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1 PRESENTACION 

Objetivo Principal 

 

Este programa tiene como objetivo principal, la elaboración, discusión y sanción de 

Ordenanzas y otros instrumentos jurídicos dirigidos a normar la vida económica, 

social y administrativa del Municipio Píritu del Estado Anzoátegui, todo ello 

enmarcado dentro de los lineamientos establecidos por el Ordenamiento Jurídico, 

Nacional, Estadal y Municipal. 

También se promueve mediante la ejecución de este programa, la modificación de 

las Ordenanzas existentes a fin de adecuarlas a la realidad económica Nacional y 

Municipal con el fin de propiciar un régimen justo y equitativo de Administración 

Tributaria en el Municipio.  

Así mismo para mejorar la gestión de la Alcaldía, principalmente en los aspectos 

vinculados con los Sistemas de Recaudación de los Ingresos y con la prestación de 

los Servicios Municipales. 



Al Concejo Municipal se le atribuye: 

 Elegir el Vicepresidente, quien suplirá las faltas temporales del Alcalde, en la 

Presidencia de la Cámara Municipal  

 Aprobar el Plan y los Programas de Trabajo de la Gestión Municipal.  

 Legislar sobre materia de competencia del Municipio.  

 Aprobar el Sistema de Administración de Personal del Municipio.  

 Diseñar y dictar nuevas Ordenanzas y acuerdos que normen la actuación 

política, económica y social de la comunidad. Así como, realizar la reforma de 

aquellas ordenanzas que no se correspondan con el ordenamiento nacional 

vigente.  

 

Enfocándonos en el proyecto Nacional Simón Bolívar, primer Plan Socialista 2007-2013 

fundamentado en siete directrices establece las bases para profundizar el Socialismo 

en el Periodo 2013-2019. La Ruta de transición al Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, 

se describe en el programa de la Patria en cinco Objetivos Históricos. 

Los cinco objetivos históricos, que son el fundamento de la propuesta se citan a 

continuación, dada su importancia política para comprender la transcendencia de la 

propuesta presentada: 

I.- defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado 

después de 200 años: la Independencia Nacional. 



II.- Continuar Construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, 

como alternativa al Sistema destructivo y salvaje del Capitalismo y con ellos asegurar la 

“mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo. 

III.- Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político 

dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe,  que garantice la 

conformación de una zona de paz en Nuestra América.  

IV.- Contribuir al Desarrollo de una Nueva Geopolítica Internacional en la cual tome 

cuerpo un mundo metacéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo 

y garantizar la Paz planetaria. 

V.- preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana desde la Alcaldía del 

Municipio Piritu, en mí Condición de Candidata, asumo la propuesta por el Comandante 

Presidente Hugo Chávez, en el Programa de la Patria, como nuestro programa guía 

para convertir a Piritu en el Primero Referente Nacional de Construcción del Vivir Bien 

Socialista, siendo cónsonos con la Voluntad mayoritaria del Pueblo Piriteño durante el 

periodo de Gobierno 2014-2018. 

Como Alcaldesa del Municipio Piritu, me comprometo, de manera exclusiva, a gobernar 

el Municipio Piritu, bajo el principio de cooperación y Corresponsabilidad con el 

Gobierno  Nacional del Presidente Nicolás Maduro Moros, con el Gobierno Estadal del 

Gobernador profesor Aristóbulo  Isturiz con los Concejales y Concejalas y de manera 

especial con las distintas expresiones y forma de organización del Poder Popular con el 

Objetivo de Lograr Convertir a Piritu en un Municipio de Paz, transformando el Habitad, 



generando política de seguridad Ciudadana, desatando su potencia económica 

productiva, en lo industrial, turístico y Agrícola, ejecutando un Audas  política de 

recuperación de la Vialidad, Servicios y de su Infraestructura. 

 

 

 

 

 

¡Viviremos y Venceremos! 

Visión de desarrollo para el Municipio Piritu 2014- 2018 

Piritu Socialista, Intercultural unida de Corazón. 

Los Piriteños y Piriteñas tenemos la riqueza de albergar en un mismo territorio 

diferentes culturas que implica modos de vida diferenciados. Nuestra propuesta de 

construcción de Socialismo, debe partir del reconocimiento de la diversidad Cultural de 

Nuestro de sus particularidades, Saberes, de sus formas de Vida, de su concepto de 

felicidad Social, a fin de integrar, complementar y unir bajo la orientación de un solo 

Gobierno a los Piriteños en función de nuestros objetivos históricos.  

De aquí que nuestra propuesta de visión exprese la condición que tienen PIRITU 

COMO MUNICIPIO INTERCULTURAL.  El desarrollo social y político de Piritu, nos 



convoca a impulsar una cultura del amor, del trabajo, de la tolerancia, de la 

organización popular que son valores inherentes al socialismo. Se trata de avanzar 

colocando como centro de referencia al ser humano desmitificado, con sus virtudes y 

también con sus debilidades, pero capaz de superar sus diferencias y unirse para 

avanzar hacia su felicidad social.  

De aquí que nuestra propuesta de visión valore el amor como la fuerza fundamental 

que mueve la acción Revolucionaria, capaz de unirnos para alcanzar el objetivo de 

lograr la igual de condiciones, garantizando así la unidad social y política de nuestro 

Municipio Piritu.  

Piritu tiene un papel que jugar en la construcción de la Venezuela potencia, teniendo 

una gran joya histórica como lo es la iglesia Inmaculada Concepción de Piritu que es un 

icono para el Estado Anzoátegui, un icono de referencia Nacional además el atractivo 

turístico además a esto en sus adyacencias en la parte trasera se encuentra Altos de 

Pirichucuar un Desarrollo Endógeno turístico con una mini Planta de hielo que la 

Comuna va desarrollar con Posada turísticas áreas de esparcimiento, recreación, 

camineria y senderos de Montaña al mismo tiempo la comunidad de la Serranía tiene 

planteado realizar proyecto de fortalecimiento y ampliación de camineria y senderismo 

de montaña, así como también el Rio Guere es un espacio de balneario en temporada 

Carnestolendas y Semana Santa para su disfrute.  

 3. lineamientos del programa de gobierno para el Municipio Piritu 



Los lineamientos del programa de Gobierno para el Municipio Piritu 2014-2018 están 

inscritos dentro de los 5 objetivos históricos para el Programa de la Patria.  

I.- DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

1 Impulsar la producción Agrícola y la Soberanía Alimentaria en Piritu en el Marco de la 

Gran Misión Agrovenezuela. 

2 Promover la sustitución de importaciones y la soberanía Tecnológica; cooperando con 

el Desarrollo de los complejos industriales en la Zona.  

3.- Afianzar la educación y desarrollo Científico y Tecnológico vinculado a las 

necesidades del Municipio Piritu. 

 

II.- Continuar Construyendo el Socialismo Bolivariano para el Siglo XXI  

1           Construcción del Socialismo en Piritu 

1.1 fortalecer y gobernar con  las Organizaciones de bases del Poder Popular. 

1.2 Restituir el Apoyo de la Alcaldía, para ampliarlas y profundizarlas, a las 

misiones sociales del gobierno Bolivariano 

2 Gobernabilidad Revolucionaria  

2.1 convertir al Gobierno de Piritu en bisagra entre Poder Popular y Comunidades.  



2.2 Promover gabinete parroquial, gobierno participativo y comprometido con las 

Comunidades. 

2.3 Fomentar la participación y protagonismo de las Organizaciones del poder 

popular en plan y proyecto del Gobierno Municipal  

2.4 Insertar a las organizaciones comunitaria en los proyectos de mejora en el 

habita. 

3 Convivencia democrática  

3.1 hacer de Piritu un Territorio de Paz en el marco de la Gran Misión a Toda Vida 

Venezuela. 

3.2 Avanzar en la disminución de la desigualdad social en nuestro Municipio 

3.3 Promover espacios para el encuentro y dialogo entre sectores populares y 

nuestra clase media piriteña.   

3.4 Cooperar mediante la donación de terrenos del Municipio con la Gran Misión 

Vivienda Venezuela. 

3.5 Promover la corresponsabilidad Social Empresarial en atención a prioridades 

sociales del Municipio Piritu.   

3.6 Promover empresas mixtas con el Gobierno Regional, con las comunidades y 

con pequeños y medianos productores en áreas como producción de alimentos 

y artesanía, la prestación de servicios turísticos y comerciales entre otros. 



4 Vivir bien en el Socialismo. 

4.1 Ejecutar con el poder popular un verdadero y digno plan de sustitución de 

rancho por  vivienda bajo la rectoría de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

4.2 Cooperar con el Sistema de Salud Publica del Municipio Piritu. 

4.3 Cooperar con el fortalecimiento del Sistema Educativo Bolivariano. 

4.4 Construir Complejos Culturales, Deportivos, Recreativos parroquia. 

4.5 Fomentar la formulación de planes Comunales por Barrios y Urbanizaciones del 

Municipio en Articulación con Gobiernos Locales y Organizaciones del Poder 

Comunal.  

4.6 Impulsar un programa de embellecimiento y recuperación del alumbrado 

público en  sectores del Municipio.  

5 Eficiencia Revolucionaria. 

5.1 implementar un plan de Acción para cooperar con la gestión eficiente de 

Servicios: Agua, electricidad, manejo de Desechos Sólidos, infraestructura 

Social. 

5.2 Realizar el seguimiento y control Social de Obras y Servicios  

5.3 Promover “Puntos Limpios en Piritu” 

III. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLITICA 

INTERNACIONAL. 



Promover a Piritu como Territorio de Implementación de los proyectos productivos y 

científico-Tecnológicos de las Alianzas Nacionales promovidas por el Gobierno 

Bolivariano.  

IV. VENEZUELA PAIS POTENCIA 

1. Impulsar la Revolución Productiva y el Desarrollo Territorial en Piritu. 

2. Promover el Desarrollo Agrícola y Turísticos 

3. Impulsar complejos productivos científicos tecnológicos en la zona Rural del 

Municipio. 

4. Impulsar el crecimiento del Índice de Desarrollo Humano 

5. Hacer de Piritu un Municipio en la Vanguardia en lo Deportivo y Cultural 

6. Convertir a Piritu en Potencia Turística Recreativa  

V. PRESERVAR LA VIDA EN EL PLANETA Y SALVAR LA ESPECIE HUMANA 

1. Ejercer la más estricta vigilancia para la protección de nuestros recursos naturales 

2. Promover y fortalecer el cambio en la matriz energética en el Transporte Público de 

Gasolina a gas en nuestro Municipio. 

3. En el Marco de la Misión Árbol, impulsar una masiva política de reforestación y 

siembra de Arboles  



4. Promover con el Desarrollo del Proyecto en el Saneamiento de las Quebradas en el 

Municipio 

Estas líneas generales del Plan de Gobierno del Municipio va acompañado de las 

políticas Revolucionarias del Gobierno Nacional Estadal y Municipios Aledaños para 

fortalecer el poder popular creando las Comunas Rumbo a la Construcción de la Patria 

Nueva y así profundizar el legado de Nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael 

Chávez Frías, elevando la mayor estabilidad social al Municipio Piritu   

 

FRANCISCO XAVIER ALFARO 

¡Independencia y Patria Socialista 

Viviremos y Venceremos! 

 

 
 

 
“PUEBLO ORGANIZADO CON CONCIENCIA REVOLUCIONARIA TENEMOS PATRIA SOCIALISTA” 

                                                                                                                                               RITA JIMENEZ. 


