
Programa Para La  Gestión Bolivariana Socialista De l Municipio Obispos  
 

2.013 – 2.017 
 

OBJETIVO HISTORICO: defender, expandir y consolidar el  bien más  preciado  

que  hemos   reconquistado despues de 200 años: la independencia nacional. 

 
 
 
OBJETIVO NACIONAL:  
 
 Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos 

naturales estratégicos. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS MUNICIPAL  
 
Fortalecer  la  Empresa  Socialista  La  Granzonera para  garantizar un mejor y óptimo 

aprovechamiento de los minerales no metálico. 

 

Instalación de planta alfarera para la elaboración  de tejas  de  arcilla  y  

ladrillos  en  la Parroquia Obispos del Municipio Obispos. 

 

Instalación de planta procesadora de material granular para la obtención de piedras 

picada y materia prima para elaboración de bloques y construcción civil, en la 

parroquia Obispos. 

 
OBJETIVO NACIONAL:  
 
Lograr  la  soberanía  alimentaria  para  garantizar  el  sagrado derecho a la 

alimentación de nuestro pueblo. 



 
 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS MUNICIPAL  
 
 

Acelerar la democratización del acceso, por parte de los  campesinos y 

campesinas, productores y productoras y de las distintas formas colectivas y 

empresas socialistas, a los recursos necesarios (tierra, agua,riego,  semillas, capital) 

para  la  producción, impulsando  el uso racional y sostenible de los mismos. 

 

Incorporar  al  parque  de  maquinarias  agrícolas, privilegiando la organización 

colectiva para su uso. 

 

Adquisición  de  15  tractores  agrícolas  con implementos destinados a las 

comunas en construcción: 13 de Abril, El Panal de Simón, Canoeros del Caipe,  

Daniel Bitriago, Virgen del Real y Sala de Batalla Social Cnel. Remigio Ramos. 

 

Adquisición de 07 maquinas descosechadoras que serán destinadas a las 07 

Comunas en Construcción en el Municipio Obispos. 

 
Fortalecer los programas de vialidad (mantenimiento y construcción de nuevas vías). 
 
 
Conformación y Engrazonamiento de 185 kms. de vialidades agrícolas en los 

sectores productivos de las  cuatro (04)  Parroquias  del  Municipio  Obispos: 

Caimital  II  ejes  4,  5,  6,  7  y  8,  Masparro  San  Luis, Masparro Cambur, Santa 

Inés de los Naranjos, Chaguaramos,  El  Valle,  Los  Naranjos,  La  Morenera, 



Santa  Cruz  y  Borburata  de la Parroquia Obispos. El Charal, Bototal, Candelo 

Mata de Guafa, La Campesina, La  Luchadora,  Maporita   Avispero,  Calceta,  

Pajarote, Gavilan Areño, Juana Maria, Laguna Honda, El Toreño de la Parroquia El 

Real. Curito  Maporital, Los Arrendajos,  Palma  Real, El 

Hurtado, El Franciero,  El Roble, La Madera, Carmen El Boral, la Yegüera de la 

Parroquia  La  Luz.  Caipito,  olmedillo,  sabana  de  los negros,   agua  linda,  el  

cacao  de  la  Parroquia  Los Guasimitos. 

 
Conformación, construcción de drenajes  y pavimentación  de  13  Kms.  en  la  

vía  agrícola  que comunica los sectores paraparo y caimital eje 6 con la población 

de obispos. Parroquia Obispos. 

 
Conformación y pavimentación de 4.5 kms. de las vías internas de lapoblación de 

Borburata, parroquia Obispos. 

 
Conformación, construcción de drenajes  y pavimentación  de  11  Kms.  en  la  

vía  agrícola  que comunica  los sectores de las veguitas, campo alegre con la 

población de obispos. Parroquia Obispos. 

Conformación, construcción de drenajes  y pavimentación  de  9  Kms.  en  la  

vía  agrícola  que comunica los sectores santa cruz y mata de agua con la 

población de obispos. Parroquia Obispos. 

 

Consolidación y pavimentación de 3.5 Kms. de la  vialidad  que  va  desde  

Masparro  Cambur hasta el Puente sobre el Rio Masparro, que me comunica a 



los Municipios Obispos y Alberto Arvelo Torrealba. 

 
Rehabilitaciones de 15 kms. del asfaltado de la vía principal que comunica la 

Parroquia Los Guasimitos  con  la  población  de  Obispos. Parroquia Obispos. 

 
 

Conformación, construcción de drenajes  y pavimentación  de  15  Kms.  en  la  

vía  agrícola  que comunica  los sectores palma real – la piedra – con la población 

la luz. Parroquia La Luz. 

 
Conformación, construcción de drenajes  y pavimentación  de  9  Kms.  en  la  

vía  agrícola  que comunica los sectores santa cruz y mata de agua con la 

población del Real. Parroquia Obispos. 

 

Fortalecer la infraestructura, el desarrollo y funcionamiento de los grandes polos 

socialistas. 

Iniciar el proyecto del Eje  de Desarrollo Agroecológico Socialista “Llano Alto” en  

los Estados Barinas y Trujillo. 

 
Consolidación de granjas agroecológicas socialistas en el ámbito geográfico de 

las Comunas en construcción del Municipio Obispos. 

 
Iniciar el plan para el desarrollo agrícola integral en los Estados Portuguesa, 

Barinas y Cojedes. 

 



Consolidar mediante financiamiento para implementos agrícolas e insumos para la 

producción de  plantación  de  musáceas  (platanos) en  diferentes sectores 

productivos del Municipio Obispos. 

 
Crear, consolidar y apoyar los centros de distribución locales y  en las grandes 

ciudades, de venta y distribución directa de productos  de consumo directo, 

garantizando el acceso por parte de la población y una remuneración justa al 

trabajo campesino. 

 



 
Expansión de las redes de distribución socialista Mercal, PDVAL, Bicentenario, 

mercados comunales y programas de distribución gratuita. 

Construcción de infraestructura para el funcionamiento del mercados de 

rubros agrícolas de mayorista comunal en las cuatros (04) Parroquias del Municipio 

Obispos. 

 
Construcción  de  la  infraestructura  para  la ins talación  de MegaPDVAL en las 

poblaciones de Los Guasimitos, El Real y La Luz.  

 
Promover Los Modelos de producción diversificados, a partir de la agricultura familiar 

campesina, urbana,  periurbana  e  indígena,  recuperando,  validando  y divulgando 

modelos tradicionales y sostenibles. 

 
Financiar proyectos de patios productivos y sistema  de  aprovechamiento de la 

lumbricultura como abono  orgánico  para  la  explotación  de  legumbres  y hortalizas 

en las cuatro  (04)  parroquias del Municipio Obispos. 

 
OBJETIVO NACIONAL:  

 
 

Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades 

del pueblo. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS MUNICIPAL  
 
 
Consolidar el despliegue de la infraestructura educativa  del país, en los centros 

universitarios, técnicos, medios y  ocupacionales para la formación para el trabajo 



liberador, así como la  asociación directa de infraestructura de  formación  e  

innovación  al   parque  productivo,  tanto directamente en las unidades de producción 

como en los parques  industriales, creados en la estrategia de transición del tejido 

productivo. 



 
Construcción  de  la  Aldea  Universitaria  para impartir  los  conocimientos a los 

nuevos profesionales que se alistan en  las misiones alma mater y sucre del 

Municipio Obispos. 

 
Construcción de aulas y acondicionamientos de ambiente   de  los  recintos  de  

clases  de  los  Liceos Bolivarianos  Manuel  Palacios, la  Mathiera, San  José 

Obrero, Julia de Marrero,  caimital  2  eje  6  de  la Parroquia Obispos. Pedro Elías 

Gutiérrez, Rosa Acebedo y Sabana de los Negros  de  la 

Parroquia los Guasimitos. El Real de  la  Parroquia  el Real.  Nicolás Silva de la 

Parroquia La Luz. 

 


