
 

AGENDA DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE: 
PENSIÓN MUNICIPAL 

NOMBRE DEL ENCARGADO: 
DANIEL SANTOS SERNA 

AGOSTO 2022 
 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
 01 

Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 

Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

02 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

03 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

04 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

05 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

06 
Día inhábil 
 
 
 
 
 
 

07 
Día inhábil 

08 

Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

09 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

10 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

11 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

12 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

13 
Día inhábil 

14 
Día inhábil 

15 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

16 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

17 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

18 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

19 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

20 
Día inhábil 

21 
Día inhábil 

22 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

23 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

24 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

25 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

26 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

27 
Día inhábil 

28 
Día inhábil 

29 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

30 
Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

31 
 Designar personal 
para obras públicas 
Solicitar materiales 
para los mecánicos 
Supervisar labores 
del taller mecánico, 
cerrajería y pintores 

   
 

 
 
 
 

      

 


