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PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO PERÍODO DE EJERCICIO  

DE LOS FUTUROS CONCEJALES DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO 

DEL ESTADO MIRANDA 

 

     El papel que debe jugar el Concejo Municipal en el destino del municipio es 

fundamental, ya que es el organismo encargado de legislar sobre las ordenanzas y 

ejercer un papel contralor de la gestión del ciudadano alcalde, así como también 

impulsar, vigilar y garantizar la sana convivencia de los ciudadanos que comparten ese 

espacio geográfico. Son muchas las vertientes que debemos abordar para lograr el 

objetivo de brindar calidad de vida en la jurisdicción. 

 

     Uno de los principales problemas que aquejan a Los Teques es de tipo 

ambiental en relación al manejo de los desechos sólidos. Ante esta situación 

impulsaremos la construcción de vertederos adecuados, rellenos sanitarios que 

garanticen la eliminación o el reciclaje de los desechos sólidos que a diario se producen 

en nuestro entorno de manera de disminuir la contaminación y sus graves efectos. 

Debemos contar con la cantidad adecuada de camiones recolectores y que los mismos 

tengan rutas y horarios fijos que garanticen la recolección de basura de manera 

permanente y sistemática.  

 



     En cuanto al caos urbanístico, consideramos necesario detener el otorgamiento 

de permisos de construcción de complejos habitacionales en zonas aledañas a la 

capital del estado y frenar el crecimiento improvisado y caótico que ha provocado el 

colapso de los servicios públicos y del tránsito, dada la poca vialidad disponible y su 

estado actual de deterioro. Deben realizarse estudios urbanísticos que permitan la 

construcción de vías de acceso hacia los centros poblados y asimismo, dentro de la 

ciudad capital: puentes, elevados, distribuidores y otros que sean necesario para 

agilizar el tránsito automotor en la región. Es urgente abordar seriamente esta situación, 

dado que el congestionamiento vehicular que sufren a diario los habitantes en este 

municipio, trae como consecuencia: pérdida de tiempo, contaminación sónica y 

atmosférica causada por los vehículos. 

 

 Por otro lado, es necesario crear establecimientos para reubicar a los 

trabajadores informales y contrarrestar el efecto de éstos en el casco central de la 

ciudad, que favorezcan sus condiciones de trabajo y mayor calidad de vida como 

ciudadanos. 

 

Inseguridad 

 El terrible flagelo social de la inseguridad como uno de los tres principales 

escollos a enfrentar en el municipio, debemos abordarlo buscando la solución en el 

origen de esta conducta violenta. Combatir el desempleo es prioritario para derrotar el 

ocio y la pobreza en amplios sectores de la población, que por no percibir salario alguno 

se ven tentados a conseguir el sustento de cualquier manera. En ese sentido, 



impulsaremos el desarrollo de nuestra región haciendo énfasis en la explotación de la 

vocación industrial, agrícola y turística de la zona, generando suficiente cantidad de 

empleos dignos.  

 

 Por otra parte, vamos a fomentar la construcción de espacios para actividades 

deportivas, artísticas, culturales y recreativas, para impedir el ocio en los jóvenes que es 

población susceptible y vulnerable de caer en prácticas sociales inadecuadas. 

 

 Promoveremos la formación ciudadana en principios éticos y valores, de los 

funcionarios policiales encargados de la seguridad de la población, así como también, 

se les garantice un salario justo y seguridad social para éstos y sus familias. 

 

 La adecuada iluminación y vigilancia permanente de plazas, parques, calles, 

urbanizaciones, carreteras y barrios. Debemos desarrollar una política de seguridad de 

manera articulada entre la policía del estado y la nacional, concatenándose con los 

otros dos municipios de los altos mirandinos. 

 

Salud 

 La alcaldía como responsable del funcionamiento de algunos ambulatorios 

existentes en nuestra jurisdicción, debe garantizar una adecuada infraestructura de los 

mismos, que se cumplan de manera responsable en los horarios establecidos, personal 

médico calificado, enfermeras y de laboratorios, y también dotación de insumos y 



materiales para la atención efectiva de la población que acuda a dichos centros, de 

forma tal, que esto incida en el descongestionamiento del hospital general. 

 

Educación 

Velaremos por el mantenimiento y refacción de la infraestructura de las 

instituciones educativas públicas que lo requieran. Brindar apoyo a éstas instituciones 

en cuanto a: educación vial, reforestación, campañas de limpieza en las comunidades y  

otras. 


