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CONSEJO PROVINCIAL DEL PODER POPULAR
Es el órgano colegiado y deliberativo que cumple las funciones previstas

en la Constitución y las leyes, y sus decisiones se realizan por el voto

favorable de la mayoría de sus integrantes

LO PRESIDE EL GOBERNADOR PROVINCIAL

Francisco Alexis
Escribano Cruz

Yanetsy
Terry
Gutiérrez

- Asimismo, los presidentes y vicepresidentes de las 13 asambleas
municipales del Poder Popular y el intendente de cada territorio.

-Lo integran, además, la vicegobernadora

. Aprobar y controlar el plan de la economía
y el presupuesto de la provincia.

. Adoptar acuerdos en el marco de la Constitución
y las leyes.

. Orientar y coordinar en el territorio las activida-
des políticas, económicas, culturales, científicas,
sociales, de la defensa y del orden interior,
dispuestas por el Estado.

. Evaluar los resultados de la gestión de las
administraciones municipales y aprobar las
acciones a realizar.

. Aprobar las propuestas de políticas que
contribuyen al desarrollo integral de la provincia,
antes de su presentación al Consejo de Ministros.

. Analizar periódicamente la atención
por las entidades radicadas en su territorio a los
planteamientos de los electores y las quejas y
peticiones de la población.

. Hacer recomendaciones al gobernador sobre
su informe de rendición de cuenta y otros
temas que este le consulte.

. Proponer al Consejo de Estado la suspensión
de los acuerdos o disposiciones de las asam-
bleas municipales del Poder Popular, cuando
contravengan las normas legales superiores
o afecten los intereses de la comunidad.

. Proponer a la Asamblea Nacional del Poder
Popular la revocación o modificación de los
acuerdos o disposiciones de las asambleas
municipales del Poder Popular, cuando
contravengan las normas legales superiores
o afecten los intereses de la comunidad.

ATRIBUCIONES:
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