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Mapa Físico - Político del Municipio Jesús Enrique Lossada y 
sus Parroquias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio Jesús Enrique Lossada es uno de los 21 municipios que forman parte 

del estado Zulia, en Venezuela, ubicado al noroeste del Lago de Maracaibo, con una 

superficie de 3.101 km².  

Parroquias: 

 La Concepción. Capital: La Concepción. 

 San José. Capital: Cuatro Vías. 

 Mariano Parra León. Capital: Jobo Alto. 

 José Ramón Yépes. Capital: La Paz. 
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PRESENTACIÓN 

 

Nuevamente, me encuentro postulando a la reelección como Concejal del Municipio 

Jesús Enrique Lossada. La principal motivación que me inspira para asumir este nuevo 

desafío, es mi especial preocupación por hacer de nuestro municipio  un lugar acogedor 

para sus habitantes y para quienes nos visitan.  Esto significa impulsar proyectos para 

su desarrollo y crecimiento. 

En esta oportunidad, integro la Lista de la tarjeta de la Mesa de la Unidad 

Democrática  (MUD), en el Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia.  

Desde joven me interesó la actividad política, durante la época escolar fui dirigente y 

promotor de actividades sociales en las poblaciones del Municipio dentro de las filas del 

partido del pueblo Acción Democrática. 

Durante esta trayectoria en el municipio Jesús Enrique Lossada, he sido Presidente del 

Concejo Municipal, así mismo, presidí las Comisión Permanentes del Concejo Municipal 

de: 1.- Transporte, Vialidad, Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 2.- Comisión 

Permanente de Ambiente, Ejidos, Inquilinato y Vivienda popular. Actué como miembro 

de las Comisiones de: 1.- Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 2.- Contraloría, 

Vigilancia, Control de la Gestión Pública y Fiscal del Municipio. 3.- Asuntos Indígenas y 

Antropológicos. 4.- Salud, Asistencia Y Bienestar Social. 5.- Legislación, Formación y 

Redacción de los Ordenamientos Legales y Otros Instrumentos Jurídicos. 



Ejerzo en forma preferente y permanente la labor fiscalizadora de la gestión de la 

alcaldesa.  Teniendo especial preocupación por promover el desarrollo de obras 

sociales que beneficien a los lossadeños, sin distinción de barrios o sectores. De igual 

modo, me he preocupado de mantener una constante cercanía con la comunidad, 

recorriendo cada rincón del Municipio; reuniéndome con los vecinos y haciendo de las 

redes sociales un instrumento de efectiva comunicación. 

Continuaré durante el periodo 2013–2017 creando los instrumentos jurídicos que 

permitan crear las condiciones de bienestar para los habitantes del Municipio Jesús 

Enrique Lossada. 

 

EURO JOSÉ  PAZ 

C.I.Nº V-7.768.133 

 

 

 

 

 

 

 



Base Constitucional y Legal del Concejo Municipal 

 

La Constitución venezolana de 1999, establece en su artículo 175 de la función 

legislativa en los municipios corresponde al Concejo Municipal: 

Artículo 175. “La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado 

por concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en esta 

Constitución, en el número y condiciones de elegibilidad que determine la ley.” 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), establece en su artículo 92 lo 

siguiente: 

CAPÍTULO III. Organización y funciones del Concejo Municipal: Artículo 92: “La 

función legislativa del Municipio corresponde al Concejo integrado por los Concejales o 

Concejalas electos o electas en la forma determinada en la Constitución y en la ley 

respectiva. También ejercerá el control político sobre los órganos ejecutivos del Poder 

Público Municipal”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Venezuela_de_1999


Requisitos para ser Concejal Municipal. 

Según el artículo 93 de la misma ley,  los requisitos para ser concejal son: 

 Ser venezolano (por nacimiento o por naturalización) 

 Ser mayor de 21 años. 

 Haber residido por los menos 3 años en el municipio justo antes de la elección. 

(si se trata de municipios fronterizos los naturalizados deberán haber residido por 

lo menos 10 años previos a la elección). 

 Estar inscrita o inscrito en el Registro Electoral;  

 No estar incursa o incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 83 

de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL 
REGISTRO ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones del Concejal 

 

 Discutir y sancionar los proyectos de ordenanzas. 

 Aprobar el presupuesto municipal. 

 Aprobar las modificaciones presupuestarias. 

 Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y demás instrumentos de 

ordenación urbanística.  

 Emitir acuerdos de cumplimiento obligatorio en su jurisdicción.  

 Supervisar la gestión del alcalde. 

 Recibir anualmente el Informe de gestión del alcalde. 

 Declarar faltas graves del alcalde por omisión en sus deberes. 

 Regulan y controlan las actividades de los otros entes municipales.  

 Aprobar cambios de nombre del Municipio. 

 Aprobar la inclusión de nuevas parroquias. 

 Autoriza concesiones de servicios públicos. 

 Autoriza las ausencias del alcalde. 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS CONCRETAS Y NUEVOS DESAFÍOS PARA EL  

PERIODO 2013-2017. 

 

 Reformas a las siguientes Ordenanzas. 

 Ordenanza sobre Licitaciones. 

 Ordenanza de terrenos de condición jurídica ejidal y terrenos propiedad del 

municipio Jesús Enrique Lossada  y su reglamento aplicable para la tabulación 

de los terrenos ejidos. 

 Ordenanza sobre el Permiso  para Edificaciones 

 Ordenanza sobre construcciones  ilegales y demoliciones 

 Ordenanza sobre Mercados Públicos. 

Propuesta para la Aprobación de Nuevas Ordenanzas. 

 

 Ordenanza sobre el Transporte Escolar. 

 Ordenanza sobre Nomenclatura Urbana. 

 Ordenanza de Educación. 

 Ordenanza local que regula el Cierre de Calles por motivos de Seguridad. 

 Ordenanza sobre Protección Social a las Personas de la Tercera Edad. 

 Ordenanza de los Consejos Comunales del Municipio Jesús Enrique Lossada. 

 Ordenanza de Limpieza y Conservación de Terrenos sin Edificación. 

 Ordenanza de Contralores Vecinales de Obras Públicas. 

 Ordenanza sobre Becas y Ayudas estudiantiles. 



Programa de Atención Jurídica 

 

Impulsare a través del Poder Ejecutivo, representado por el alcalde o alcaldesa, 

la  creación de una Unidad Jurídica Municipal para los ciudadanos de escasos recursos 

que sean víctimas de delitos graves, donde puedan prestar asesoría legal, en la 

oportunidad del caso, ya sea civil, penal, de familia o administrativo y Representación 

legal ante Tribunales, en casos más graves. 

Estas propuestas y nuevos desafíos garantizaran la reconstrucción y creación de 

la organización ciudadana, tejido social y confianza en lo público, para lograr el ejercicio 

pleno de la participación democrática; mediante el fortalecimiento del sistema municipal 

de planificación participativa para el desarrollo local, con visión global, mediante la 

construcción de consensos ciudadanos en la definición de diagnósticos, políticas, 

planes, programas, ordenanzas y proyectos participativos.  

 

 

 

 

 

 


