
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

La Misión de un concejal es legislar a favor del municipio al cual representa y la Visión 

es ver a mi pueblo lleno de la mayor felicidad posible. Todo enmarcado en nuestra 

Constitución Bolivariana,  las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional y la Realidad 

de nuestro Municipio Guacara. 

Les Presento Algunas Ordenanzas que Creare en mi Período de Gobierno desde el 

Concejo Municipal de Guacara: 

 

1. Reforma de la Ordenanza de patente, industria y comercio. 

2. Reforma de la Ordenanza de Construcción. 

3. Reforma de la Ordenanza del niño, niña y adolescente. 

4. Reforma de la Ordenanza de Comparecencia de funcionarios públicos ante el 

Concejo Municipal. 

5. Creación de una Ordenanza que regule y organice verdaderamente la venta 

informal en el municipio. 

6. Creación de la Ordenanza de la municipalización del gas doméstico. 

7. Creación de la Ordenanza de la municipalización del Agua. 

8. Creación de la Ordenanza mancomunada con Corpoelec para mejorar el 

alumbrado público en todo el municipio. 

9. Reforma de la Ordenanza del Aseo Urbano. 

10. Creación de una Ordenanza para que toda persona natural o jurídica que solicite 

una atención ante la Alcaldía, Contraloría municipal y Cámara municipal sea 



atendida a la brevedad posible y con una respuesta veraz y oportuna según sea 

el caso. 

11. Creación de la Ordenanza que incentive el deporte. 

12. Creación de la Ordenanza de atención al adulto mayor y reformar la Ordenanza 

del mismo. 

13. Creación de la Ordenanza de la Agricultura y Ganadería en el municipio. 

14. Creación de una Ordenanza en donde no haya más huecos en las calles del 

municipio y que la Alcaldía no disponga de los recursos ordinarios para reparar y 

tapar los huecos. 

15. Creación de una Ordenanza que regule el transito libre de las motos y bicicletas. 

16. Creación de la Ordenanza que regule el Transito Terrestre en el municipio. 

17. Creación de la Ordenanza en la Corrección del flechado de las calles del 

municipio y la semaforización. 

18. Creación de la Ordenanza en la protección y Atención a los Animales. 

19. Creación de la Ordenanza en Atención a los policías y haya una seguridad a la 

población. 

20. Municipalizar todas las leyes aprobadas por la asamblea Nacional. 
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