Programa de Gestión Realizada Por:
Lcdo.: Isidro José Uriana
C.I.Nº.: V – 5.057.771

Programas Realizados por el Candidato a Concejal Indígena del Municipio
Indígena Bolivariano Guajira, Licdo. Isidro José Uriana:
Preside la Comisión permanente de Los Pueblos Indígenas del Concejo
Municipal Bolivariano Guajira, por 8 años de gestión acompañando a su
pueblo en las buenas y en las malas como su digno representante ante la
Cámara Municipal.
Es electo como 1er Vicepresidente del Concejo Municipal Bolivariano
Guajira por 7 años ininterrumpidos y como concejal creador junto a sus
compañeros concejales durante el período 2006 – 2013 de 61 Ordenanzas
Municipales.
Preside la Condecoración “Orden Cacique Yaurepara” para el Ejercito
Bolivariano en el comando Fuerte Yaurepara, ubicada en el sector “El
Tigre”, jurisdicción de la parroquia Elías Sánchez Rubio.
Ponente de la Cultura Milenaria del Pueblo Wayuu ante las Ciencias y la
Tecnologías del pueblo occidental desde el punto de vista de sus usos y
costumbres en el Ministerio de Ciencias y Tecnologías en la ciudad de
Caracas, auspiciada por FUNDACITE – Zulia.
Ponente invitado al Foro Internacional en el marco del Festival de la
Cultura Wayuu realizado en la población wayuu de Uribia, Capital
Indígena de Colombia en el panel “Interculturalidad, modernidad y los
retos del desarrollo para los Pueblos Indígenas” en representación de
Venezuela.
Ponente en el temario Educación, Identidad y Acción Colectiva Indígena
en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes y Jóvenes Indígenas de la
ilustre Universidad delo Zulia, facultad de Medicina con el tema
Autonomía Indígena y Diversidad.
Apoya a las Cooperativas de Transporte Wayuu para fijar acuerdos ante el
Ministerio de Minas, realizado en el Municipio Mara.
Presente en la Cumbre de la Junta Mayor de Palabreros o Pütchipu’us en la
comunidad de Guarero.

Propuesta de Legislación al Municipio Indígena
Bolivariano Guajira Realizada Por el Concejal Lcdo.:
Isidro José Uriana, C.I.Nº.: V–5.057.771 y su suplente:
Adalberto Palmar, C.I.Nº.: V–6.803.963

Propuestas de legislación para el Municipio Indígena Bolivariano Guajira del
Candidato a Concejal Indígena del Municipio Indígena Bolivariano Guajira,
Licdo. Isidro José Uriana:

Consolidar a las Organizaciones Indígenas establecidas y apoyar a las que
estén constituidas en el Municipio Indígena Bolivariano Guajira.
Mantener una estrecha relación con las diferentes Misiones para fortalecer
los grandes proyectos y nuncios en pro de su desarrollo, específicamente lo
concernientes al ámbito indígena bajo el legado del comandante supremo
Hugo Rafael Chávez Frías.
Incidir en las políticas de planificación para que se ejecuten en lo referente
a las obras solicitadas de cada concejo comunal, analizándolas con el
concejo local de planificación pública del Municipio Indígena Bolivariano
Guajira.
Apoyar al Gobierno Municipal, Regional y Nacional para que ejecuten
proyectos de suministro de agua potable para todo el Municipio Guajira.
Crear y elaborar mas ordenanzas municipales que vayan en beneficio del
colectivo tomando en cuenta los usos y costumbres de los pueblos
originarios Wayuu y Añu.
Legislar de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
Vigente desde el punto de vista de control y fiscalización de las obras en
proyecto y ejecución del Gobierno Municipal Guajira.
Presentar informe como emana la Contraloría Municipal y General de la
República, el informe de Gestión Legislativo y Política anualmente.
Cumplir y hacer cumplir las leyes establecidas en la Carta Magna de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

