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Informe de actividades del mes de marzo del 2022 

 

El Ayuntamiento Municipal de 

Constanza y  su  alcalde Juan Agustín 

Luna Lora en cumplimiento de la ley de 

compras y contrataciones;  inició el 

proceso de compras de  semáforos 

inteligentes, para nueves 

intersecciones. Muy puntuales en el 

tránsito de Constanza. 

 

Que viene a viabilizar el tránsito 

y el descongelamiento de las 

diferentes inspecciones donde 

están los semáforos actuales y 

ahora serán cambiados por 

semáforos inteligentes, 

buscando tener el mejor transito 

vincular en nuestro municipio. 

   

 

 

 

El Ayuntamiento Municipal de Constanza y su alcalde Juan Agustín Luna 

Lora en conjunto con la Arquitecta Elisabeth Sánchez y el encargado de 

Equipos Pesados Angelito Santos, dieron inicio a la construcción de 

Centro Comunal de la comunidad Los Gajitos. Esta importante obra fue 

solicitada por la Junta de Vecinos de la comunidad. 



  

   

 

El día 8 de marzo. Se celebró el Día Internacional de la Mujer, un día 

para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la 

mujer en todos los ámbitos de la sociedad. 

Es un día para reivindicar los derechos de la mujer, para visibilizar la 

causa. El Ayuntamiento del municipio de Constanza y su alcalde Juan 

Agustín Luna Lora felicitan las mujeres abnegadas y trabajadoras de 

nuestro municipio.  

 

El Ayuntamiento del Municipio de Constanza y su 

alcalde Juan Agustín Luna Lora, en su pleno interés 

de mejorar las instalaciones comunitarias, reconstruyó 

la caseta del Parquecito de Barrio Lindo. Esta obra 

solicitada por comunitarios y la sociedad en sentido 

general, fue atendida con prontitud, obedeciendo a 

nuestro compromiso social. 



   

   

 

 

El 

Ayuntamiento 

Municipal de 

Constanza y su 

alcalde Juan 

Agustín Luna 

Lora, continúan  

trabajando sin descanso en las diferentes 

comunidades. Iniciaron con el  

acondicionamiento de los caminos 

vecinales de los sectores Colonia  Kennedy 

y el Barrio Ojo de Agua. 

 

 

 

 

El Departamento de 

Equipos pesados que 

dirige Angelito 

Santos, acondiciona 

los accesos.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Ayuntamiento 

Municipal de 

Constanza y su 

alcalde Juan 

Agustín Luna 

Lora, continúan  

trabajando en las 

diferentes 

comunidades  

con el  

acondicionamiento de los caminos vecinales, en la comunidad,  Colonia 

Japonesa (La Planta). El Departamento de Equipos pesados que dirige 

Angelito Santos, acondiciona los caminos. Para así viabilizar el acceso a los 

moradores de esta comunidad.   

  

 


