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INTRODUCION 

 

 

Nuestro compromiso es discutir e impulsar proyectos solicitados por las 

comunidades que luego serán sometidos a la consideración de la Cámara 

Municipal, a los fines de la aprobación del Presupuesto correspondiente, así como, 

fiscalizar y controlar dicho instrumento. 

 

 

“PROPUESTA DE GESTION” 

 

 

1. Actuaremos como concejales respetuosos de las Leyes y Ordenanzas 

Municipales. 

 

2. Cumpliremos el papel supervisorio del Presupuesto Municipal. 

 

3. Trabajaremos permanentemente por la solución de los problemas de nuestro 

Municipio. 

4. Seremos Concejales con un código ético y moral que permita la defensa de 

los intereses de nuestro Municipio. 



 

5. Trabajaremos por la construcción de locales adecuados para que funcione 

una Universidad con diferentes carreras. 

 

6. Promover la construcción de un Materno Infantil para que las mujeres de El 

Palmar le den el nacimiento a sus niños en nuestro Municipio. 

 

7. Promover la creación de la Casa de la Cultura y Deporte, que los programas  

culturales y  deportivos lleguen a todas las comunidades. 

 

8. Promover la Construcción de un Matadero Municipal. 

 

9. Promover la construcción de un Terminal de Pasajeros. 

 

10. Apoyaremos los programas de Viviendas que se ejecutan en el Municipio. 

 

11. Gestionar la recuperación de calles  en materia de asfaltado y alumbrado 

eléctrico, servicios de aguas servidas para el Municipio y los sectores que no 

tienen este servicio. 

 

12. Gestionaremos el Ordenamiento de Transito Terrestre. 

 

13. Gestionaremos ante el S.S.O. la pensión para las personas de la tercera 

edad que no disfrutan de ese beneficio. 



 

14. Elaboraremos con los cuerpos de seguridad que existen en el municipio un 

plan general de seguridad. 

 

15. Gestionaremos la reparación total de las vías El Palmar-Upata (Manganeso-

Villa Lola). 

16. Nuestro compromiso como Concejales es con nuestra Parroquia. 

 

 

 

 

 


