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JUNIO 1 DEL 2022. 

Aceras y contenes. 

PROGRAMA APOYO A 

LA MUNICIPALIDAD 

Cuando nos unimos 

suceden grandes 

cosas, siempre 

apostando a la 

gestión municipal con 

3,543,000 en recursos 

económicos 

destinados para 

construcción de 

aceras y contenes. 

COMPROMISO ENTRE 

LMD & ALCALDIA  

Ejecutar la totalidad 

de la partida 

transferida, en 

construcción de 

aceras y contenes, 

cumpliendo 

normativas para 

control de uso de 

fondos públicos.  

Ejecutar las obras, 

siguiendo estándares 

de calidad, vida útil y 

seguridad requerida. 

Diseñar y construir 

obras, garantizando 

acceso a personas con 

movilidad reducida 

(discapacidad). 

Informar a la LMD 

lo relativo a diferentes 

etapas del proceso de 

ejecución de obras. 

Presentar informe 

correspondiente a 

organismos de 

control de Estado a la 

LMD. 

¡Seguimos 

transformando la 
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MAS APORTE PARA EL DEPORTE 

MAS APORTE PARA DEPORTE  

EL SANJON SE TRANSFORMA  

La Alcaldía de Guatapanal, con su director Herminio Chávez realizó un avance de 

$180,000 para la construcción del techado de la grada del play del Zanjón de 

Jinamagao. Siempre nos hemos caracterizado por ser un ayuntamiento para todos, 

trabajando duro para cada vez estar más cerca de ti. Ven, acércate a la gestión del 

pueblo; y descubre lo nunca antes visto en toda nuestra historia distrital. Porque 

somos la única opción de desarrollo distrital al más alto nivel, con óptimos resultados 

comprobados en todo el distrito.  

Porque en los cielos más oscuros es donde suelen brillar las estrellas más poderosas 

del firmamento. Porque solo juntos podremos construir el distrito municipal que 

queremos. 
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EL RINCON PROGRESA. 

EL RINCON EVOLUCIONA  

APORTES PARA DEPORTES  

La gestión de nuestra Alcaldía 

de Guatapanal, con su director 

Herminio Chávez realizó la 

entrega de $145,500 avance a la 

construcción de la grada del play 

del Rincón de Jinamagao.  

Búscanos en el trabajo arduo 

por avanzar y desarrollar todo el 

pueblo; y nos encontrarás.  

Cuando trabajamos 

arduamente con visión y enfoque, 

nuestros resultados son nuestra 

mejor carta de presentación. 

Somos la poderosa gestión del 

pueblo, del más alto nivel.  

En el ayuntamiento 

#GuatapanalDM trabajamos cada 

día para desarrollar todo nuestro 

distrito al más alto nivel y 

garantizar mejorar la calidad de 

vida de todos nuestros 

munícipes.  

Nuestro pueblo necesita de ti 

para juntos transformar todo 

nuestro pueblo en el distrito que 

queremos, el que nos 

merecemos.  
 

https://www.facebook.com/hashtag/guatapanaldm?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUbvx3f0BKwaD2_sil_6wyvjRB7Nfg6FY4Bf9IgUee_gdB_V8GshsDqW1fGjh0RJbn2PRlorEppx829wupo1f8nDggdqJQd1MiXUhAhS8I2rSdk9u3E7WlnTtkgjgA791LxDZuomfOh21DvDuyUMq2-fxSqtFbl3T05tYKcd-wK9Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/guatapanaldm?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUbvx3f0BKwaD2_sil_6wyvjRB7Nfg6FY4Bf9IgUee_gdB_V8GshsDqW1fGjh0RJbn2PRlorEppx829wupo1f8nDggdqJQd1MiXUhAhS8I2rSdk9u3E7WlnTtkgjgA791LxDZuomfOh21DvDuyUMq2-fxSqtFbl3T05tYKcd-wK9Q&__tn__=*NK-R
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PROGRAMA APOYO 
A LA 
MUNICIPALIDAD. 

Cuando nos unimos suceden 

grandes cosas, siempre 

apostando a la gestión 

municipal con 3,543,000 en 

recursos económicos 

destinados para construcción 

de aceras y contenes. 

COMPROMISO ENTRE LMD & 

ALCALDIA  

Ejecutar la totalidad de la 

partida transferida, en 

construcción de aceras y 

contenes, cumpliendo 

normativas para control de uso 

de fondos públicos.  

Ejecutar las obras, siguiendo 

estándares de calidad, vida útil 

y seguridad requerida. 

Diseñar y construir obras, 

garantizando acceso a personas 

con movilidad reducida 

(discapacidad). 

Informar a la LMD lo relativo 

a diferentes etapas del proceso 

de ejecución de obras. 

Presentar informe 

correspondiente a organismos 

de control de Estado a la LMD. 

¡Seguimos transformando la 

municipalidad! 

Somos gestión de resultados 

comprobado. 
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JUNIO 8 DEL 2022. 

 

EL RINCON SE ELEVA 

 

GESTION DE RESULTADOS  

La gestión de nuestra 

Alcaldía de Guatapanal, con 

su director Herminio Chávez 

realizó un 2do. aporte de 

$145,500 para la construcción 

de la grada del play del 

Rincón de Jinamagao.  

Búscanos en el trabajo 

arduo por avanzar y 

desarrollar todo el pueblo; y 

nos encontrarás.  

Cuando trabajamos 

arduamente con visión y 

enfoque, nuestros resultados 

son nuestra mejor carta de 

presentación. Somos la 

poderosa gestión del pueblo, 

del más alto nivel.  

En el ayuntamiento 

#GuatapanalDM trabajamos 

cada día para desarrollar todo 

nuestro distrito al más alto 

nivel y garantizar mejorar la 

calidad de vida de todos 

nuestros munícipes.  

Nuestro pueblo necesita de 

ti para juntos transformar 

todo nuestro pueblo en el 

distrito que queremos, el que 

nos merecemos. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/guatapanaldm?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-HLfLpSa1BPnDUUnSOSACSml283sP3onnG0r-j5BiOFwQFwo1i2KiRRHg4SedZaQ2TMjoi0M1Gm1mLLcCXVsQiYugCsLBX7uduswt6jXXYNMYgSh4fDfuF6Gps4A-QeiDanPAZSEQ1IaWtZCb_7jvuKgWQGqPJsn440gE29zaBA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/guatapanaldm?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-HLfLpSa1BPnDUUnSOSACSml283sP3onnG0r-j5BiOFwQFwo1i2KiRRHg4SedZaQ2TMjoi0M1Gm1mLLcCXVsQiYugCsLBX7uduswt6jXXYNMYgSh4fDfuF6Gps4A-QeiDanPAZSEQ1IaWtZCb_7jvuKgWQGqPJsn440gE29zaBA&__tn__=*NK-R
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