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HILARION SANCHEZ SALAS 

C.I: 2.289.944 

Candidato a Concejal del Municipio San Diego 

  



INTRODUCCION 

 

El Municipio San Diego unos de sus atractivos es el clima gracias a los morros que se encuentra en 

el Valle, los fundadores que todavía permanecen en el pueblo de San Diego dan fe de las muy 

conocidas naranjas dulces, sus recordados carnavales, coleaderos en la Celebración de la Virgen de 

la Candelaria. San Diego ha crecido en todos sus ámbitos, los mismos habitantes desempeñan su 

actividad laboral, enriqueciendo a la población, también con Instituciones Universitarias y 

Tecnológicas. 

Actualmente las comunidades de San Diego deben contar con un servicio público, que mejore la 

calidad de vida y bienestar a los habitantes. 

  



OBJETIVOS 

1. Utilizar los recursos de las universidades y tecnológicos que están dentro del municipio, 

aportes de nuevos conocimientos en las diversas carreras. Ejemplo: Derecho, Psicología, 

Odontología, Educación, Ingeniería Civil, entre otras. 

2. Dictar charlas y talleres con profesionales con el fin de cultivar el sentido de valores en la 

comunidad. 

3. Impulsar el deporte y otras áreas como: pintura, música, danza, teatro. 

4. Transporte: el traslado de estad rutas serán internas, hacia el terminal que facilite la salida 

a otro destino. 

5. Mejorar los servicios básicos: Luz, agua, aseo, red de aguas servidas (cloacas) 

6. Crear más escuelas municipales con personal profesional y especialistas para los niños con 

sentido de compromiso, autista – síndrome de Down, dislexia. 

7. Impulsar la economía informal a través de convenios con empresas privada. 

  



FUNCIONES DE UN CONCEJAL 

 

- Legislar 

- Ordenanza 

 

ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

De acuerdo al artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, entre las atribuciones del 

Concejo Municipal se encuentran: 

- Iniciar, consultar a las comunidades y sus organizaciones, discutir y sancionar los 

proyectos de ordenanzas incluida la relativa a su Reglamento interior y de Debates, a 

fin de proveer a la organización de sus funciones, para sancionar las reglas de orden 

aplicables a sus deliberaciones. 


