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PRESENTACIÓN 

 
 

La propuesta de gestión municipal que presento a los ciudadanos que hacen vida en el 

Municipio José Antonio Páez Distrito Alto Apure del Estado Apure, lo hago haciendo 

uso del  derecho político consagrado en el artículo 67 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela  de concurrir a procesos electorales postulándome por el 

Partido Poder Laboral y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 

86 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y de la Ley Orgánica sobre Procesos 

Electorales, que establecen como requisito la presentación de los lineamientos 

generales del programa de gobierno a ser implementados de resultar electo  al cargo de 

Alcalde del Municipio José Antonio Páez para el periodo 2014 – 2017.  

 

Las ideas u orientaciones de gestión municipal que someto a consideración de todos 

los conciudadanos de este municipio, están basadas fundamentalmente en las 

competencias que tiene el Ejecutivo Municipal consagrados en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, 

en las demás leyes orgánicas y ordinarias de la república y en el ordenamiento jurídico 

de este municipio.  

 

Las propuestas hechas, como se mencionó anteriormente, están basadas en las 

competencias que tiene el municipio, contrastada con las necesidades imperantes de 

los ciudadanos que tienen el derecho que los órganos del Poder Público Municipal, en 



este caso el ejecutivo municipal, den respuestas a sus demandas de servicios básicos 

en la satisfacción de estas necesidades; las propuestas no están basadas en populismo 

con el objeto de ganar votos, sino en concreciones para sumar voluntades orientadas a 

la solución de los problemas, lo que permitirá enrumbarnos hacia un verdadero 

desarrollo, en donde el respeto al ciudadano sea el principio y el fin como sociedad 

amante de la paz. 

 

De tal manera, espero la confianza y el cariño de todas las personas y voluntades de 

nuestro pueblo, recordando que tienen la lucha, la mano, y voluntad de un amigo, un 

aprecio, que el dia de mañana, jamás olvidarán como seres humanos que somos.  Y a 

partir de ahora la voluntad es de ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 

 

 PABLO JOSÉ MORENO GUZMAN nació en Guasdualito. 

  Mi comienzo fue en la unidad educativa Colegio Santa Rosa de Lima de 

GUASDUALITO desde Segundo Nivel de Preescolar. 

 Luego estudié en la Escuela Técnica Del Centro De Formación Profesional 

“GERMAN CELIS SAUNE TOCUYITO- ESTADO CARABOBO”, Graduado en 

1996, DE LINIERO ELECTRICISTA, quedando de tercero en el cuadro de honor  

de 140 jóvenes de diferente partes de Venezuela, promoción 54. 

 En el año 2000 me gradúe de Técnico Superior Universitario en Contaduría 

Pública en la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales 

“EZEQUIEL ZAMORA”. (UNELLEZ) GUASDUALITO ESTADO APURE.  

 En el año 2004 obtuve el título  de Licenciado en CONTADURIA PUBLICA en la 

UNIVERSIDAD Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales “EZEQUIEL 

ZAMORA”. (UNELLEZ) GUASDUALITO ESTADO APURE.  

 En eL año 2006 me gradué de Licenciado en Administración de Empresas en la 

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales “EZEQUIEL 

ZAMORA”. (UNELLEZ) GUASDUALITO ESTADO APURE.  

 



 En el año 2012 obtuve el título de Especialización  en Gerencia Pública, post 

grado realizado en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). 

 Hasta la fecha de hoy he realizado más de cincuenta  cursos y talleres para mi 

crecimiento personal, los cuales me han permitido solventar mis conocimientos 

en las diferentes áreas que el pueblo me exija. 

 Mi vida se ha desarrollado entre el servicio público y la lucha social. Desde los 

diez años de edad, los cuales nunca he abandonado y ni abandonaré  hasta el 

momento. 

 Desde 1996 hasta 1997 me desempeñé en la empresa Elecentro (CADAFE). Y 

contratista de Corpoven como electricista de Tecnocpetrol.  Así también en el 

Transporte Guasdualito. Fue el 16 de junio de 1997 que ingresé a la Industria 

Petrolera (PDVSA). Actualmente trabajando como ANALISTA SAP, 16 años de 

servicio en  la misma Empresa. 

 En la lucha social desde 1990 fui voluntario de defensa civil Guasdualito, 

actualmente protección civil. En el año 2007 fui elegido mediante la elección 

popular de los trabajadores del Centro Operacional Guafita como Delegado De 

Prevención, Salud y Seguridad Laboral, donde lucho incansablemente por la 

salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Fui integrante de la 

Comisión de la Red De Delegados de Prevención Salud y Seguridad Laboral en 

la Industria Petrolera a nivel nacional. 

 



  Fundador en marzo del 2007 de la Fundación Voluntarios Por Mí Pueblo sin 

fines de lucro, actualmente Presidente de dicha fundación que se encarga de 

Velar por el Estudio, Difusión,  Rescate  de la Cultura, Deporte y Gestión Social 

del llano Alto Apureño. 

 Actualmente  soy vicepresidente de la Fundación Misión Ley 56 por el Desarrollo 

del Alto Apure, a través de la creación  de la Ley que crea el Distrito Alto Apure. 

 

¡Un Hijo, un Hermano, un Padre, un Amigo, un Carismático y un Trabajador! Con 

proyectos, metas y resultados, en la búsqueda de la eficiencia, eficacia, le sumaré 

también una estricta política de transparencia y rendición de cuentas.  Cuenten conmigo 

y sabrán la verdad. 

La mayor dicha que he recibido hasta ahora es la designación por parte de Dios nuestro 

creador de dar mucha felicidad a niños, jóvenes, adultos y ancianos por medio de mi 

lucha social de mucho amor.” Lo siento, lo vivo en cada pulsación, no hay nada mas 

hipersensible que el amor, la amistad, la humildad y el cariño que tenemos por 

luchar, nada mas arrebatador que nos quiten la vida por la sinceridad, nada más 

vital que luchar por lo que queremos”. Renunciar a él es vivir menos o no vivir. 

“SIEMPRE PENSANDO, SINTIENDO Y ACTUANDO POR EL CAMBIO DE  LAS 
COMUNIDADES. “EL QUE VA HACER TRIUNFADOR TAN SOLO DIOS Y EL 

PUEBLO LO SABE” 

”.  PABLO “PUEBLO” MORENO”. 

 



GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

SITUACIÓN ASTRONÓMICA DEL MUNICIPIO PÁEZ: Longitud Oeste Latitud Norte 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO PÁEZ: 

LÍMITES: 

Norte: Estados Táchira y Barinas 

Sur: República de Colombia y Municipio Rómulo Gallegos del Estado Apure 

Este: Municipios José Cornelio  Muñoz y Rómulo Gallegos del Estado Apure 

Oeste: República de Colombia 

 

El Municipio Páez está ubicado en el este del Estado Apure de la República Bolivariana 

de  Venezuela. Es el segundo en importancia después del Municipio San Fernando, la 

ciudad fronteriza de Guasdualito es la capital del Municipio y del Distrito Alto Apure y 

posee una superficie de 12.820 km². Forma parte del Distrito del Alto Apure junto al 

Municipio Rómulo Gallegos. 

 

El Municipio José Antonio Páez está conformado político territorialmente por cinco 

parroquias las cuales son: 

 

 

 

 

 



PARROQUIA 
CAPITAL DE 

PARROQUIA 

Nuestra Señora del Carmen de 

Guasdualito  
Guasdualito 

Coronel Francisco Aramendi  Palmarito 

San José del Amparo  El Amparo  

San Camilo  El Nula 

General Rafael Urdaneta  La Victoria 

 

GEOGRAFÍA: 

Relieve 

Este municipio se caracteriza por poseer tanto tierras altas como bajas; El 70% del 

municipio se encuentra conformado por las tierras bajas, llanas o aluviales  de los  ríos 

Sarare, Arauca, Uribante y Apure mientras que el restante lo ocupa las estribaciones de 

la Cordillera de los Andes alcanzando en esta zona hasta los 3.000 msnm en el páramo 

El Tamà en la Parroquia San Camilo. 

Hidrografía 

El Municipio José Antonio Páez posee importantes ríos como el Sarare y el Uribante 

que confluencian para formar el Apure dentro de los límites de su jurisdicción  y el río 

Arauca (que sirve de límite entre la República Bolivariana de  Venezuela y la República 

de Colombia), además de otros de menor caudal y longitud como los ríos  Chiquito, 



Nula, Cutufí y Burgua; contando con un sin número de caños, quebradas, lagunas, 

espejos de agua y aguas subterráneas de incalculables valor hídrico. 

 

Clima 

 

El clima, en la mayor porción del territorio es de tipo Sabana, con temperaturas que 

oscilan desde los 27ºC hasta los 35ºC, con excepción de la zona oeste del municipio 

donde se encuentra un clima templado intertropical de altura con temperaturas que van 

desde los 18ºC hasta los 27ºC e incluso llegan hasta los 12ºC en las zonas más altas. 

Vegetación 

Predomina la vegetación de Sabana (gramíneas, matorrales, arbustos bajos, selvas de 

galería, chaparrales, entre otros.). 

Superficie- Población 

El Municipio Páez es el segundo más poblado después del Municipio San Fernando 

que es el municipio capital del Estado Apure con el 23% de la población del estado, es 

decir, 88.600 Habitantes según el censo 2001. Además de la ciudad de Guasdualito, 

otras ciudades importantes en el municipio son: Ciudad Sucre, El Amparo de Apure, El 

Nula y Palmarito. 

 

 

 

 

 



PARROQUIA 
CENSO 

2011 

SUPERFICIE 

KM2 

Guasdualito  57.405 2.696 

Aramendi  8.666 4.038 

El Amparo  15.565 1.787 

San Camilo  27.228 2.187 

Urdaneta  21.058 2.142 

TOTALES  129.922 12.820 

 

Densidad poblacional: 6,9/km² hab./km² 

 

Economía:  

 

En su condición de municipio fronterizo, la zona maneja gran parte del comercio entre el 

Estado Apure de la República Bolivariana Venezuela y el Departamento de Arauca de 

la República  de Colombia. Además, en este municipio se ubica el recurso forestal más 

importante del país, la Selva de San Camilo. Otras actividades de gran importancia son 

la Ganadería, Agricultura, Pesca y los productos relacionados, asimismo la explotación 

petrolera. 

 

 

 



PROPUESTAS 

 

1. PROPUESTA SOBRE EL ORDENAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL 

 

El ordenamiento jurídico municipal está conformado por el conjunto de instrumentos 

jurídicos que establecen las normas de organización y las actuaciones de los órganos 

del Poder Público de  Municipio José Antonio Páez  en el ejercicio de sus 

competencias. Todo ello en cumplimiento del principio de legalidad, es decir, la 

obligación que tienen los órganos de la administración pública de ajustar todas sus 

actividades  a las prescripciones legales y al derecho.  

En la actualidad, como consecuencia de la descoordinación existente entre el Poder 

Ejecutivo y Legislativo Municipal, las pocas ordenanzas existentes en el municipio, se 

encuentran en obsolescencia, es decir, perdieron su vigencia, ya que fueron 

ordenanzas promulgadas en el marco de la antigua Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal, el municipio tenía un año para adecuar progresivamente el ordenamiento 

jurídico, según lo establecido en el artículo 283 de  la Ley Orgánica del Poder Publico 

Municipal. Esta situación de obsolescencia legal, obedece  en la falta de voluntad por 

parte del actual alcalde, manifiesta en el casi nulo ejercicio de la potestad que le da el 

numeral 12º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que le permite presentar 

los proyectos de ordenanza con sus respectivas exposiciones de motivo para su 

consideración, así como el silencio administrativo aplicado a los proyectos de 

ordenanzas sancionados por el Concejo Municipal por su propia iniciativa legislativa; es 



decir,  el alcalde no ha promulgado en su gran mayoría, las pocas ordenanzas 

sancionadas por el Concejo Municipal y menos aún, ha reglamentado las pocas que 

legalmente han sido sancionadas y promulgadas. 

En correspondencia con lo antes expuesto, propongo a los ciudadanos del Municipio 

José Antonio Páez, que de ser favorecido por el sufragio y en ejercicio de su soberanía 

me favorezcan con el voto de  confianza en las venideras elecciones municipales, 

emitiré un decreto declarando la emergencia legislativa, de tal manera de establecer un 

cronograma de trabajo con los nuevos concejales  municipales para que actualicen 

todas las ordenanzas existentes y las que sean necesarias… ¡por supuesto!... 

presentando proyectos de ordenanzas con sus exposiciones de motivo y su posterior 

promulgación y reglamentación, dándole prioridad a las ordenanzas que incorporen la 

participación ciudadana en las diferentes actividades del Poder Público Municipal. 

Cada uno de los proyectos de ordenanzas a ser presentados ante el Concejo Municipal 

del pueblo para su consideración, irán haciendo mención en cada una de las 

propuestas para el ejercicio de las competencias del municipio. Es importante destacar, 

que las ordenanzas son instrumentos jurídicos que tienen carácter de Ley Municipal 

cuyo objeto es establecer las normas que regulan las acciones que emprenden los 

órganos del Poder Público Municipal y los ciudadanos, los primeros en ejercicio de sus 

competencias y los segundos en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

 



2. PROPUESTA SOBRE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICO MUNICIPAL. 

 

Como resultado de elegir, si me toca,  ciudadanos que desconocen el Ordenamiento 

Jurídico Municipal, que han considerado que el municipio José Antonio Páez, es una 

bodega que se maneja a su real saber y entender la Administración Pública de este 

municipio, lo haría, existen personas en nuestro municipio que tienen la mayor 

capacidad y conocimiento para dar todo por nuestro pueblo,  y no permitir lo que se ha  

manejado bajo la más absoluta improvisación, prueba de ello, la administración 

municipal que ha sido manejada bajo el principio del cómo vaya saliendo… °vamos 

viendo°, ya que no existe una ordenanza que establezca ejercicio de los cuáles son los 

principios, bases y lineamientos que regulen la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal. 

La no existencia de este instrumento jurídico en el municipio, ha generado la 

coexistencia de instancias que tienen el mismo objeto, es decir, diferentes instancias 

dentro los órganos del municipio que ejercen las mismas funciones y la creación de 

instancias dentro del ejecutivo que deberían, por ley, estar bajo una misma acción de 

gobierno. Por ejemplo, existe una Dirección de Proyecto dentro la Alcaldía Municipal 

que realiza las funciones naturales  del Consejo Local de Planificación Publica, 

especialmente las funciones de Sala Técnica, situación que no tiene justificación desde 

ningún punto de vista, ya que el ciudadano alcalde es quién designa a los responsables 

de ambas instancias.  De igual manera existe una violación al principio de jerarquía de 

los niveles de organización, por ejemplo, en el artículo 125 de la Ley Orgánica del 



Poder Público Municipal que indica que “La administración financiera de la Hacienda 

Pública Municipal   está conformada por los sistemas de bienes, planificación, 

presupuesto, tesorería, contabilidad y tributario regulados en esta ley”. Lo antes 

señalado, establece que debe existir una Dirección de Hacienda Municipal que ejercerá 

las funciones de coordinación de todos los sistemas que la conforman; pues no es así,  

en el Municipio José Antonio Páez existe una Dirección de Hacienda que sólo ejerce las 

funciones de recaudación tributaria y existe una Dirección de Administración que 

coordina el resto del sistema que conforman la Hacienda Pública Municipal, situación 

que  conlleva al igual que la anterior a una carga burocrática para el municipio, como 

también provoca altos niveles de ineficiencia. 

Basándome en estos dos simples ejemplos,  ya que podría enumerar muchísimos más, 

propongo presentar ante el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que tenga por 

objeto establecer los principios, bases fundamentales y lineamientos que regulen la 

organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal; es decir, un 

instrumento que establezca cuáles son  las instancias de organización, cuáles son sus 

funciones, sus objetivos, su misión, su visión dentro de los planes de desarrollo del 

municipio; lo que permitirá definir el perfil profesional de los funcionarios responsables 

de las mismas, evitar la duplicidad laboral, reduciendo al máximo el burocratismo y la 

ineficiencia; permitiendo además, determinar los requerimientos de formación 

profesional, los planes de capacitación y carrera de los funcionarios al servicio de la 

Administración Pública Municipal, dándole la  mano en todo momento y sin atentar 

contra sus ideologías, costumbres y cultura  y el respeto consigo mismo. 



El proyecto de ordenanza sobre Organización y  funcionamiento de la Administración  

Pública Municipal que propondré al Concejo Municipal, está basado en lo establecido 

en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y  establecerá 

tentativamente la siguiente estructura organizativa: El Alcalde, Dirección General, 

Directores, Jefes de Departamentos, Presidentes de Institutos Autónomos, entes 

desconcentrados y empresas de propiedad municipal, entre otras. Asimismo, se 

propondrá una instancia de consideración y aprobación de las políticas generales y 

sectoriales que son competencia del Ejecutivo Municipal, esta instancia se denominará 

Consejo de Directores,  tomando en consideración, que cada uno de ellos deben confiar 

en mi,  porque no vengo  a recaer en ustedes, sino a darles la verdadera confianza que 

se merecen. 

 

3. PROPUESTA SOBRE  MATERIA LABORAL  

 

Con el fin de erradicar la nefasta práctica de incorporar a la Administración Pública 

Municipal a personas que no tienen la formación profesional para desempeñar sus 

funciones, presentaré ante el Concejo Municipal un proyecto de Ordenanza sobre el 

Estatuto de la Función Pública Municipal, la  cual regulará el ingreso por concurso, 

reclutamiento y selección, así como también ascenso por evaluación de méritos y darles 

la oportunidad de adiestrar al personal… ¡que pocas veces los hacen! Y que amerita la 

educación en la actualidad y que lo exige la globalización que estamos viviendo hoy en 

día y los cambios que la sociedad exige, para que se enfrenten a la verdadera realidad.   

Así mismo, la mayor seguridad social, traslado, estabilidad, régimen disciplinario y 



demás situaciones administrativas; evitando de esta manera que ingresen a la 

Administración Pública Municipal personas por compromiso político partidista o por 

tráfico de influencias; es decir, crear un ordenamiento jurídico municipal que garantice 

romper el círculo vicioso de los despidos injustificados a los empleados municipales 

cada vez que existe elección de nuevas autoridades. 

De igual forma, propongo a los trabajadores empleados y obreros al servicio del 

municipio, la cancelación efectiva y oportuna de sus beneficios laborales y 

contractuales; se permitirá el ejercicio de la libertad sindical, en ese sentido, convocaré 

los legítimos representantes del sindicato de empleados y obreros del municipio para 

discutir las bases de un nuevo contrato colectivo de los trabajadores municipales, la 

cual tiene más de ocho (8) años vencidos, por la negativa de las actuales autoridades 

municipales; de atender a ese llamado, no ha existido la confianza misma, lo que ha 

conllevado a una reducción e inestabilidad de tareas, por falta de motivación que es lo 

que necesita una persona cuando labora con humildad y sentimiento.   

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los 

trabajadores y las trabajadoras del municipio bajo mi gestión, erradicaré la nefasta 

practica de la tercerización que se aplica a través de las empresas que contratan con el 

municipio la prestación de servicios como la recolección de desechos sólidos, la 

limpieza y mantenimiento de las áreas verdes del municipio; especialmente, se 

eliminará la figura de los eventuales a través de la Dirección de Servicios Municipales y 

de la empresa municipal Cajón de Arauca Apureño   C.A.   figura que es contraria a los 

sagrados intereses de la clase trabajadora por cuanto le niega el derecho al disfrute de 



las prestaciones sociales, bono de alimentación, vacaciones, aguinaldos y a un régimen 

de seguridad social. 

Hacer reformas laborales dentro de la estructura burocrática del municipio, a fines de 

erradicar en su máxima expresión el burocratismo. Se buscará darle un empleo 

productivo a cada trabajador dentro de nuevas instituciones, y aperturar aquellas que se 

ameriten para brindarles un mejor empleo o una mejor seguridad social y económica a 

nuestra población alto apureña, y dar a su vez la prestación de servicios que son 

competencia del municipio, los cuales no se han cumplido actualmente, tales como un 

verdadero terminal de pasajeros, mercado municipal, carreteras, salud, educación, 

deporte, cultura,  vías de acceso y sobre todo ampliar el turismo que lo tenemos , pero 

que nunca han puesto dedicación. 

 

4.     SALUD 

 

La salud para los habitantes de nuestros pueblos son de alta prioridad, nuestra gente se 

merece un programa eficiente tanto en el Hospital General de Guasdualito, como en los 

ambulatorios de las diferentes parroquias, para todos sin exclusión, fusionando los 

programas del gobierno central  como  las  misiones Barrió Adentro,  puntos  de 

consulta  y  clínicas odontológicas, ópticas populares, Barrió Adentro II con Centros 

Médicos de Diagnóstico Integral (CDI), Salas de Rehabilitación Integral (SRI), una sala 

de Maternidad, y los que sean necesarios, les prometo brindarles mi apoyo a todos los 

médicos que se encuentran laborando en cada uno (a) de ellas la mayor preparación 

profesional dentro y fuera del país, así como también la tecnología, para cubrir las 



necesidades de nuestro pueblo. No puede ser posible que los demás pueblos aún 

deban trasladar sus problemas de emergencia de sus habitantes a la ciudad de Arauca 

o al Hospital Central de San Cristóbal por dicha necesidad. Por lo tanto, siendo 

especialistas, y con las diferentes necesidades que abarca nuestro municipio,  se 

necesita un cambio y la voluntad de cada uno de ustedes.   Aquí tienen mi mano… 

cuando sea necesario. 

Se debe asegurar la asignación y funcionamiento de nuevas ambulancias tanto en la 

capital del Municipio Páez como en las demás parroquias las 24 horas, se debe contar 

con programas enfocados  a la prevención de las emergencias, apoyo al personal 

capacitado en Enfermería, Paramédicos, Doctores y Especialistas para controlar y 

solventar las emergencias que se presenten. Porque la salud no tiene precio ni las 

emergencias tienen horarios. 

Para hacer realidad este proyecto se debe invertir en la repotenciación de lo que 

tenemos como ambulatorios, creación de unidades de cuidados intensivos, materno 

infantil, farmacias populares y aprovechar las aéreas que no brindan oportunidades en  

infraestructura del Hospital General José Antonio Páez de la población de Guasdualito 

para su ampliación. El gobierno Nacional, Estadal, Municipal y Distrital deben asegurar 

mejoras en la salud de los habitantes y prevenir las emergencias en todos los pueblos 

del Municipio Páez, de los cuales no se ha hecho.  ¡Estoy seguro que lo lograré! 

 

 

 



5.  EDUCACION.  

 

El artículo 102 al 104 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

establece  una educación de calidad, con programas de Recuperación en la 

infraestructura de las instalaciones educativas, tanto en los centros de educación 

primaria, secundaria y universitaria es una tarea de los gobiernos, Estadales, 

Municipales, Distritales, así como también de los ministerios que tienen la verdadera 

responsabilidad de cumplir con esa realidad.  

Nuestros esfuerzos van dirigidos desde la Dirección de Educación Municipal para 

unificar un proyecto al reacondicionamiento de aulas, laboratorios de Computación, 

Laboratorio de Química, Canchas Deportivas, espacio de recreación, creación de 

módulos de Enfermería, creación de cantinas o espacios similares administrados por 

ciudadanos desempleados del pueblo dentro de sus mismas instalaciones, donde se 

garantice el beneficio de desayuno a costos regulados para nuestros estudiantes del 

Municipio Páez.  Con relación al programa de becas estudiantiles, el mismo beneficiará 

a los estudiantes  con el mejor rendimiento académico desde la primaria hasta la 

universitaria, ¡QUE SE HACE NECESARIO!; así como también aquellos profesionales 

que cursan estudios de cuarto nivel, que actualmente no se le ha dado la mayor 

importancia que amerita nuestra sociedad actual y que buscan superación fuera de 

nuestro municipio.  ¡ES LÓGICO!. .   La educación es lo más grande que un ser 

humano puede adquirir….. ¡POR QUÉ NEGARSELAS” 

 

 



6. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO  

 

Con la implementación del programa para el empleo en el Municipio Páez, será una 

herramienta básica y de mucha ayuda para uno de los principales problemas de los 

habitantes del Municipio, se pondrá en marcha la creación de nuevas empresas, 

microempresas o  de producción social comunal que el  municipio amerita para expandir 

nuestras tradiciones, costumbres y cultura regional, ¡QUE POCA GENTE CONOCE 

ACTUALMENTE!, y que se hace necesario para invadir los problemas socioeconómicos 

que vive el municipio, y que se debe aflorar, porque las personas lo están pidiendo con 

todo el fervor, corazón y alma. 

Nuestras políticas van orientadas a construir enlaces con la mano de obra privada, 

pública y gubernamental, garantizándoles seguridad jurídica y materia prima óptima 

para su funcionamiento y así contribuir con el desarrollo de nuestro pueblo; la Alcaldía 

Distrital y la Gobernación del Estado establecerán modelos de gestión de nuevas 

empresas de producción social con recursos de la zona y mano de obra netamente 

Apureña; toda empresa debe asegurar un porcentaje de empleo equivalente a los 

requeridos por el programa Municipal de Empleo, cada uno de los pueblos que 

conforman nuestro territorio, sumado a los empleos directos e indirectos de cada una 

de las obras que estemos cumpliendo del proyecto de propuestas,  aseguramos 

disminuir el porcentaje de desempleados en nuestro Municipio. 

Se implantarán políticas crediticias dirigidas a los nuevos emprendedores y 

profesionales desempleados que presenten proyectos en materia económica y 



productiva para fortalecer el desarrollo del Municipio, brindándoles la oportunidad de 

surgir y con facilidad de pago, así como también  disminuir las exigencias en la solicitud 

de documentos que se imponen para su obtención y brindarles el mayor apoyo posible 

para la solución de sus problemas socio económicos.  

 7.   MERCADO MUNICIPAL Y MATADERO INDUSTRIAL 

Con el objeto de cumplir con la obligación que tiene la  municipalidad de  garantizar el 

mercadeo y el abastecimiento de los alimentos y demás productos de primera 

necesidad a los ciudadanos que hacemos vida en la jurisdicción del municipio, en ese 

sentido haciendo uso de la  atribución conferida en el articulo 88 numeral 12º de la Ley 

Orgánica del Poder Publico Municipal  se presentará a consideración del Concejo 

Municipal el proyecto de Ordenanza de Mercadeo y Abastecimiento del Municipio; 

adicional a ello, es de destacar, que el proyecto de ordenanza prevé la construcción de 

la infraestructura necesaria para constituir los mercados municipales en las capitales de 

las cinco parroquias que integran el municipio. Así como la creación del Instituto de 

Mercados Municipales como órgano rector en la materia de administración de los 

mercados municipales.   

Con la necesidad de culminar el Mercado Municipal  existente en la Parroquia 

Guasdualito y la creación de nuevos mercados en las diferentes parroquias, se 

asignarán una cantidad de recursos para tal fin, de tal manera que el pueblo tenga 

donde dirigirse a realizar las compras pertinentes y a bajo precios, así como también la 

seguridad en productos alimenticios, que actualmente escasean en nuestra población. 



Con el fin de que el municipio dé cumplimiento en materia de  prestación del servicio de 

matadero, se propone  la construcción de un matadero semiindustrial  en los terrenos 

que fueron consolidados con ese propósito, terreno ubicado en el sector  Orichuna de la 

parroquia El Amparo de tal manera que se pueda prestar este servicio a las parroquias 

Guasdualito y el Amparo. De igual manera se formularán los proyectos para la 

construcción de las salas de beneficio de las parroquias San Camilo, Urdaneta y 

Aramendi, donde se cuente con la estructura física y el equipamiento mínimo necesario 

para el sacrificio en condiciones de higiene y salubridad del ganado vacuno, caprino, 

ovino y  porcino; garantizando el suministro  de carne de animales que cumplan con la 

revisión por las autoridades en materia de sanidad animal. 

Aquellos que obtengan y cumplan con los requerimientos necesarios para su 

participación,  brindaremos el apoyo técnico, con medios de Transporte y de 

infraestructura que garantice el comercio local para proyectar a nuestros agricultores y 

ganaderos, la calidad del producto de sus esfuerzos, sin intermediarios que les permita 

aumentar el ingreso económico de su gestión. 

Lo básico de no contar actualmente con un matadero industrial en el Municipio Páez 

incrementa el alto precio de la carne, así como también la expansión de enfermedades 

por la falta de control sanitariio.  Se hace necesario crear un centro de recolección 

bovina, con espacios productivos de procesamiento de aquellas menudencias que las 

personas sacan provecho de las misma, y que tienen el gusto y valor para nuestras 

comunidades..  



8.  AGUA POTABLE DE CALIDAD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO PAEZ 

En materia de agua potable, se crearán  los proyectos necesarios para adecuar el 

sistema de captación, tratamiento y distribución de agua potable en las diferentes 

parroquias del municipio. 

Garantizar la calidad del servicio de Agua es nuestra tarea con prioridad, por eso desde 

la Dirección de la Alcaldía Municipal en conjunto con la Alcaldía Distrital pondremos en 

operaciones plantas transportables que potabilizan el agua bruta de origen natural, en 

este caso de los ríos Arauca y Sarare, con su funcionamiento interno, la intención es 

que estas planta cuenten con procesos tradicionales de una planta convencional: 

oxigenación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, procesos 

indispensables para garantizar agua de Calidad para todos los habitantes de las 

poblaciones del Municipio Páez. 

Estos equipos pueden sustituir un sistema de abastecimiento de agua, pueden 

solucionar problemas de calidad de agua y puede también ser incorporada a otras 

plantas más antiguas para permitir hacerles el mantenimiento sin interrumpir el servicio 

que éstas prestan, lo importante es mejorar la actual calidad del servicio y que nuestros 

habitantes tengan el vital y a su vez se hace necesario la creación de una planta 

potabilizadora de agua para la comercialización a bajos costos. 

 

 

 

 



9. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS ALTO APUREÑOS 

 

Es autonomía del Municipio gestionar las materias de su competencia para dictar el 

ordenamiento jurídico por medio de la ordenanza para la recuperación de sus espacios 

perdidos, ya que el programa de Abastecimiento de Combustible Gasolina y Gasoil es 

un servicio público que le compete al Municipio en conjunto con el Ministerio de Energía 

y Minas, para así mejorar la calidad de vida de los habitantes de la población del 

Municipio y  asegurarle el consumo para sus vehículos livianos y pesados, con el 

abastecimiento en las estaciones de servicio, incluyendo las estaciones de servicios 

como la Internacional a precios regulados, el habitante fronterizo ya no será obligado 

todos los días a trasladarse a la población de Guasdualito para hacer largas colas para 

adquirir combustible para sus vehículos ( Automóviles y Motos). El programa se basará 

en el funcionamiento del chic y creación de nuevas estaciones de gasolina donde 

brinde los servicios sanitarios y promover instalaciones de restaurantes para mejorar el 

turismo.  

SOMOS APUREÑOS, SOMOS VENEZOLANOS  Y EL COMBUSTIBLE ES PARTE DE 
NUESTROS RECURSOS Y POR LO TANTO NOS CORRESPONDE LIBRE Y 

ABIERTAMENTE, NO NOS CIERREN LAS PUERTAS A LO QUE TENEMOS, DESDE 
AHORA EN ADELANTE PRIMERO LO NUESTRO. 

 

Es necesario sincerar, quienes son los Alto Apureños y Alto Apureñas que dejan de 

utilizar sus vehículos y realizar grandes colas para obtener tan preciado líquido, es 

buscando crear nuevas políticas que les garantice a todos y cada una de ustedes una 

seguridad verdadera, sin llevarlos a pagar más del precio correspondiente,    y aquellos 



que lo hagan le ofrezco mi mano para brindarle mi apoyo en cualquier ramo que 

ustedes desempeñen.  ¡PORQUE ALTO APUREÑOS SOMOS TODOS!. 

10. COMEDORES MUNICIPALES. 

Nuestro compromiso por cumplir son las redes de Comedores Municipales, las 

operaciones de los comedores populares son basados en el apoyo a la alimentación, 

este proyecto sería la remodelación y habilitación de quién fue en un pasado la 

instalación del comedor escolar para todos aquellos que por una u otra razón no tengan 

la disponibilidad de tener recursos para almorzar, con subsidios para todos habitantes 

del Municipio Páez con  precios accesibles para nuestros hermanos que mas necesiten 

del beneficio. 

El proyecto de comedor  es habilitar una instalación para la distribución de alimentos en 

forma de ALMUERZOS para  beneficiar diariamente a los habitantes del Municipio 

Páez, incluyendo los estudiantes y los de la tercera edad. Trabajaremos 

mancomunadamente con la Alcaldía Distrital y el Ministerio de Alimentación. 

11. TURISMO 

 

Se gestionarán los recursos para el mantenimiento de canalización del rió Sarare y 

Arauca por medio del gobierno nacional por medio del Ministerio del Ambiente con la 

finalidad de canalizar constantemente estos ríos, ya que se convierten en factores 

esenciales de inundaciones por la arremetida de las aguas a sabanas, caseríos y 



poblaciones siendo necesario la construcción de diques, carretera de concreto y paseo 

peatonal donde lo amerite para darle protección y seguridad a la población. 

Creación de cooperativas para el servicio de navegación turística de nuestros ríos son 

navegables. 

Trámites de permisería a prestadores de servicios turísticos y consejos comunales que 

presten en el Municipio Páez. 

Asesorías técnicas a inversionistas que presenten proyectos turísticos. 

Planificar y dar apoyo a los operativos estadísticos sobre el flujo y perfil del turista en el 

Municipio Páez (temporadas carnaval, semana santa y decembrina). 

 

12. LA SEGURIDAD COMO GARANTIA DE CONVIVENCIA. 

 

Nuestra política en el área de seguridad municipal va enmarcada en repotenciar, 

fortalecer y aplicar nuevas estrategias a las instalaciones y recursos humanos  de la 

policía municipal mejorando sus salarios y beneficios laborales y así como la entrega de 

dotación, equipos y unidades vehiculares de tal manera que garanticen una respuesta 

inmediata para con el ciudadano. Trabajar articuladamente con los organismos de 

seguridad del Estado que hacen vida activa en nuestro Municipio. 

Creación de módulos policial en lugares de mucha afluencia, como los nuevos 

terminales municipales de pasajeros, los terminales fluviales, Mercados Municipales, 

centros hospitalarios, entre otros. 

Se harán las transferencias de los recursos presupuestarios y financieros de forma 

efectiva y oportuna al Instituto Autónomo de la Policía Municipal, con la finalidad de 



dotar al personal de  esta institución  de las herramientas para su capacitación 

profesional; así como la adquisición del equipamiento necesario que le permita 

garantizarle a los ciudadanos de este municipio el servicio de seguridad en el ámbito de 

competencia establecido en el ordenamiento jurídico que regula la materia del servicio 

de policía nacional, para neutralizar la avanzada delincuencial.  

 

13. LA VIALIDAD URBANA, TRANSPORTE, Y ORDENAMIENTO DEL TRANSITO 

DE PERSONAS Y VEHICULOS. 

 

Con el fin de generar un ordenamiento de la vialidad urbana, el transporte, la circulación 

y el tránsito de personas y vehículos dentro del municipio, se someterá a consideración 

del Concejo Municipal y un proyecto de ordenanza que regule esta materia, ya que en 

el municipio no se cuenta con un instrumento jurídico que tenga por objeto la regulación 

de la vialidad urbana y el transporte  de personas y vehículos; así mismo, se  

propenderá la creación de un Instituto Municipal de Transporte y Vialidad del municipio 

de tal manera que funcione como órgano rector en la materia, ya que esta es una 

iniciativa legal potestad del ejecutivo del municipio. 

Con el fin de garantizar la prestación del servicio de transporte público terrestre de 

personas en  el municipio, se hará una revisión  sobre la normativa legal que regula las 

concesiones del servicio a las empresas transportistas; a los fines de establecer 

mediante una normativa legal, la cobertura del servicio en todas las rutas urbanas y 



extraurbanas dentro del municipio, para ese fin se establecerán los acuerdos necesario 

con las empresas de transporte para mejorar la calidad del servicio prestado. 

Con la instalación y puesta en marcha de la actual planta de asfaltado del Municipio 

podemos garantizar con una menor inversión el asfaltado de avenidas, calles y carreras 

por etapas de nuestras parroquias garantizándole a la comunidad un programa de 

asfaltado y mejoras de la vialidad con convenios de la Alcaldía Distrital, Gobernación, 

PDVSA y Gobierno Nacional para una mayor cantidad de toneladas colocadas en 

asfaltado, con el fin de dar mejoramiento a través de las vías de penetración una 

oportunidad al sector agrícola y aquellos que puedan transportar sus rubros con mayor 

facilidad para su posterior venta, y fortalecer la economía del municipio. 

14. SECTOR AGRARIO Y CAMPESINO 

Nuestras políticas agrarias van dirigidas al fortalecimiento del pequeño y mediano 

agricultor por medio de créditos y gestiones a través de las diferentes instituciones del 

estado, como por ejemplo en ganadería (semoviente lechero- doble propósito), Bovino 

doble propósito, piscicultura, agricultura urbana, agricultura familiar, entre otras. 

Implementaremos la capacitación y acompañamiento técnico para que tengan una 

mejor organización que les permita adquirir nuevos conocimientos y así perfeccionen su 

técnica de producción, mejorando su condición económica y social. 

Aplicación de lineamientos que conlleven a mejorar su calidad de vida como lo es la 

electrificación, vialidad, transporte, operativos médicos y sociales en su asentamiento. 



Se les garantizará a los productores de los diferentes rubros el mercado para la venta 

de sus productos sin intermediarios y así evitar la especulación y abuso.   

15.  DEPORTE 

Como complemento a este sueño de grandes obras para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos y ciudadanas de las parroquias del Municipio Páez,  nunca debería  

faltar el espacio deportivo, bajo la Dirección del Instituto Autónomo de Deporte 

Municipal  se propone un programa de construcción de Polideportivos, estos proyectos 

deportivos será la fabricación de una instalación múltiple diseñada para la práctica y 

participación de los equipos formados por la comunidad organizada, en especialidades 

como Fútbol sala, Básquetbol, Voleibol, la misma estará compuesta: por una cancha de 

usos múltiples techada, un estadio de Fútbol y un estadio de Béisbol, un estadio de 

softbol, pista de patinaje.  Se construirán piscinas para la práctica de la natación, pistas 

de atletismo, caminerías y ciclo vías para la recreación y esparcimiento de la población. 

Con la construcción de estos nuevos escenarios sin duda alguna le imprimirán el 

crecimiento del deporte en la entidad. 

El compromiso a nivel Municipal articuladamente con el gobierno Distrital, Regional y 

Nacional, teniendo presente que estas obras macro requieren de gran inversión y por lo 

tanto su construcción es por etapas, ¡SI ES NECESARIO SOLICITAR CRÉDITOS 

ADICIONALES!, y así lograr la masificación del deporte alto apureño. Se conformarán 

los respectivos clubes deportivos en las diferentes disciplinas como ciclismo, fultbol, 

atletismo, béisbol, natación, softbol, karate, basketbol, voleibol, toros coleados, bolas 



criollas, dominó, ajedrez, patinaje, entre otras,  teniendo presente una ordenanza 

deportiva que los rija en su conformación, ya que se presentará ante la Cámara 

Municipal un proyecto donde se destine el cinco por ciento de los ingresos propios a la 

actividad deportiva.   

Se construirán mini parques y parques en todo el Municipio Páez para la alegría de los 

pequeños de la casa y además instalación de gimnasios al aire libre. 

Se otorgarán becas a los deportistas más destacados y salarios dignos a los atletas de 

alta competencia, ejemplo: equipo de fútbol de tercera división, equipos de ciclismo 

elite, entre otros.    

De igual manera, apoyo incondicional a nuestros jugadores en cuanto a uniformes 

deportivos, que no cuentan por la falta de recursos económicos y de apoyo por los 

actuales gobiernos municipales. 

¡EL DEPORTE EVITA LAS DROGAS….. LUCHEMOS POR ESO! 

16. PROPUESTA SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, al Título VI de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 

las Leyes Orgánicas del Poder Popular, propondré al Concejo Municipal un proyecto de 

ordenanza sobre la Participación Ciudadana, instrumento donde se establezcan los 

principios y fundamentos de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la 

gestión pública municipal, de tal manera, de darle reconocimiento real y efectivo a las 



diferentes instancias de organización del poder popular, realizando las transferencias 

de competencias en materia de servicios municipales a los Consejos Comunales con la 

creación de sus Comunas y aquella participación del pueblo al momento de solicitar  un 

proyecto que lo ameriten, y que estén legalmente constituidas en el municipio, tomando 

en consideración de las mismas, se deben enfocar hacía los niños, ancianos e 

indígenas, que son vulnerables ante nuestra sociedad. 

 

17. ORDENACION TERRITORIAL Y URBANISTICA. 

 

En materia de ordenamiento territorial se hace necesario realizar la reubicación de 

todas aquellas familias que se encuentran viviendo en las orillas del  terraplén que sirve 

de defensa contra inundaciones de la ciudad de Guasdualito desde el sector Las 

Playitas hasta el sector José Félix Ribas; todo con la finalidad de realizar la 

construcción de las obras de defensa contra inundaciones de la ciudad de Guasdualito, 

y demás parroquias del Municipio Páez. En este mismo sentido, el municipio debe 

cambiar el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO conjuntamente con el PLAN DE 

DESARROLLO URBANO LOCAL (PDUL) todo de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en concordancia con 

la  Ley Orgánica de Planificación; Este instrumento normativo establecerá de acuerdo a 

parámetros técnicos los espacios físicos más idóneos, consolidando previamente los 

servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, vialidad, agua servidas y cloacas; 

de tal forma que los ciudadanos puedan construir en la medida que sus condiciones 

económicas le permitan hogares dignos para ellos y sus núcleos  familiares, ya que esta 



es una forma más efectiva de romper el esquema marginal de los  barrios, en los que el 

Estado deja que los ciudadanos de forma anárquica ocupen lotes de terrenos en su 

mayoría bajo la modalidad de invasión y construyen irrespetando las más elementales 

parámetros  legales y de proyectos de consolidación de barrios, cuyo objetivo no es otro 

que consolidar la miseria, la anarquía y la incompetencia que la municipalidad ha tenido 

con esa competencia. 

En lo referente a temas puntuales de ordenamiento, es imprescindible que se hagan las 

coordinaciones necesarias con la Gobernación del Estado Apure para la reubicación de 

la sede de la comandancia Nº 2 de la policía del Estado Apure, la cual representa un 

monumento a la desidia que afecta el libre tránsito en la carrera Urdaneta entre las 

calles Cedeño y Sucre de la ciudad de Guasdualito y destinar este terreno para la 

construcción de una microempresa de corte y costura, donde se venda lo uniformes 

escolares a precios asequibles a la comunidad..  

 

18. SERVICIO DE CATASTRO. 

 

En materia de catastro y nomenclatura urbana, es necesario realizar una norma de 

señalización de cada una de las avenidas, calles y carreras de los diferentes centros 

urbanos de las parroquias del municipio y agregando numeración a cada una de estas 

vías, ejemplo: Avenida 1 Marques del Pumar. La creación de una base de datos 

electrónica o automatizada que permita en tiempo real la ubicación exacta de las 

diferentes avenidas, calles, carreras, veredas, zonas, sectores que conforman el 

territorio urbano del municipio.  



19. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO 

 

En materia de patrimonio histórico, se realizarán todas las actividades necesarias para 

rescatar el acervo histórico del municipio José Antonio Páez; Se edificará un museo 

histórico del municipio que tenga como objetivo fundamentar el rescate de la memoria 

histórica del municipio, con la presentación y conservación de objetos autóctonos de 

este territorio como una forma de enriquecer el legado de las presentes y futuras 

generaciones de nuestros conciudadanos y de quienes nos visiten; en ese mismo 

sentido, se construirá un monumento que simbolice todos aquellos acontecimientos 

históricos de este municipio, como por ejemplo, un monumento conmemorativo en el 

sitio donde se escenifico el hecho de armas conocido como la Batalla de Guasdualito 

ubicado en el sector La Lucha de Pueblo Viejo Parroquia Guasdualito; de igual manera, 

realizaremos actividades de refacción y mantenimiento de los monumentos históricos 

ubicados dentro de la jurisdicción del municipio, tal como el monumento de la Batalla de 

la Miel, asimismo las diferentes plazas de la región. Con motivo de la conmemoración 

del Bicentenario (200 años) de la batalla de la Miel (16 de Febrero de 1816 - 16 de 

Febrero de 2016), a través de la Oficina del Cronista del Municipio, el Concejo 

Municipal, la Casa de la Cultura Herminia Pérez de  Guasdualito, demás dependencias 

municipales, Distritales, Estadales, Nacionales civiles y militares se coordinarán los 

actos conmemorativos de tan importante hecho histórico para la independencia de 

nuestro país y América.  

 



Como obligación de  todo ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela y como 

primera autoridad civil de este municipio, haré acto de presencia en todos los actos 

conmemorativos de las fechas patrias y municipales en la oportunidad que se 

corresponda; en primer lugar como obligación ciudadana y en segundo lugar en 

cumplimiento de un deber como autoridad; ya que se ha tenido como costumbre al 

menos del actual Alcalde, un total y completo incumplimiento de estos deberes. 

A los fines de afianzar los valores que nos identifican como municipio, se presentará 

ante el Concejo Municipal un anteproyecto de  ordenanzas sobre los símbolos del 

municipio, de tal manera que mediante concurso público se seleccionen entre las 

diferentes propuestas, el himno, se ratifique o se escoja un nuevo  escudo y bandera 

que nos identifique como municipio, con la finalidad de eliminar de una vez por todas la 

aberrante practica de los Alcaldes de imponer al mejor estilo de las casa reales 

símbolos que los ciudadanos desconocemos su significado y que solo sirven para 

satisfacer sus egos personales. 

En materia cultural, se propenderá a unificar en  la figura de la Casa de la Cultura, 

Ateneo Popular, la Dirección de Cultura Municipal y demás dependencias municipales y 

parroquiales que tenga por objeto el desarrollo  de la cultura en sus diferentes 

manifestaciones y expresiones, en un solo órgano rector de la cultura municipal como 

sería el Instituto Municipal de la Cultura; porque el municipio es uno solo y la cultura 

municipal es una sola; en consecuencia todos los esfuerzos que en esta materia haga 

el municipio deben de estar dirigidos hacia un objetivo unificado. Todo esto implica, 

crear las bases organizativas a través de los diferentes instrumentos jurídicos 

(Ordenanzas) que regulen toda la materia, con el fin de garantizar el uso de los 



recursos presupuestarios, financieros y el talento humano de los que dispone el 

municipio. 

De igual forma, la creación de instituciones culturales en las diferentes categorías,  que 

promuevan la diversidad cultural de nuestro municipio, ofreciendo instrumentación 

musical, nuevos programas de intercambio cultural y relaciones con otras naciones en 

cuanto a sus tradiciones y costumbres.   Así mismo, creación de grupos  y 

complementar la orquesta sinfónica de nuestro municipio. 

Se harán todos los esfuerzos por parte de la municipalidad para rescatar las 

costumbres y tradiciones autóctonos del municipio, se rescatará la realización de las 

fiestas patronales de cada una de las diferentes parroquias que lo integran, como una 

forma de afianzar nuestras raíces, fomentar el turismo, mostrar a los propios y visitantes 

las expresiones culturales como el canto, el baile, ferias y exposiciones de lo que somos 

como sociedad, en ese sentido se propondrá una ordenanza que tenga por objeto 

regularizar la realización de las ferias y fiestas patronales; es decir, darle carácter 

jurídico a estas celebraciones y garantizar la transferencia de recursos por parte de la 

municipalidad.  

¡LA CULTURA LA TENEMOS TODOS… Y NO PODEMOS ABANDONARLA,,,  
POR QUÉ NO SEREMOS NADIE! 

 
20. VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. 

 

Es necesario efectuar una revisión exhaustiva del Instituto Municipal de Vivienda y 

Hábitat con el fin de reorientar sus objetivos y establecer convenios con instituciones 

públicas nacionales  y estadales que permitan dar respuestas a la ciudadanía en 



materia habitacional, y si es necesario, solicitar y dar créditos habitacionales a todas las 

personas que lo ameriten, con el fin de tener y mejorar su nivel de vida, que  hoy en día 

se presentan en la actualidad. 

 

21. ASEO URBANO Y DOMICILIARIO, LIMPIEZA, RECOLECCION Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS, PROTECCIÓN Y SANEAMIENTO 

AMBIENTAL. 

 

Como primera medida en esta materia, se presentará a consideración del Concejo 

Municipal un proyecto de ordenanza de aseo urbano y domiciliario acorde con las 

nuevas necesidades y a las tarifas actualizadas; ya que la actual ordenanza está 

obsoleta, con el fin de garantizar la protección del ambiente, se implementará la 

aplicación de container de diferentes colores con funciones hechas para cada fin, esto 

significa un plan de consenso para el reciclaje de desechos  sólidos  de acuerdo a 

normas científicamente aplicables a la materia, con el fin de disminuir al máximo la 

contaminación. 

De igual manera,  se solicitarán permisos ambientales correspondientes para la 

construcción del relleno sanitario en cada una de las parroquias y eliminar los 

vertederos de basura que generan tanta contaminación ambiental, especialmente al 

suelo y los cuerpos de agua.  

 

 

 



 

22. PROTECCIÓN CIVIL Y CUERPO DE BOMBEROS. 

 

Se presentará a consideración del Concejo Municipal un proyecto de ordenanza sobre 

el Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos del municipio de tal manera que ellos 

puedan no solo administrar los recursos financieros y presupuestarios que debe 

transferirles el municipio; sino que puedan establecer convenios interinstitucionales con 

el sector público o privado que les garantice la adquisición del equipamiento y 

adiestramiento profesional para tan importante labor de prevención, combates de 

incendios, accidentes y  catástrofes naturales. Se elaborará un proyecto conjuntamente 

con el personal de esa institución para la adquisición de las unidades de combate de 

incendios y de las unidades de rescate, búsqueda y salvamento de personas, con los 

recursos que sean necesarios.   

¡LA VIDA DE UN SER HUMANO ES LO MÁS VALIOSO QUE EXISTE EN LA 

VIDA! 

  

23. LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y GAS DOMESTICO. 

 

Se elaborarán de acuerdo a los diagnósticos participativos con las instancias de 

participación ciudadana los proyectos de electrificación y alumbrado público en las 

diferentes comunidades del municipio; tomando en consideración nuevos inventarios  

e instalación de transformadores que permitan solucionar los problemas de nuestras 

comunidades.  Así articular, los procedimientos que sean necesarios con la empresa 



CORPOELEC, para mejorar e inaugurar  de manera próxima nuevas fuentes de 

energía eléctrica, que conduce en líneas de transmisión 230.0000 voltios como lo es 

la represa Fabricio Ojeda, y lograr de esta manera, el mantenimiento adecuado de la 

planta de generación, y las líneas de distribución existente en el municipio, para que 

ninguna parroquia tenga percances en su sistema eléctrico y así mejorar su  calidad 

de vida. 

De igual manera, deben de establecerse coordinaciones  con los entes nacionales y 

empresas de gas domestico en el municipio para ampliar su distribución, con la 

finalidad de prestar en forma oportuna y eficiente este servicio que amerita nuestra 

comunidad en su totalidad. 

 

24. ALCANTARILLADO, CANALIZACION Y DISPOSICION DE AGUAS 

SERVIDAS. 

 

Se presentará a consideración de los ciudadanos y en las instancias de participación 

ciudadana como los consejos comunales, comunas, asociaciones gremiales en 

primera instancia; así como al Consejo Local de Planificación Pública para su 

evaluación y al Concejo Municipal para su autorización el proyecto de construcción 

de una red de alcantarillado, de las estaciones de bombeo de aguas servidas y las 

plantas de tratamiento  necesarias para  su captación, tratamiento y disposición de 

las aguas residuales de los centros urbanos  del municipio; ya que estos centros no 

cuentan con el mismo, lo que ha conllevado a que en cada uno de los hogares se 

construyan pozos sépticos que aunado al alto nivel friático de los terrenos en la 



temporada de invierno, se convierten en grandes focos de contaminación, trayendo 

como consecuencia enfermedades asociadas a este problema. Otra consecuencia 

de la no existencia de este sistema es la disposición de aguas residuales en las 

calles y avenidas del municipio, lo que no solo representa un elemento de salubridad  

pública; sino que deteriora significativamente la calidad de la vialidad y por ende la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

En esta misma materia de aguas servidas, es necesario la adquisición de nuevos 

equipos BACUM para la limpieza de alcantarillas, pozos sépticos en las diferentes 

parroquias del municipio, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

25. CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 

 

Como  primera acción es imprescindible presentar a consideración de Concejo 

Municipal un proyecto de ordenanza sobre  Cementerio  y Servicios Funerarios para 

que una vez sea consultada a la ciudadanía a través de las instancias y 

mecanismos de participación, se emprendan todas las acciones de gobierno 

necesarias para adecentar, crear, ampliar y mejorar  los camposantos donde 

reposan nuestros fieles difuntos en cada una de las cinco parroquias del municipio. 

Por lo tanto, se deben crear funerarias populares, que le permita  a nuestros 

habitantes obtener el servicio a los más bajos costos, realizando convenios con las 

diferentes carpinterías y jornaleros de nuestro pueblo, así como también orfebres 



que logren satisfacer la necesidad y la voluntad de sus  familiares, amigos o 

personas allegadas a el (a). 

 

26. LA JUSTICIA Y PAZ. 

 

Con el fin de garantizar la paz y la sana convivencia de los ciudadanos que 

hacemos vida en la jurisdicción del municipio, haciendo uso de la  atribución 

conferida en el articulo 88 numeral 12º de la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal  se presentará a consideración del Concejo Municipal el proyecto de 

Ordenanza de Justicia y Paz que norme todo lo referido a esta materia. 

 

27. ATENCION  SOCIAL SOBRE LA VIOLENCIA A LA MUJER. 

 

En materia de atención social sobre la violencia a la mujer, propongo la  constitución 

del Instituto Municipal de la Mujer con el propósito de que sirva como motor 

dinamizador de las políticas municipales a este importante género de la sociedad; 

que por tradición ha sido el género más vulnerable; ya que vivimos en una sociedad 

eminentemente matriarcal, la mujer es la que históricamente ha llevado la mayor 

carga social y en consecuencia se dice que la pobreza y miseria tienen rostro de 

mujer. 

Conllevando al respeto  de todos los ciudadanos hacía la misma.  No olvidemos que 

nacimos de una mujer y  la mujer es madre por principios.  ¡SI NO HAY MUJER NO 

SOMOS NADA!  



28. EJIDOS MUNICIPALES 

 

Se presentará para su consideración al Concejo Municipal un proyecto de 

ordenanza  para adecuar la ordenanza sobre ejidos, propiedad del municipio, la cual 

se encuentra en obsolescencia jurídica; de igual manera se solicitará al Concejo 

Municipal la autorización para decretar como terrenos ejidos del municipio los 

terrenos donde se encuentra ubicados los centros urbanos de la ciudad del Nula 

Parroquia San Camilo, Guacas de Rivera, Totumito, Mata de Cabo de la Parroquia 

Guasdualito  de tal  manera, que se le den respuesta legal a la tenencia y ocupación 

que los ciudadanos vienen ejerciendo de forma ininterrumpida  desde hace muchos 

años. En la misma materia de ejidos municipales, se hará una revisión profunda de 

la oficina de tierras urbanas para determinar la legalidad en los procedimientos de 

otorgamiento de títulos urbanas entregadas por el municipio ya que las mismas 

carecen de algunas formalidades de ley que la hacen sujetas a nulidad por 

incumplimiento de formalidades establecidas en el ordenamiento de ley sobre la 

materia. 

TOMEN MI MANO Y VERÁN LA GRAN VOLUNTAD QUE TENGO DE OFRECERLES ALGO 

DIFERENTE….. LO QUE POCOS HACEN. 

 


