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REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

 ESTADO CARABOBO 
 MUNICIPIO SAN DIEGO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
DIEGO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
LEGALES, SANCIONA 

La Siguiente, 
 

ORDENANZA DE REFORMA DE LA 
ORDENANZA SOBRE EL CRONISTA 

DEL MUNICIPIO SAN DIEGO DEL 
ESTADO CARABOBO 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Como consecuencia de la aprobación, por 
parte de la asamblea nacional, de la Ley 
orgánica del poder público municipal, y 
considerando que el Título IV, Capítulo VI, en 
sus artículos 125 y 126,  se refiere a la figura 
del cronista como órgano auxiliar del Poder 
Público Municipal, se propone ante el ilustre 
concejo municipal, la reforma de la ordenanza 
que rige lo concerniente al cronista del 
municipio San Diego del Estado Carabobo, 
con la finalidad de ser adecuada a los 
lineamientos fundamentales establecido en la 
nueva Ley.  

 
ARTÍCULO 1.- Se modifica el artículo 1, 
quedando su contenido de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 1.- La presente ordenanza tiene 
por objeto fijar las normas que regirán el 
ejercicio del cargo del cronista del municipio 
San Diego del Estado Carabobo, como órgano 
auxiliar del poder público municipal.   
 
ARTÍCULO  2.- Se fusionan los artículos 2 y 
3, quedando su contenido y numeración de la 
siguiente manera:   
 
ARTÍCULO 2.- La misión primordial del 
cronista es la de recopilar, documentar, 

conservar y defender las tradiciones, 
costumbres, y hábitos sociales del municipio, 
así como también el de referir los hechos y 
acontecimientos históricos, propiciando su 
divulgación, rescate y promoción de los 
valores autóctonos e idiosincrasia del 
municipio.   
 
ARTÍCULO 3.- Se crea un artículo y 
parágrafo único, con el siguiente contenido y 
numeración: 
 
ARTÍCULO 4.- El cronista podrá ser 
destituido, previo procedimiento, mediante 
acuerdo razonado del concejo municipal, por 
las siguientes causales: 

a) Conducta antisocial o reñida con los 
principios de la convivencia 
ciudadana. 

b) Ausencia del municipio por un lapso 
superior a seis (06) meses 
ininterrumpidos sin causa justificada o 
sin el previo conocimiento y 
aprobación del concejo municipal.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Las ausencias 
temporales o absolutas del cronista, 
debidamente justificadas o autorizado, 
superior a los seis (06) meses, serán suplidas 
por un cronista interino, designado por el 
concejo municipal de San Diego, mediante 
acuerdo publicado en gaceta municipal. 
  
ARTÍCULO 4.- Se modifica el artículo 5 y se 
suprime su parágrafo único, quedando su 
contenido de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 5.- El municipio apoyará al 
cronista, a través de la oficina destinada para 
el rescate, conservación y realce del acervo 
histórico, artístico y cultural de nuestra 
comunidad, y se requerirá ser de dedicación 
exclusiva,  a objeto de hacer factible  el 
desarrollo de las actividades de la mencionada 
oficina. 
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ARTÍCULO 5.-  Se modifica el artículo 6 y 
se suprime su parágrafo único, quedando su 
contenido de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 6.-    El cronista municipal será 
elegido por el concejo municipal de la  
siguiente manera:  
1.- Por concurso público.  La convocatoria del 
concurso la efectuará el concejo municipal 
mediante acuerdo,  publicado en gaceta 
municipal y en dos (02) diarios de amplia 
circulación en el municipio. El jurado del 
concurso público será designado por el 
concejo municipal de San Diego y estará 
constituido por cinco (05) personas de la vida 
regional o nacional ajenas a la institución para 
el reconocimiento, revisión y estudio de los 
documentos que acrediten a los nominados al 
cargo de cronista del municipio San Diego.  
2.- Por designación directa mediante acuerdo 
otorgado por el  concejo municipal, siempre 
que se haya declarado desierto el concurso 
público.  
 
ARTÍCULO 6.- Se modifica el artículo 8, 
quedando su contenido de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 8.- El cronista será nominado 
entre aquellas personas que, por sus 
conocimientos, cualidades humanas, escritos, 
capacidad intelectual, trabajos, investigaciones 
o divulgaciones, haya desarrollado un 
conocimiento de los valores culturales, 
históricos y sobre la tradición de la entidad 
donde vive y el proceder en la comunidad que 
la hayan merecido del conocimiento público, 
son las condiciones básicas que deben 
valorarse entre los optantes al cargo, así  
mismo, han de tenerse presente otros méritos, 
a saber: 
a.) Ser profesional en cualquier campo del 

saber humano, bien por estudios realizados 
o por conocimientos adquiridos de manera 
autodidacta o cuando haya evidencia 
escrita, publicada o inédita del 

pensamiento del autor relacionado con la 
localidad. 

b.) La estima y la valoración de la comunidad 
a los trabajos de investigación, exposición 
y divulgación del acontecer pasado y 
presente, de los hábitos, usos, valores y 
tradiciones del municipio, que hayan 
merecido público reconocimiento. 

c.) Ser venezolano por nacimiento, natural del 
Municipio que representa o procedente de 
otra Ciudad del país, con 15 años de 
residencia ininterrumpida, en la 
jurisdicción del municipio San Diego.  

   
ARTÍCULO 7.-  Se modifica el artículo 11, 
quedando su contenido de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 11.- Sin perjuicio de las 
atribuciones que corresponden al cronista, éste 
podrá realizar ante el concejo municipal o ante 
el alcalde; así como ante cualquiera institución 
pública o privada dentro del municipio San 
Diego, las recomendaciones y sugerencias que 
considere conveniente, en cuanto a la materia 
de su competencia se refiera. 
 
ARTÍCULO 8.-  Se modifica el literal e, del 
artículo 12, quedando su contenido de la 
siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 12.- Son atribuciones del cronista 
del municipio las siguientes:  

a) Efectuar investigaciones para 
organizar los archivos y recopilar los 
datos y documentos inéditos relativos a 
la historia, cultura  e identidad del 
municipio San Diego. 

b) Realizar las publicaciones necesarias 
relacionadas con la historia y 
tradiciones de la ciudad en los cuales 
se insertaran sus trabajos, los datos 
provenientes de las investigaciones y 
las colaboraciones de particulares 
digna de dar a conocer al público. 

c) Investigar y divulgar el pasado del 
municipio y cualquier otro aspecto 
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histórico relevante acaecido, su origen, 
evolución y progreso. 

d) Procurar y orientar investigaciones 
dirigidas al conocimiento y resguardo 
de la historia de la entidad. 

e) Reunir en local apropiado libros y 
documentos en general que ilustren 
acerca de los hechos históricos pasados 
y presentes del municipio, así mismo 
deberá consignar anualmente copia de 
estos libros y documentos actualizados 
ante el concejo municipal. 

f) Orientar con la aprobación y el 
financiamiento del ente municipal, la 
edición de un boletín anual contentivo 
del trabajo realizado y los 
colaboradores particulares que 
ameriten su publicación.  

g) Propiciar reuniones y otras actividades 
análogas orientadas al conocimiento, 
información y participación ciudadana 
en asunto que atribuyan a fortalecer e 
incrementar las manifestaciones 
culturales y espirituales del municipio. 

h) Relacionarse, unir voluntades y 
experiencias con los cronistas del 
Estado, como también del país con el 
objeto alcanzar mayores logros en el 
ejercicio del cargo. 

i) Participar en exposiciones, asambleas, 
conferencias, talleres, estudios e 
investigaciones que tengan por 
finalidad conocer mejor los hechos del 
pasado y su incidencia en el acontecer 
del presente. 

j) Contribuir al reconocimiento de 
valores civiles, institucionales y 
culturales precedentes. 

k) Defender y velar por la conservación 
de las tradiciones y la herencia cultural  
de épocas pretéritas. 

l) Intervenir siempre que haya 
oportunidad, en programa de los 
medios de comunicación colectiva que 
estimulen el interés común por los 
valores y la inclinación hacia 

comportamientos positivos de la 
sociedad.  

 
 
ARTÍCULO 9.-  Se modifica el artículo 16, 
quedando su contenido de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 16.-  El concejo municipal 
resolverá de acuerdo a las leyes lo no 
establecido en esta ordenanza, considerando 
los principales criterios que la sustentan sin 
alterar su espíritu y razón. 
 
ARTÍCULO 10.-  Se modifica el artículo 17 
y se crea un parágrafo único, quedando su 
contenido de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 17.-  La naturaleza, objetividad y 
trascendencia de las funciones del cronista y 
su responsable actitud frente a la comunidad, 
son incompatibles a toda injerencia de interés 
político;   no necesariamente estará sujeto a 
las exigencias de un horario ni a medidas que 
impliquen fiscalización de su trabajo, como 
tampoco a confundir el cargo con 
apreciaciones de índoles burocráticas. 
PARÁGRAFO ÚNICO: De acuerdo con las 
normas de la presente ordenanza, las 
responsabilidades del cronista, se circunscribe 
con dedicación y actitud positiva al 
cumplimiento de sus específicas funciones 
inherentes al cargo que ocupa.  
 
ARTÍCULO 11.-  Se modifica el artículo 18, 
quedando su contenido de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 18.-  De acuerdo con las normas 
de la presente ordenanza, el cronista, cuya 
responsabilidad esta claramente definida, se 
constituye en el consultor natural de las 
secuencias históricas del municipio. 
 
ARTÍCULO 12.- De conformidad con lo 
previsto en el artículo 8 de la ordenanza sobre 
gaceta municipal para el municipio San Diego, 
imprímase en un solo texto la ordenanza sobre 
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el cronista del municipio San Diego del 
Estado Carabobo, con la reforma aquí 
acordada y sustitúyanse la fecha, firmas y 
demás datos a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO 13.-  La presente reforma de la 
ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Municipal de San 
Diego del Estado Carabobo. 
  
Dada firmada y sellada en el salón donde 
celebra sus Sesiones el Ilustre Concejo 
Municipal de San Diego, a los ocho días del 
mes de marzo del año dos mil siete. Años 195º 
de la Independencia y 148º de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VICENTE SCARANO 

PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ABOG.  RONALD LUGO 
SECRETARIO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

República Bolivariana de Venezuela, Estado 
Carabobo, Alcaldía del Municipio San Diego, 
a los ocho días del mes de marzo del año dos 
mil siete. Año 195° de la Independencia y 
148° de la Federación. 

 
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICENCIO SCARANO SPISSO 
ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN 

DIEGO 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

 ESTADO CARABOBO 
 MUNICIPIO SAN DIEGO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
DIEGO 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
LEGALES, SANCIONA 

La Siguiente, 
 

ORDENANZA SOBRE EL CRONISTA 
DEL MUNICIPIO SAN DIEGO DEL 

ESTADO CARABOBO 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- La presente ordenanza tiene 
por objeto fijar las normas que regirán el 
ejercicio del cargo del cronista del municipio 
San Diego del Estado Carabobo, como órgano 
auxiliar del poder público municipal.   
 
ARTÍCULO 2.- La misión primordial del 
Cronista es la de recopilar, documentar, 
conservar y defender las tradiciones, 
costumbres, y hábitos sociales del municipio, 
así como también el de referir los hechos y 
acontecimientos históricos, propiciando su 
divulgación, rescate y promoción de los 
valores autóctonos e idiosincrasia del 
municipio.   
 
ARTÍCULO 3.- El cargo del cronista será 
permanente, estable y continuo, removido solo 
por motivos de salud que lo incapaciten 
intelectualmente, por comprobada falta de 
idoneidad o de los principios normativos de su 
responsabilidad. 
PARÁGRAFO PRIMERO: También son 
causas de la privación del cargo del cronista: 

a) El quebrantamiento de la moral o 
desviación de la conducta en 
perjuicio de las buenas costumbres y 
del orden social. 

b) La imposición de una pena 
confirmada en sentencia firme por un 
órgano jurisdiccional o la aplicación 
de la Ley de salvaguarda del 
patrimonio público. 

c)  El falseamiento de sucesos 
históricos en provecho personal, de 
grupo asociación u organización 
política alguna. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En cualquier 
caso la privación del cargo de cronista debe 
hacerse mediante un procedimiento 
administrativo probatorio y razonado, en el 
cual el afectado tenga la oportunidad de 
expresar su opinión. 
 
ARTÍCULO 4.- El cronista podrá ser 
destituido, previo procedimiento, mediante 
acuerdo razonado del concejo municipal, por 
las siguientes causales: 

a) Conducta antisocial o reñida con los 
principios de la convivencia 
ciudadana. 

b) Ausencia del municipio por un lapso 
superior a seis (06) meses 
ininterrumpidos sin causa justificada o 
sin el previo conocimiento y 
aprobación del concejo municipal.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Las ausencias 
temporales o absolutas del cronista, 
debidamente justificadas o autorizado, 
superior a los seis (06) meses, serán suplidas 
por un cronista interino, designado por el 
concejo municipal de San Diego, mediante 
acuerdo publicado en Gaceta Municipal. 
 

CAPITULO II 
DE LA OFICINA DEL CRONISTA DEL 

MUNICIPIO SAN DIEGO 
 
ARTÍCULO 5.- El municipio apoyará al 
cronista, a través de la oficina destinada para 
el rescate, conservación y realce del acervo 
histórico, artístico y cultural de nuestra 
comunidad, y se requerirá ser de dedicación 
exclusiva,  a objeto de hacer factible  el 
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desarrollo de las actividades de la mencionada 
oficina. 

CAPITULO III 
NOMBRAMIENTO DEL CRONISTA 

DEL MUNICIPIO 
 
ARTÍCULO 6.-  El cronista municipal será 
elegido por el concejo municipal de la  
siguiente manera:  
1.- Por concurso público. La convocatoria del 
concurso la efectuará el concejo municipal 
mediante acuerdo,  publicado en gaceta 
municipal y en dos (02) diarios de amplia 
circulación en el municipio. El jurado del 
concurso público será designado por el 
concejo municipal de San Diego y estará 
constituido por cinco (05) personas de la vida 
regional o nacional ajenas a la Institución para 
el reconocimiento, revisión y estudio de los 
documentos que acrediten a los nominados al 
cargo de cronista del municipio San Diego.  
2.- Por designación directa mediante acuerdo 
otorgado por el  concejo municipal, siempre 
que se haya declarado desierto el concurso 
público.  
 
ARTÍCULO 7.- El concejo municipal oída la 
propuesta de la comisión designará al cronista 
con las 2/3 partes de los miembros de esa 
cámara. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para una cámara 
constituida por 7 concejales necesitará de  5 
votos y para una de 9 concejales necesitará 6 
votos para su designación. 
 
ARTÍCULO 8.- El cronista será nominado 
entre aquellas personas que, por sus 
conocimientos, cualidades humanas, escritos, 
capacidad intelectual, trabajos, investigaciones 
o divulgaciones, haya desarrollado un 
conocimiento de los valores culturales, 
históricos y sobre la tradición de la entidad 
donde vive y el proceder en la comunidad que 
la hayan merecido del conocimiento público, 
son las condiciones básicas que deben 
valorarse entre los optantes al cargo, así  

mismo, han de tenerse presente otros méritos, 
a saber: 
a.) Ser profesional en cualquier campo del 

saber humano, bien por estudios realizados 
o por conocimientos adquiridos de manera 
autodidacta o cuando haya evidencia 
escrita, publicada o inédita del 
pensamiento del autor relacionado con la 
localidad. 

b.) La estima y la valoración de la comunidad 
a los trabajos de investigación, exposición 
y divulgación del acontecer pasado y 
presente, de los hábitos, usos, valores y 
tradiciones del municipio, que hayan 
merecido público reconocimiento.  

c.) Ser venezolano por nacimiento, natural del 
municipio que representa o procedente de 
otra Ciudad del país, con 15 años de 
residencia ininterrumpida, en la 
jurisdicción del municipio San Diego 

   
CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL 
CRONISTA  

 
ARTÍCULO  9.- La institución municipal 
apoyará moral y económicamente al cronista 
en el ejercicio a su cargo, acogerá las 
proposiciones que someta a su consideración, 
respaldará la publicación de sus trabajos, lo 
dotará de las credenciales correspondientes, 
previa disposición presupuestaria. 
 
ARTÍCULO 10.- Las funciones que la 
presente ordenanza atribuye al cronista, deben 
ser ejercidas con la mayor pulcritud, rigor 
histórico y al margen de toda conveniencia 
política-partidista. 
 
ARTÍCULO 11.- Sin perjuicio de las 
atribuciones que corresponden al cronista, éste 
podrá realizar ante el concejo municipal o ante 
el alcalde; así como ante cualquiera institución 
pública o privada dentro del municipio San 
Diego, las recomendaciones y sugerencias que 
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considere conveniente, en cuanto a la materia 
de su competencia se refiera. 
 
ARTÍCULO 12.- Son atribuciones del 
cronista del municipio las siguientes:  

a) Efectuar investigaciones para 
organizar los archivos y recopilar los 
datos y documentos inéditos relativos a 
la historia, cultura  e identidad del 
municipio San Diego. 

b) Realizar las publicaciones necesarias 
relacionadas con la historia y 
tradiciones de la ciudad en los cuales 
se insertaran sus trabajos, los datos 
provenientes de las investigaciones y 
las colaboraciones de particulares 
digna de dar a conocer al público. 

c) Investigar y divulgar el pasado del 
municipio y cualquier otro aspecto 
histórico relevante acaecido, su origen, 
evolución y progreso. 

d) Procurar y orientar investigaciones 
dirigidas al conocimiento y resguardo 
de la historia de la entidad. 

e) Reunir en local apropiado libros y 
documentos en general que ilustren 
acerca de los hechos históricos pasados 
y presentes del municipio, así mismo 
deberá consignar anualmente copia de 
estos libros y documentos actualizados 
ante el concejo municipal. 

f) Orientar con la aprobación y el 
financiamiento del ente municipal, la 
edición de un boletín anual contentivo 
del trabajo realizado y los 
colaboradores particulares que 
ameriten su publicación.  

g) Propiciar reuniones y otras actividades 
análogas orientadas al conocimiento, 
información y participación ciudadana 
en asunto que atribuyan a fortalecer e 
incrementar las manifestaciones 
culturales y espirituales del municipio. 

h) Relacionarse, unir voluntades y 
experiencias con los cronistas del 
Estado, como también del país con el 

objeto alcanzar mayores logros en el 
ejercicio del cargo. 

i) Participar en exposiciones, asambleas, 
conferencias, talleres, estudios e 
investigaciones que tengan por 
finalidad conocer mejor los hechos del 
pasado y su incidencia en el acontecer 
del presente. 

j) Contribuir al reconocimiento de 
valores civiles, institucionales y 
culturales precedentes. 

k) Defender y velar por la conservación 
de las tradiciones y la herencia cultural  
de épocas pretéritas. 

l) Intervenir siempre que haya 
oportunidad, en programa de los 
medios de comunicación colectiva que 
estimulen el interés común por los 
valores y la inclinación hacia 
comportamientos positivos de la 
sociedad.  

 
ARTÍCULO 13.  El cronista del municipio 
debe presentar a consideración del concejo 
municipal, todas aquellas iniciativas útiles 
para cumplir y alcanzar sus loables fines y el 
cumplimiento efectivo de las disposiciones 
contenidas en la presente ordenanza, así como 
orientar la actividad municipal hacia la 
preservación de los valores tradicionales y 
fomento histórico.   
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
ARTÍCULO 14.  Todas las dependencias 
municipales están en la obligación de remitir a 
la oficina del cronista, copia de todos aquellos 
documentos  que se emitan para conocimiento 
público, igual obligación corresponde a las 
demás instituciones públicas y privadas del 
municipio a los efectos de su registro y 
ordenación histórica.   
 
ARTÍCULO 15.-  El concejo municipal a 
través de la oficina del cronista, velará  por la 
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defensa de los monumentos, memoria de 
nuestro pasado, así como cualquier otro 
legado de nuestro pasado aborigen. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES  

 
ARTÍCULO 16.- El concejo municipal 
resolverá de acuerdo a las leyes lo no 
establecido en esta ordenanza, considerando 
los principales criterios que la sustentan sin 
alterar su espíritu y razón. 
  
ARTÍCULO 17.-  La naturaleza, objetividad 
y trascendencia de las funciones del cronista y 
su responsable actitud frente a la comunidad, 
son incompatibles a toda injerencia de interés 
político;   no necesariamente estará sujeto a 
las exigencias de un horario ni a medidas que 
impliquen fiscalización de su trabajo, como 
tampoco a confundir el cargo con 
apreciaciones de índoles burocráticas. 
PARÁGRAFO ÚNICO: De acuerdo con las 
normas de la presente ordenanza, las 
responsabilidades del Cronista, se circunscribe 
con dedicación y actitud positiva al 
cumplimiento de sus específicas funciones 
inherentes al cargo que ocupa.  
 
ARTÍCULO 18.-  De acuerdo con las normas 
de la presente ordenanza, el cronista, cuya 
responsabilidad esta claramente definida, se 
constituye en el consultor natural de las 
secuencias históricas del municipio. 
 
ARTÍCULO 19.-  Se deroga la ordenanza 
cronista de la ciudad del municipio San Diego, 
publicada en Gaceta Municipal  de fecha 20 
de abril de 1999. 
   
ARTÍCULO 20.-  La presente reforma de la 
ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la gaceta municipal del 
municipio San Diego del Estado Carabobo. 
 

Dada firmada y sellada en el salón donde 
celebra sus Sesiones el Ilustre Concejo 
Municipal de San Diego, a los ocho  días del 
mes de marzo del año dos mil siete. Años 195º 
de la Independencia y 148º de la Federación. 
 
 

 
 
 
 
 
 

VICENTE SCARANO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

 
 
 
 

 
 
 
 

ABOG.  RONALD LUGO 
SECRETARIO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
República Bolivariana de Venezuela, Estado 
Carabobo, Alcaldía del Municipio San Diego, 
a los ocho días del mes de marzo del año dos 
mil siete. Año 195° de la Independencia y 
148° de la Federación. 

 
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICENCIO SCARANO SPISSO 
ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN 

DIEGO 


