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El día 03 de mayo se sostuvo una reunión con el Comité de Seguimiento, donde 

participaron 04 miembros de una totalidad de 07, con el objetivo de  presentarle 

los proyectos que se están ejecutando y al mismo tiempo coordinar las visitas a 

los mismos.  En ese mismo orden se acordó supervisar la ejecución de los 

proyectos el día 07 de mayo del a partir de la 9:00 a.m.  

 

Para el día 07 se realizo la visita a los proyectos que se están ejecutando en los 

siguientes sectores: 

1. Construcción de contenes en el sector

2. Construcción del Salón Comunal en sector Elías Santana

3. Señalización de las calles del sector Medina
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El día 03 de mayo se sostuvo una reunión con el Comité de Seguimiento, donde 

participaron 04 miembros de una totalidad de 07, con el objetivo de  presentarle 

los proyectos que se están ejecutando y al mismo tiempo coordinar las visitas a 

e mismo orden se acordó supervisar la ejecución de los 

proyectos el día 07 de mayo del a partir de la 9:00 a.m.   

Para el día 07 se realizo la visita a los proyectos que se están ejecutando en los 

Construcción de contenes en el sector La Joya  

Construcción del Salón Comunal en sector Elías Santana 

Señalización de las calles del sector Medina 
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