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El programa de gestión que como candidato a concejal pongo en sus manos, no es otra 

cosa que el compromiso genuino,  puro, sincero, realista, y fraterno  de este servidor 

para este municipio y espero contribuir en la formación de un ciudadano integral 

colocándome como ejemplo frente al electorado y a las comunidades de estas latitudes; 

por ello plasmo acá algunas de las propuestas para mi gestión: 

 

ORDENANZAS PARA LA DISCUSIÓN 

 Discutir la creación o ejecución de una ordenanza que controle lo concerniente al 

urbanismo en términos de un crecimiento proporcional. 

 Discutir la creación o ejecución de una ordenanza para que los ciudadanos 

puedan tener espacios para la libre circulación por ejemplo aceras amplias y con 

sombra, boulevares, etc. 

 Discutir la creación o ejecución de una ordenanza para que los propietarios de 

animales domésticos  tengan los cuidados necesarios para la salud de  los 

mismos y la no proliferación de animales callejeros. 

 Discutir la creación o ejecución de una ordenanza para que los niños, 

adolescentes y adultos mayores cuenten con espacios  aptos para la sana 

recreación y el esparcimiento libres de agentes contaminantes como el ruido, el 

alcohol y las drogas. 

 Discutir la creación o ejecución de una ordenanza donde el municipio  incentive 

al sector transporte por medio de créditos o ayudas para que presten un servicio 

de calidad. 



 Discutir la creación o ejecución de ordenanzas donde el municipio premie la 

excelencia por medio de becas a estudiantes y deportistas destacados de 

Carvajal. 

 Discutir la creación o ejecución de ordenanzas donde el municipio incentive a los 

inversionistas foráneos para que estos implanten sus empresas y así garantizar 

el primer empleo para  el municipio Carvajal. 

 Discutir la creación o ejecución de una ordenanza municipal donde se premie 

mediante una orden a aquellas personas que más se destaquen en la 

preservación del ambiente. 

 Discutir la creación o ejecución de una ordenanza municipal donde se premie a 

los docentes que demuestren con hechos su apego incondicional a la labor que 

desempeñan. 

 Discutir una ordenanza donde el municipio apoye a las organizaciones no 

gubernamentales que puedan contribuir en la formación de los ciudadanos y 

ciudadanas por medio de cursos de corte y costura, cocina, lencería, dulcería 

criolla, manualidades, repostería, secretariado computarizado, refrigeración, 

plomería, mecánica, electricidad, panadería, herrería, carpintería, entre otros 

todo para el fortalecimiento de la economía popular en Carvajal. 

 Discutir la creación de una ordenanza que controle la existencia de centros de 

diversión nocturna y ventas de licores en  zonas educativas. 

 Proponer y discutir la revisión para la posterior actualización y modernización de 

las ordenanzas ya existentes. 



 

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL  

 

Como es bien sabido una de las tantas obligaciones que tiene un concejal es el apoyo y 

la gestión desde el consejo municipal a las diferentes iniciativas que tengan a bien 

presentar las comunidades entre ellas están: 

APOYO A LA EDUCACIÓN: Tomando en cuenta la importancia que tienen los 

educadores para la formación integral en las comunidades desde el concejo municipal 

promoveré cursos de mejoramiento profesional. 

APOYO AL SECTOR CULTURAL: Desde el consejo municipal apoyaré  al sector 

cultural, para que se concluya la construcción de la casa de la cultura para que estos 

espacios sean utilizados para el desarrollo de trabajos que vayan en beneficio de la 

comunidad carvajalense y se fortalezcan las expresiones culturales de igual manera 

apoyaré a los talentos musicales en todos los géneros, a los artesanos, pintores y 

escultores.  Propondré la creación de una banda típica municipal. 

APOYO A LA SEGURIDAD CIUDANA: Es imprescindible el apoyo para que el cuerpo 

policial de nuestro municipio tenga un número mayor de efectivos policiales al igual que 

una buena dotación de unidades patrulleras, incluyendo motos para que puedan 

realizar un mejor trabajo, es necesario hacernos sentir como municipio y realizar esas 

solicitudes en apoyo.  Fomentar la participación ciudadana a través de los Consejos 

Comunales para evitar que se cometan delitos en nuestro municipio. 

APOYO AL SECTOR  SALUD: Es necesario dar apoyo total a los centros de salud 

existentes en el municipio Carvajal y que ellos estén dotados de medicinas y 



ambulancias en buen estado.  De igual manera es necesario contar con médicos 

cirujanos y especialistas en todas las áreas para que atiendan los casos de emergencia 

puesto que el traslado de pacientes al hospital Razzeti de Barcelona es complicado; por 

lo tanto, es necesario luchar incansablemente para conseguir estas justas 

reivindicaciones, PUEBLO Y CONCEJAL UNIDOS, LO CONSEGUIREMOS. 

APOYO AL SECTOR TURISMO: El municipio Carvajal posee un potencial de sitios 

naturales que bien merece la pena declararlos zona de interés turístico; además es 

necesario preparar y apoyar a las comunidades de los sectores aledaños para que 

puedan recibir de manera óptima a los visitantes a estos lugares, para el esparcimiento 

y la recreación. 

APOYO AL SECTOR JUVENIL: Tendrán todo mi apoyo en el ámbito deportivo, 

educativo y cultural. 

PROPUESTA DE INTERLOCUCIÓN:  

En este aspecto quiero resaltar la importancia que tiene un representante del pueblo 

ante el Consejo Municipal quienes tengan a bien confiar en este servidor para llevarme 

a este importante espacio de lucha política así como quienes disientan sobre las 

propuestas que yo planteo puedan tener la plena seguridad  de que aglutinaré un 

equipo de trabajo conformado por diversos sectores  en cada una de las comunidades 

del municipio Carvajal para escuchar las quejas, así como también propuestas y ser la 

voz de estos grupos dentro del Consejo Municipal y también fuera de éste; en tal 

sentido el compromiso primordial de mi gestión será recuperar el vínculo entre el poder 

constituido, el poder por constituirse y principalmente con los más necesitados; esos a 

quienes nadie escucha ni toma en cuenta. 



 

PROPUESTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

Los cuatro años que dura la gestión de un concejal es tiempo más que suficiente para 

recorrer hasta los lugares más recónditos de este municipio en búsqueda de proyectos, 

programas y obras que las comunidades requieran; este mismo tiempo también es 

suficiente para que una vez acordado el ejecútese de obras tanto pequeñas como de 

gran magnitud  hacerle seguimiento; es por ello que firmo con ustedes el compromiso 

de convertirme en garante y vigilante para que los recursos que han sido asignados a 

las obras en las distintas comunidades lleven el curso correcto y que dichas obras 

cumplan con los estándares de calidad exigidos por la ley para el disfrute de los 

ciudadanos y las ciudadanas del municipio Carvajal. 

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN DEL AGUA:  

Se hace necesario crear conciencia ciudadana sobre la utilización del agua y para ello 

es necesario que en cada hogar no halla fuga del preciado líquido por tuberías rotas o 

dañadas y propondré que se conformen equipo en los concejos comunales para su 

corrección y recibirán todo mi apoyo. 

En cuanto al embalse Guacamayal, es necesario su reforestación total y lucharé 

incansablemente hasta conseguirlo junto a las comunidades organizadas y los planteles 

Educativos. También apoyaré la ampliación de la planta de tratamiento para un mejor 

funcionamiento y distribución del preciado líquido.  

 

Juan Elías Díaz Matute 

C.I.V4219065 


