
                                      Plan de Gestión Municipal 

Hacer emprendido desde el poder legislativo  municipal de resultar electores 

concejal por la circunscripción y parroquia Cagua del municipio Sucre del estado 

Aragua en el proceso electoral convocado  por el ente rector  CNE para el 8 de 

diciembre del año 2013. Plan este  que me comprometo  a cumplir con el fin de que 

prevalezca por encima de cualquiera que residen en esta pujante parroquia desde 

donde impulsaremos el siguiente plan de gestión  

1. Velar por el fiel cumplimiento de los legados del comandante supremo Hugo 

Chávez Fría. 

2. Impulsar las reformas de un conjunto de ordenanzas  que nos conduzcan a 

lograr que el poder municipal este en consonancia con el plan de la patria. 

3. Impulsar el desarrollo industrial  y comercial del municipio para reimpulsar el 

empleo  y la producción. 

4.   Motorizar en conjuntos  con los consejos comunales y las sociedad civil en 

general la solución de los problemas más sentidos tales como:  

Servicios Públicos como Red de agua  potable y servidas, Red  eléctrica, 

vialidad, salud, Abastecimiento, Educación, cultura, y Deporte; para lograr la 

solución en estas arias  presentaremos propuestas en conjuntos con el poder 

popular antes los poderes  Ejecutivos  Nacional,  Regional y municipal. 

5. Impulsaremos planes que nos conduzcan  a lograr la solución definitiva al 

problema Habitacional. 



6. Impulsar la creación  de planes concretos que ciertamente nos garanticen 

resolver el problema  que aun padecen las familias afectadas por la  crecida del 

lago las tacariguas. Para ver cristalizado este conjuntos de ideas plasmadas en 

este plan de gestión nos hemos encomendado a Dios y al soberano pueblo de 

esta  pujante parroquia desde donde juramos  trabajar  incansablemente para 

lograr el mayor cumulo de felicidad posible para los pobladores de esta tierra  

Bendita  donde los legados de nuestro Comandante  Chávez se harán visible 

para el bien de todos.  

 

                                                            Atentamente 

       

                                              _________________________________ 

                                      C.I.   V-  n°_________________________________ 

 

Candidato  a Concejal  principal por la Circunscripción n° ____ Correspondiente   a  la 

Parroquia ____________________del municipio ___________________ del estado 

__________________   

 

 

 


