PPM2022 en la 

Comunidad de Yerba 

Buena, con reparación de 

viviendas. 

 
Agosto 11, 2022 

Alcaldía Municipal, inicia jornada de reparación de 

viviendas a personas de escasos recursos en la 

comunidad Yerba Buena. Obra del Presupuesto 

Participativo 2022. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

 

#UnaGestiónParaTodos

 



 

Día de la Restauración. 

 
Agosto 16, 2022 

Hoy se celebra el Día de la Restauración 

Dominicana, fecha en la que se conmemora la 

guerra que comenzó el 16 de agosto de 1863 y 

culminó el 15 de julio de 1865 y, en la que los 

dominicanos lucharon con el fin de romper la 

anexión España, objetivo que lograron. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMstas 

#UnaGestiónParaTodos #RestauracionDominicana 

#RD #republicadominicana #dominicanrepublic 

#Diadelarestauración 

 

 

 

El Alcalde Municipal 

Alfredo Reyes solicitó 

alcantarillado al Instituto 

Nacional de Aguas 

Potables y Alcantarillados

 
Agosto 17, 2022 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes solicitó 

alcantarillado al Instituto Nacional de Aguas 

Potables y Alcantarillados INAPA para solucionar 

las aguas negras y pluviales que afectan algunos 

sectores del Municipio. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos

 



Alcaldía Municipal, 

participa en reunión con el 

grupo sectorial Agua 

Saneamiento e Higiene 

 
Agosto 19, 2022 

Alcaldía Municipal, participa en reunión con el 

grupo sectorial Agua Saneamiento e Higiene 

(GASH) en coordinación con (UNICEF) Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia. 

 

Dirección Provincial  de Salud  Santiago l, ll, lll. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

 

La Alcaldía Municipal y su 

Alcalde Alfredo Reyes 

reciben Grédar totalmente 

nuevo por parte del Sr. 

Presidente Luis Abinader. 

 
Agosto 19, 2022 

Alcaldía Municipal, recibe Grédar totalmente 

nuevo, gracias a la solicitud realizada por el 

Alcalde Alfredo Reyes, al sr. Presidente de la 

República Lic. Luis Abinader, con este Grédar 

daremos respuesta a las solicitudes de nuestras 

comunidades en el mantenimiento de caminos. 

 

En hora buena!! 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

 
 



 

Alcalde Alfredo Reyes, 

Presidente del Senado 

Eduardo Estrella y 

Gobernadora de Santiago 

Rosa Santos sostienen 

reunión con 

CONJUVEMUS. 

 
Agosto 27, 2022 

El Sr. Alcalde Alfredo Reyes junto al Presidente del 

Senado Eduardo Estrella y la Gobernadora de 

Santiago Rosa Santos se reunieron en el día de 

hoy con la Federación de la Junta de Vecinos de 

San José de las Matas (COJUVEMUS). 

 

En dicho encuentro presidentes de juntas de 

vecinos de distintas comunidades presentaron las 

inquietudes de las mismas. 

 

 #AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

INESPRE traslada la 

bodega móvil al Municipio 

de San José de las Matas. 

 
Agosto 31, 2022 

Ciudadanos del Municipio de San José de las 

Matas y zonas aledañas podrán aprovechar en el 

día de mañana 01 de septiembre la compra de 

alimentos a bajo costo a través de las Bodegas 

Moviles del Instituto de Estabilización de Precios 

(INESPRE) 

 

El lanzamiento del operativos en este municipio y 

sus Distritos Municipales tales como; La Cuesta, El 

Rubio, Las Placetas, entre otros, está coordinado 

por el Sr. Alcalde Alfredo Reyes. 

 

La Bodega Movil estará ubicada en la Avenida 

Manuel Tavares desde las 8:30 hasta las 2:30pm. 

 

 #AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 


