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En estos tiempos de  cambio es necesario lograr un sistema participación que permita 

un acercamiento entre las instituciones que conforman el poder público municipal, y el 

ciudadano, de esta forma se podrá lograr un vínculo que nos permita ser garantes de la 

transparencia de las gestiones de las políticas públicas y fortalecer el sistema 

democrático mediante una participación protagónica y participativa, a tal fin propongo 

establecer un marco jurídico municipal que brinde las herramientas que permitan esa 

participación de una forma ordenada, precisa y concisa, enmarcada en un esquema de 

tolerancia, respeto. justicia e igualdad. Para ese objetivo es necesario: 

 Una revisión exhaustiva de la ordenanzas municipales y adecuarlas a los marcos 

jurídicos existentes 

 La creación de ordenanzas que sean necesarias para mantener un marco 

jurídico municipal que garantice los derechos de los ciudadanos 

 Realizar los acuerdos necesarios para fomentar el desarrollo y la inversión en  el 

municipio  

 Establecer el parlamentarismo de calle como principio fundamental de la 

legislación municipal 

 Revisar, fiscalizar, y controlar el cabal cumplimiento de la ordenanza de 

presupuesto 



 Establecer un enlace con la contraloría municipal en labores de fiscalización y 

control de obras 

  Participar activamente junto a los consejos comunales en la redacción de 

propuestas de ordenanzas 

 Crear y fortalecer las comisiones dentro del seno del concejo municipal que 

sirvan como herramientas de acercamiento entre el vecino y las instituciones 

 Ser guardián y custodio de los bienes del consejo municipal y del municipio 

 Promocionar y realzar el gentilicio de San Joaquín y asegurar la permanencia en 

el tiempo de todas sus tradiciones ritos y costumbres. 

 Crear junto al cronista del municipio el archivo histórico municipal a fin de 

resguardar nuestro acervo histórico intelectual y cultural 

Todas estas herramientas nos permitirán cumplir las expectativas de los ciudadanos 

que confían en un representante capaz de oírlos y acompañarlos por el camino del 

desarrollo que esperan, esta propuesta recoge y establece en su espíritu la 

participación y deliberación en los temas transcendentales que originan los cambios 

necesarios para alcanzar las metas y acompañar al municipio en su desarrollo. 

 


