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La Alcaldía de San José de 

las Matas sigue con 

mejorando los badenes del 

Municipio. 

Septiembre 7, 2022 

La Alcaldía tiene el compromiso de trabajar por y 

para el municipio. Por tal razón sigue con las 

construcciones de badenes con los mejores 

estándares de calidad. 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

El Alcalde Municipal 

Alfredo Reyes, continúa 

con las labores de 

ensementado en el Sector 

El Paraiso. 

 
Septiembre 15, 2022 

La primera fase el tramo fue realizado por medio 

del Presupuesto Participativo Municipal 2022, con 

esta segunda fase se desea continuar con la 

terminación de todo el tramo para facilitar el 

tránsito de los vehículos y transeúntes de ese 

sector. 

 

#alcaldídesanjosédelasmatas 

#UnaGestiónParaTodos

 

 

 

Año 3. No 09 / SEPTIEMBRE de 2022 Santiago, República Dominicana 

http://www.alcaldiasajoma.gob.do/


 

Comunicado por parte del 

Ministerio de Trabajo 

 

Septiembre 18, 2022 

Mañana lunes nuestras oficinas de la Alcaldía 

Municipal no estarán laborando, retornando el 

Martes 20 en nuestro horario habitual. 

 

Exhortamos a la población en general de 

mantenerse alerta del paso del Huracán Fiona. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 

 

 

 

 

 

La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas 

inicia las asambleas 

comunitarias para el PPM 

2023. 

Septiembre 20, 2022 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, realizó la 

Asamblea Comunitaria en donde los moradores de 

Las Piedras, escogieron cómo obra prioritaria la 

reconstrucción del Club Comunal Las Piedras, 

obra a ejecutarse en el Presupuesto Participativo 

2023. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos  

 

 
 

 

 

 

 



 

La Alcaldía Municipal de 

San José de las Matas, 

Continúan las asambleas 

comunitarias para el PPM 

2023

 
Septiembre 23, 2022 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, realizó la 

Asamblea Comunitaria, donde los moradores de 

Carrizal, escogieron la obra de encementado de 

Tramo Carretera Principal, obra a ejecutarse en el 

Presupuesto Participativo 2023. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 

 

 

Hoy sábado 24 de 

Septiembre celebramos el 

día de La Virgen de las 

Mercedes

 
Septiembre 24, 2022 

Hoy sábado 24 de Septiembre celebramos el día 

de la patrona de República Dominicana La Virgen 

de las Mercedes 

 

#UnaGestiónParaTodos 

 



 

El Alcalde del Municipio de 

San José de las Matas 

Junto al Encargado de 

Asuntos Comunitarios da 

seguimiento a obra PPM 

2022. 

 
Septiembre 27, 2022 

El Sr. Alcalde Alfredo Reyes junto al encargo de 

Asuntos Comunitario Ángel Rodríguez visitan y 

supervisan la construcción del Club Cultural de la 

comunidad de Palmarito, obra del presupuesto 

participativo 2022. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos

 

 

 

Alcaldía Municipal San 

José de las Matas realiza la 

señalización y rotulación 

en la Comunidad de 

Caobanico. 

 
Septiembre 28, 2022 

Alcaldía Municipal, realiza la señalización y 

rotulación de los policías acostados, ubicados 

frente a la escuela en la Comunidad de Caobanico. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 



 

La Alcaldía de San José de 

las Matas realiza 

construcción de 

Barandillas de seguridad 

en la Comunidad de las 

Canas. 

 
Septiembre 29, 2022 

La Alcaldía de San José de las Matas dirigido por 

su Alcalde Alfredo Reyes,  interesado por el 

bienestar de las comunidades, presta especial 

interés a la solicitud realizada por los comunitarios 

de Las Canas, para la construcción de las 

barandillas del puente y así preservar la seguridad 

de vehículos y transeúntes. 

 

#AlcaldiadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 


