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Inician los trabajos de 

construcción de 

reductores de velocidad en 

la comunidad de 

Caobanico, por parte de la 

Alcaldía de San José de las 

Matas. 

Octubre 6, 2022 

La Alcaldía Municipal, interesada en la seguridad de 

los estudiantes, docentes y comunitarios, inició los 

trabajos del vaciado de los muros reductores de 

velocidad (policías acostados) frente al Centro 

Educativo en la Comunidad de Caobanico. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

La Alcaldía continúa con 

las reparaciones de 

badenes en todo en el 

Municipio, en esta ocasión 

fue intervenido el Barrio de 

Balaguer. 

 
Octubre 10, 2022 

El Alcalde Municipal Alfredo Reyes, sigue 

trabajando sin descanso en la reconstrucción total 

de badenes en el Municipio, esta vez fueron 

intervenidos los badenes del Barrio Balaguer, los 

cuales estaban en muy mal estado. 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos
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Alcaldía de San José de las 

Matas realiza un pequeño 

operativo de bacheo en la 

Calle Padre Espinosa de 

este Municipio. 

 
Octubre 18, 2022 

La Alcaldía Municipal, dirigida por Alfredo Reyes, 

realiza un operativo de bacheo, en la calle Padre 

Espinosa, que vendrá a facilitar el tránsito 

vehicular, permitiendo agilizar el flujo y 

desplazamiento de los conductores y transeúntes. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

 

 

Dando Cumplimiento a lo 

establecida en las leyes 

170-07 y 176-07, sobre 

Presupuesto Participativo 

Municipal, la Alcaldía 

finaliza asambleas 

comunitarias. 

Octubre 24, 2022 

Alcaldía Municipal, realiza Asamblea Comunitaria 

Presupuesto Participativo 2023, en la comunidad 

de Guázuma, donde los moradores expusieron las 

necesidades prioritarias de la comunidad. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 
 



 

La Alcaldía de San José de 

las Matas interviene la 

comunidad de Paralimón 

con rotulación y 

señalización. 

 
Octubre 28, 2022 

Alcaldía Municipal a través del Departamento de 

Planeamiento Urbano, continúa la ejecución del 

Plan de rotulación y señalización en el Municipio, 

ahora en la Comunidad de Paralimón. 

 

#AlcaldíadeSanJosédelasMatas 

#UnaGestiónParaTodos 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


