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Mantenimiento de vías 



Limpieza de cunetas 



Limpieza de derrumbes 



Limpieza de la Alcantarilla de Casas Viejas 



Relleno del Poli deportivo 



Lastrado de la Entrada al poli deportivo 



Limpieza del Centro de Salud 



Limpieza de Malezas en la vía Principal 



Limpieza del Cementerio 



Limpieza de la Plaza Central con los Bomberos 



Minga de limpieza del Parque Central 



Gestionar ayuda dignificados 



Gestión de Tubería al Gad Provincial 



Gestión de Colines de Plátano 



Gestión de Cerámica 



Gestión de Computadoras para el proyecto 
ADN Social 



Bacheo de la vía principal 



Adoquinamiento del parqueadero del Centro 
de Salud 



Trabajos en convenio para arreglo del sendero 
al sitio turístico la cascada arco iris 



Construcción de un camerino barrio los llanos 



Colocación de cerámica en la tarima del 
barrio los Llanos 



Trabajos de pavimentación en la entrada 
principal de la vía al barrio loma larga 



Colocación de cerámica en la tarima y entrada 
de la capilla del Barrio loma larga 



Firma del convenio para la construcción del 
poli deportivo 



Construcción de la segunda etapa del 
polideportivo 



Construcción de un puente colgante en la 
cascada arco iris mediante convenio  



Construcción de una visera y cuatro postes en 
el sitio la Ladera 



Colaboración con mano de obra para arreglar 
un tramo de vía en el sitio balsones 



Construcción de la cancha en el sitio Balsones 



Arreglo de una vereda frente al Club 29 de 
septiembre 



Rejilla recolectar aguas en la plazoleta 



Colocación de cerámica en la entrada del 
puesto de salud 



Ayuda con mano de obra para la colocación 
de cerámica en la casa pastoral 



Arreglo de la entrada al cementerio 



Ampliación de la vía a la Asociación Asogrocas 



Arreglo de las Iluminarias del Parque Central 



Firma del Convenio Tripartito para Ampliación, 
Rectificación y Asfaltado de la Vía La Lima 



Topografía de la vía la lima 



Inicio de trabajos en la vía la Tira-La Lima- 
Curtincápac 



Fiestas de la parroquia 



Celebración del dia de la madre 



Caravana navideña del Prefecto 



Festejo de navidad 



Festejo de fin de año 

•                                               



Firma de Convenio Gad Provincial y Gad 
Parroquial Proyectos Sociales 



Taller a los jóvenes de Arduino 



Escuela de futbol 



Apoyo a los Estudiantes con el Transporte 


