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Mesa de seguridad 
ciudadana 2021/2022

La Junta Municipal de La Victoria, invita a la Mesa de 

seguridad ciudadana.

Este viernes 12 de agosto 2022. Donde tratarán 

temas de seguridad para los Municipes.

Junta Municipal La Victoria, Gestión 20/24, Cerca de 

la gente.
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Acondicionamiento de las 
calles 2021/2022

El Distrito Municipal Victoria, Los Mañones y Los 

Redimidos.

Director del Patronato Municipal de La Victoria D. 

Miguel Antonio Saviñon. Comenzó a realizar los 

trabajos de acondicionamiento de las calles de esos 

dos sectores y otros más a su alrededor.

Los vecinos de los sectores mencionados están muy 

agradecidos, con el trabajo que viene realizando 

Miguel Saviñon en sus sectores.

Patronato Municipal La Victoria, gestión 2020/2024, 

cerca del pueblo.

24 de agosto 2022Revisión anual3



Pago con Tarjeta 
Banco de Reserva

La Junta Municipal La Victoria deja el papel 

denominado “Cheque” a un lado. Por el interés del 

director Sr. Miguel Antonio Saviñon. Pensando en la 

comodidad de los empleados, el avance y el 

crecimiento del Distrito Municipal La Victoria.

31 de agosto de 

2022
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Un sistema automatizado de nóminas habilita al 

empleador para procesar sus nóminas a través de 

un sistema computarizado. Un sistema de 

nóminas manual requiere que se procesen a 

mano, y es, por tanto, un procedimiento 

considerablemente más lento que un sistema 

automatizado.
El primero simplifica el procesado de 

nóminas y reduce los errores, que son 

más probables con el sistema manual.

Junta Municipal La Victoria, gestión 

2020/2024 Cerca de la gente.



“Gestión Municipal del Sr.Miguel Saviñón, El Gringo. 

Entidad encargada de la ADMINISTRACIÓN de los recursos económicos del territorio del Distrito 

Municipal La Victoria, manejándose con honestidad y transparencia.
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8118.Gestión 2020/2024 Cerca de la gente.


