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República Bolivariana de Venezuela 

Municipio Almirante  Padilla  

 Parroquia Isla de Toas 

 

ISLA DE TOAS, 07 DE AGOSTO DE 2013 

               Ante todo reciban un saludo respetuoso y solidario de mi parte, Argenis de 

Jesús Díaz Espina, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 

10.450.730, domiciliado en el sector Wayuu de la parroquia Isla de Toas del municipio 

Almirante Padilla. 

               Sírvase la presente, para hacer la entrega formal de mi inscripción como 

candidato a concejal por voto lista por el Partido Político Movimiento Ecológico de 

Venezuela, en donde aprovecho la oportunidad para adjuntar anexo a este documento 

mi propuesta de programa de gobierno como requisito indispensable para la 

formalización de la inscripción antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 



Realizar  Ordenanzas Municipales para la creación de Institutos La creación de 

los Para municipales y Servicios Autónomos. 

 

               La creación de los Institutos Para municipales y Servicios Autónomos 

servirán de base fundamental para el buen funcionamiento de los servicios básicos en 

el Municipio Almirante Padilla, donde sus habitantes tengan una sede para realizar sus 

sugerencias, reclamos y quejas sobre los servicios básicos. 

                Además, se pueden crear empleos directos para evitar la centralización del 

edificio sede de la alcaldía, drenar la nómina inflada que posee y con ello darle un 

respiro a la ordenanza de presupuesto anual para que pueda tener más inversión en el 

área social, económico-productivo, servicios públicos, educación, salud, entre otros. 

               Estos son algunos Institutos Para municipales y Servicios Autónomos para el 

mejoramiento y optimización de los servicios básicos en el municipio Almirante 

PADILLA 

Servicio de Agua Potable Municipal de Padilla (SAPM-PADILLA): 

               Fungirá como ente regulador para cumplir y establecer métodos para el buen 

funcionamiento del Servicio de agua potable en el municipio un problema gravísimo que 

afecta intrínsecamente a los padillenses. 

              Se encargaría de mejorar el convenio con la Alcaldía de Mara para poder 

recibir aún más cantidad de litros de agua del proyecto winka y así poder tener mucha 

más afluencia para cumplir con la demanda municipal y también la creación de varios 

tanques en sitios estratégicos y con capacidad máxima que sirvan de reserva tanto para 



cualquier motivo sobrevenido o percance como para el almacenamiento constante para 

las comunidades que sean atendidas por los camiones cisternas. 

Servicio Autónomo para la Energía Eléctrica y gas  Padilla (SAENGA- PADILLA:) 

               Este servicio autónomo estará destinado a regular y supervisar los métodos y 

técnicas necesarias para llevar en óptimas condiciones lo referente al servicio de  

Energía Eléctrica y el gas doméstico. 

               Crear alianza con empresas gubernamentales como PDVSA GAS y 

CORPOELEC para el mejoramiento de estos dos servicios básicos, con PDVSA GAS el 

suministro de envase de almacenamiento de gas natural a las comunidades para con 

ello semanalmente este servicio realizar la recargar respectiva, y CORPOELEC para 

que realice un trabajo mancomunado con el Instituto lograr el mantenimiento del cable 

sub-lacustre, medidores, alumbrado público y también crear un método con panales de 

celdas fotovoltaicas en sitios estratégicos del municipio para que pueda generar 

electricidad y sirva como reserva. 

Instituto del transporte Terrestre y Marítimo Público de Padilla (INTRA-PADILLA): 

               Este instituto velará por el funcionamiento y optimización del transporte 

colectivo terrestre y marítimo en el municipio. En el terrestre, específicamente en la 

parroquia Isla de Toas que en la única que se adecúa a esta situación crear una 

organización de  línea de conductores y moto-taxis para la correcta prestación de 

servicio tanto al residente como al turista.  



               Así mismo, en el Transporte Marítimo brindar a todos los habitantes y turistas 

un buen servicio, creando un fondo de Recaudación con recursos provenientes de las 

empresas privadas de transporte que pernoctan en la isla para así con ello poder darle 

mantenimiento al transporte público y con ello subsidiar el 30% del pasaje a los 

oriundos de las islas a través de la cédula de transporte. 

Servicio Autónomo Municipal del Turismo de Padilla (SAMTUR): 

               Como uno de las principales entradas de recursos del municipio la creación 

del Servicio Autónomo del Turismo se creará para crear políticas para captar la atención 

de habitantes de municipios vecinos, otros estados y siendo más ambiciosos de otros 

países. 

               Este constará de la realización de posadas turísticas para brindar estadía a,  

viajes tipo tour en Ferry, creaciones de museos de la historia del municipio donde se 

presentarán a los turistas la comida típica, personajes pintorescos y por último, la 

creación de tres parques temáticos en las tres Islas más visitadas; uno de acuático en la 

parroquia Isla de Toas, uno cultural en la Isla de San Carlos, parroquia Monagas para 

realizar torneos de bolas criollas, dominó, voleiboll, carreras de burros, baloncesto y 

fútbol y uno desértico en la Isla de Zapara con atracciones en las dunas de la 

mencionada isla para causar un impacto turístico en la región.  

 

 



Instituto municipal del Ambiente de Padilla (IMAPA): 

               Se encargará de la conservación, limpieza y mantenimiento de todas las áreas 

públicas, para lograr un embellecimiento y que sea este hecho uno de los principales 

atrayentes de los turistas, constará de tres fases: 

Recolección de Desechos Sólidos: 

               Este se encargará del aseo urbano, de la recolección diaria de los desechos 

sólidos de todas las comunidades de los tres municipios y en donde no existan 

unidades de camiones, colocar conteiner  para separar los residuos. 

Limpieza y Mantenimiento de las áreas públicas: 

               Esta fase tratará  primordialmente del barrido manual y limpieza de sitios 

públicos para mostrar una buena imagen a los ojos de los turistas así como también 

tratará del desmalezamiento de vías de circulación. 

Reciclaje y Reutilización: 

               Esta fase es la última de todas, donde se clasificaran los desechos sólidos a 

fin de reciclarlos, algo importantísimo en la preservación del medio ambiente y del 

planeta. 

Instituto de Fondo de Crédito de Padilla (FONCRE-PADILLA): 

               Este fondo estará destinado a promover préstamos a habitantes del municipio 

que cuya actividad económica genere ganancias para poder optar a mejorar sus 

negocios y con ello con una baja tasa de interés poder otorgar créditos y así beneficiar 



la mayor cantidad de personas para que tenga  auge el comercio de microempresarios 

y se diversifique con la economía de los padillenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argenis de Jesús Díaz Espina 

10.450.730 

(0416) 0156708 

 


