




Mingas de limpieza 



Limpieza del parque



Limpieza de la urna



Limpieza de las calles



Limpieza del coliseo



Mingas de limpieza del cementerio



Fumigación del cementerio con el 
apoyo Gad Municipal



Fumigación de  herbicida calles de la Parroquia



Limpieza vía la esperanza



Fumigaciones punto de control



Primera fumigación de las veredas para 
el virus GAD Municipal



Fumigación virus apoyo del Gad
Municipal



Colocación de cal



Aislamiento



Colocación de normas de 
Bioseguridad



Entrega de plantas medicinales



Entrega de kit de alimentos



Con personal del GAD Municipal se arreglo 
los tubos de los juegos infantiles



Trabajo de resalteo de las 
calles





Trabajos alcantarilla



Trabajo maquinaria de la 
Prefectura vía a los sitios



Limpieza del estadio de la 
parroquia



Fumigación infocentro y colocación de 
Normas de Bioseguridad



Entrega de insumos de 
bioseguridad para el Infocentro



Limpieza baños públicos





Inspección para colocar red de 
agua para el Estadio



Inspección con la Comisaria y el 
Ing. de la UGA



Levantamiento de información para
elaboración del PODT en los diques de agua
el Palmal , la Esperanza y Cabecera
Parroquial



Inspección a las chancheras dentro de 
la cabecera parroquial



Inspección a los diques de agua 
del sitio la  Esperanza



Inspección vía Sr. Ney Ramírez



Inspección con el Sr. Alcalde y los Ing. 
en las calles de la cabecera 

parroquial



Inspección camal avícola



Inspección para arreglar los 
juegos del  parque infantil



Asistencia al informe quincenal del Sr 
Alcalde y recorrido con el Ing. de 

Cnel.



Inspección equipo topográfico de 
la prefectura



Inspección con el Ing. de la UGA para 
arreglar los tachos de basura



Inspección de solares





Delegaciones; 



Entrega de convocatorias





Reunión Directora del Sub- Centro 
Balsas



Reunión Ingenieros PDYoT



Audiencia con el Sr.  Alcalde y 
Directiva de agua potable sitio la 

Esperanza



Audiencia con el Sr. Alcalde 
obras para la Parroquia



Reunión en La Esperanza





Asistencia a reunión con los 
médicos del Sub-Centro De Salud



Reuniones:
PDyoT, presupuesto participativo , 

rendición de cuentas 





Limpieza de solares



Cuerpo de Bomberos : Retiro de 
panal de abejas del parque


