15 de enero del 2022.

Siempre se buscamos en el trabajo constante que garantice mejorar la
calidad de vida de nuestros munícipes. Somos una gestión de resultados
gracias al arduo trabajo de todo el munícipe comprometido con el avance y
desarrollo distrital. La gestión suprema de nuestra alcaldía Gutapanal, con su
director Herminio Chávez continua la construcción de las gradas del play
Sanjon de la comunidad Jinamagao. Somos gestión de resultados. Siempre
escuchando el corazón del pueblo.

Superacion
institutional
ranking gestion
interna
ATENCION PUBLICO
GENERAL SOMOS
GANADORES DEL
RENGLON
SUPERACION
INSTITUCIONAL.

Todos ustedes,
presentes y ausentes
han colaborado de una
u otra forma para que
se den estos
momentos tan
especiales, ya que nos
han acompañado,
siguiendo nuestros
pasos en este trajinar
político de gestión.
Reconocer nuestra
gestión por
organismos nacionales
por nuestra eficiencia
es un gran reto para
todos nosotros, y solo
nos da más fuerzas
para seguir luchando y
seguir trabajando sin
descanso.

26 de enero del 2022.

29 de enero del 2022.

SOMOS GESTION DE
RESULTADOS.
Por eso no descansamos día y
noche, porque somos de los que
confiamos en que juntos
saldremos más fortalecidos.
El equipo de gestión de la
alcaldía de Guatapanal, coloco 6
tubos o alcantarillas para
habilitar de forma provisional la
vía que comunica el distrito del
Guatapanal con el de amina.
Como distrito en vías de avance
y desarrollo interrumpido,
esperamos que la promesa de
los primeros 100 días del
presidente de la republica de
construir este puente se haga
realidad, ya que el paso
realizado por la alcaldía de
Guatapanal es provisional hasta
que llueva. Siempre búscanos
en el trabajo constante.

16 de febrero del 2022.

ILUMINACION 2022 FASE 1
Búscanos siempre en el arduo trabajo constante en pro desarrollo de todo nuestro distrito. Esa es
la meta firme.
La gestión de nuestra alcaldía de Guatapanal con su director Herminio Chávez, continua la
colocación de sectores de nuestro distrito municipal.

9 de marzo del 2022.

PORQUE SOMOS GESTION DE RESULTADOS OPTIMOS. El poderoso equipo de gestión de
nuestra alcaldía de Guatapanal, con su director Herminio Chávez, continúan el proceso de
construcción de la estación de bomberos en su 2da fase. Una gestión humana
comprometida con su gente. Los resultados siempre serán la llave maestra que abrirán
todas las puertas.
Cuando unimos el esfuerzo y la dedicación en cada entrega, en cada servicio; los
resultados óptimos siempre serán nuestra mejor carta de presentación. Nunca
perderemos el enfoque.

Reunion directores FEDODIM

30 de marzo del 2022.

Ayer el distrito municipal
Guatapanal, con su director
Herminio Chávez y su equipo de
gestión, reconocieron el trabajo
que hacen en una apuesta
constante para que la
municipalidad y en particular los
distritos municipales tengan mayor
autonomía y sean reconocidos
como un verdadero nivel de
gobierno.
Fueron reconocidos con una
profunda humildad y espíritu
agradecido, asegurándonos que
siempre tendremos motivos
valiosos para juntos continuar el
avance y desarrollo de nuestros
distritos.
En estos honores se expresan
nuestras más sinceras y hermosas
expresiones de cariño y afecto,
respaldado por el respeto mutuo y
coordinación colectiva del trabajo
unido.

