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Arreglo con material de mina de la 
entrada a la presa de Bao por Palo Amarillo

Remozamiento 
cancha de Palo Amarillo

Aporte para techado 
capilla de la Galeta

Jornada de limpieza con brigadas en las vías pública

Remozamiento áreas verdes

Compra de cabina 
para camión de la institución

Pavimentación con cemento 
calle en el sector San Pedro 
con el apoyo de comunitarios

Rehabilitación con material de 
mina calles en la comunidad 

de Zalaya

Bacheo con asfalto en el tramo de 
carretera Zalaya- Sabana Iglesia

Entrega de bola de basketball 
a jóvenes de la comunidad 

del Flaire

Acondicionamiento con 
maquinarias pesada 

del vertedero municipal

Colocación de alcantarillado 
en la comunidad de Hoya Rincón

Acondicionamiento 
ampliación calle Terrero

Acondicionamiento carretera
 Sabana Iglesia Janico por Gurabo

Bacheo con asfalto 
en la zona centro del municipio

Corte de montaña en Terrero 
para alejamiento del 
tránsito por derrumbe

Trabajos de redirección de cañada 
para ampliación de puente 

detrás del cementerio

Acondicionamiento con greda 
calle Francisca Fernández 

por el hogar de anciano

Aporte Iglesia de Rancho Abajo

Construcción badén 
entrada Joya Light

Reparación de lámparas 
en las avenidas principales

Construcción de parque y remozamiento 
de área verde en la comunidad de Palo Amarillo

Acondicionamiento  
calle Hoya del Rincón

Construcción badén 
entrada Barrio Lindo

Construcción badén 
sector Villa Estabania

Construcción sistema de drenaje y remozamiento 
área en la comunidad de los Ranchos después de la gallera
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Viernes 17 de agosto, 6:30 pm
Palo Amarillo, Sabana Iglesia

Con la presentación de nuestra rendición de cuentas 
queremos además del cumplimiento de la ley, compar�r 
con ustedes los frutos del arduo trabajo de todo un año, 
en el cual hemos podido avanzar significa�vamente en 
las metas propuestas desde nuestro plan de gobierno 
municipal y el presupuesto par�cipa�vo. 

La gracia de Dios, la visión, la voluntad inquebrantable en 
el trabajo, la transparencia y la par�cipación han sido 
nuestro norte para lograr lo que hoy podemos presentar 
ante ustedes. 

Por eso es propicio el momento para agradecer 
infinitamente a nuestro equipo de trabajo y a todas las 
personas e ins�tuciones que han sido nuestros aliados 
durante todo este proceso de avance significa�vo  
Esperamos poder contar cada vez más con la integración 
de la ciudadanía para que con�nuemos construyendo el 
futuro que nos merecemos como pueblo. 

JUNTOS PODEMOS!!!

Sr. Antonio Vargas Fernández
Alcalde Municipal

Apoyo cartelera de 
boxeo en el municipio

Rehabilitación carretera el Flaire - Yerba de Culebra

Limpieza con brigadas de cunetas en 
la vía principal, comunidad La Zanja

Acondicionamiento a 
entrada Presa Río Bao

Entrega de premios a 
Estudiantes meritorios

Apoyo a equipo infantil de 
Fútbol del municipio

Ayudas a personas envejecientes  y 
discapacitados, en total 51 personas

Iluminación Bulevar Reparación de luces 
cancha la zanja

Encuentros rutinarios con 
equipos de trabajo

Colaboración a los estudiantes : Pago de chofer, subsidio 
de combustible completo, becas a 11 a estudiantes

Torneo Los Universitarios 
y Los Rancheros, Play La Arcilla

Torneo intermunicipal 
de Voleibol Femenino

Celebración cena de navidad

Torneo Los Menores Contra 
Los Torpedos, Play La Arcilla

Acondicionamiento de caminos 
vecinales en la comunidad 

de Boca de Bao

Donación de tableros a la 
Escuela Generosa Ferreira

Jornada de limpieza 
y reforestación

Culminación de curso de 
peluquería a más de 

20 jóvenes del municipio

Premiación a equipos 
ganadores en torneo 

de Básquetbol

Torneo Los Menores Contra 
Los Torpedos, Play EGEHID
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