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INTRODUCCION 

            El proyecto del Plan de Desarrollo 2014-2018, que se presenta a la 

consideración de la población electoral, por parte del, ALCALDE JOSE 

ALEJANDRO MARTINEZ MUÑOZ, CANDIDATO A ALCALDE DEL MUNICIPIO 

ROSCIO DEL ESTADO BOLIVAR, de conformidad a la norma contenida en el 

artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, está organizado en 

cinco líneas estratégicas, que enfatizan las propuestas del programa de gobierno. 

El propósito es que sea enriquecido mediante la participación de todos los 

sectores que hacen vida en nuestro municipio, de manera de integrar diferentes 

visiones y obtener un proyecto que sea el consenso de las aspiraciones de los 

habitantes del municipio.  

              Es importante entender que los temas aquí tratados, son el resultado de 

la Interacción de muchos factores en distintas áreas que se apartan de esquemas  

Funcionales tradicionales. Para la sociedad contemporánea, comprometida con el 

Desarrollo Humano Integral, es indispensable ofrecerle a las persona, sin 

discriminación de sexo, raza, condición social, económica, oportunidades para 

realizarse plenamente. Por eso es urgente identificar los componentes del 

desarrollo que están rezagados y los que han sido relegados tradicionalmente por 

las políticas públicas, con el fin de incorporarlos en las nuevas propuestas. Todos 

estos elementos, cruciales para el desarrollo de la sociedad del siglo XXI,  nos 

imponen adelantar acciones, tomar medidas inmediatas y movilizar  considerables 

recursos económicos, técnicos y sociales, apoyados en el liderazgo ciudadano, 



que deberá orientarse y dirigirse, sobre bases sólidas, para lograr la continuación 

de la transformación integral del municipio Roscio.  

           En este sentido, el proceso de participación ciudadana permitirá que la 

visión  interinstitucional se enriquezca con la interacción de las organizaciones 

sociales y  académicas, de los ciudadanos, de las instituciones y fuerzas vivas 

presentes en  nuestro Municipio, así como las recomendaciones de los grupos de 

expertos.  

          Comienza así una nueva etapa, caracterizada por la reflexión y el debate 

público  del presente proyecto, la cual nos permitirá afinar las políticas y 

propuestas de  acción, de tal forma que la versión definitiva del plan, exprese de 

manera fiel el  sentir ciudadano frente al destino colectivo de la ciudad durante los 

próximos  cuatros años y hacer de este proyecto un compromiso de toda la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

             EL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO ROSCIO DEL 

ESTADO BOLIVAR 2013 -2017, está respaldado de conformidad con el enfoque 

estratégico que se sigue en la PROPUESTA PARA LA GESTION BOLIVARIANA 

SOCIALISTA 2013-2019 del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y la 

ADECUACION DEL MODELO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ARMONICO 

Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO ROSCIO que se encuentra en ejecución. La 

generación de una TEJIDO DINAMICO DE GESTION  PÚBLICA, donde se 

interrelacionen estos dos instrumentos, genera la información necesaria que 

determine la ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y 

LOS RECURSOS NECESARIOS para seguir emprendiendo las áreas de interés y 

necesidades para todo el pueblo del Municipio Roscio.  

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS DEL ESTMUNICIPIO ROSCIO DEL ESTADO BOLIVAR  

 

      El Municipio Roscio posee una superficie de 6.182 km². Está dotado de 

inmensos recursos naturales y bellezas escénicas con grandes atractivos, amplias 

biodiversidad de especies animales y vegetales.  

ESTADO:  

BOLIVAR 

CAPITAL: 

GUASIPATI 

LIMITES:  

Norte se delimita con el municipio Padre Pedro Chien y el estado Delta Amacuro. 

Sur se delimita con el municipio Piar por el suroeste y por el sureste delimita con el 

municipio Sifontes. 

Este se delimita con el municipio El Callao, por el noreste y por el sureste delimita 

con el municipio Sifontes. 

Oeste se delimita con el municipio Piar. 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Latitud 7º28'34" N 

Longitud 61º54'30" O 

Altitud 206 metros sobre el nivel del mar msnm 

 

 

PARROQUIAS 

         En el municipio hay 2 parroquias, y son las siguientes: 



 PARROQUIA SALOM con capital la población de Miamo y se ubica al oeste 

del municipio. 

 PARROQUIA Y SECCIÓN CAPITAL ROSCIO cuya capital es también la 

del municipio que es la población de Guasipati, se ubica al este del 

municipio. 

HABITANTES:  

       Su población es de 27.523 habitantes (censo 2013). 

ASPECTO HISTORICO 

        Guasipati la capital del futuramente municipio Roscio, es fundada el 17 de 

septiembre de 1757 por indígenas en conjunto de misioneros y españoles, para 

varios años después, esta población cobró mucha fuerza y se hizo un pueblo 

destacado de la región, éste poco a poco fue creciendo y absorbiendo para hacer 

poblaciones satélites a 3 misiones antiguas y olvidadas que son Carapo, 

Tupuquén y Divina Pastora. 

             Guasipati también fue capital del territorio federal Yuruari impuesta 

oficialmente en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco el 3 de septiembre de 

1881. El territorio federal del Yuruari desaparece el 5 de agosto de 1909. A partir 

de entonces sólo es la capital del distrito Roscio esta estaba junto a la otra y única 

importante población del distrito que era Miamo. 

               La ciudad quedó en el olvido y en ella empeoraron las cosas, asesinatos 

y confrontaciones del pueblo con el gobierno serían parte de los sucesos de la 



población de Roscio, pero para años siguientes este resurgiría de a poco de sus 

cimientos devastados por los hechos del pasado, la ciudad aún cuenta con las 3 

poblaciones satélite, pero aún depende mucho de los ingresos de El Callao, una 

población vecina que también es capital del municipio homónimo. 

             El municipio se hace oficial el 27 de septiembre de 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTENCIALIDADES PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO 

          La economía del municipio Roscio depende de la minería del oro 

proveniente de sus tierras, de la ganadería y la industria casabera. 

          Asociado al sector minero se encuentran reservas de gran importancia en 

los minerales no metálicos, la cual construyen un importante potencial para el 

desarrollo. 

         En el sector de  la ganadería vacuna, equina y la agricultura, tiene una 

amplia producción debido a la existencia de llanuras y sabanas con características 

topográficas y tierras aptas para la multiplicación de pastizales, que dieron fama a 

esta región por la calidad de sus rebaños 

       En el sector agrícola en sectores como Cabeza Mala, Palo Blancal, Santa 

Rosa, El Cintillo, Santa Rita, entre otros, están dedicadas sobre todo al cultivo de 

la yuca amarga y dulce, verduras, maíz, hortalizas, frutales como la lechosa. Son 

famosas las rayanderías: unidades de producción familiar y cooperativas que se 

dedican a la elaboración del famoso casabe de El Cintillo y Cabeza Mala, y sus 

variedades como "Chorreado" y la "naiboa" 

         En el sector turismo En el municipio existen atractivos turísticos como son 

los balnearios en los ríos cercanos a Guasipati y el río Miamo, así como algunos 

monumentos naturales, la plaza Bolívar de Guasipati, sus minas antiguas, y 

algunos montes y selvas pequeñas son excelentes lugares para el esparcimiento. 

Se pueden visitar lugares famosos como el cementerio de la Yeguera, el camino 



de pastora, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, y algunas ruinas de las 

misiones indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRANDES OBJETIVOS MUNICIPALES 

 

         La propuesta del presente PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL 

MUNICIPIO ROSCIO 2013-2017 a partir del Modelo del EL DESARROLLO 

ARMONICO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO ROSCIO en ejecución y 

alineación con los objetivos históricos nacionales; tiene como norte  “Promover el 

desarrollo integral y armónico del municipio, proyectándolo como el polo de 

desarrollo del estado y del país basándose en sus potencialidades turísticas, 

mineras, agropecuarias, agrícolas, comerciales y en el poder popular; a los fines 

de contribuir con la diversificación y bienestar de la nación”. 

         Para ellos define los siguientes Grandes Objetivos Municipales:  

I. Impulsar el desarrollo económico mediante el fomento de la productividad y 

el desarrollo de la infraestructura Municipal... 

II. Desarrollo territorial ambiental y sociopolítico 

III. Impulsar el desarrollo social y Poder Popular en el municipio. 

IV. Consolidar el desarrollo institucional de Municipio 

V. Promover la preservación integral del ambiente. 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS GENERALES 

                 El objetivo general del programa de gobierno, involucra la puesta en 

marcha de estrategias generales. El eje estratégico responde a los siguientes: 

generación de riqueza; desarrollo social y buen vivir; seguridad integral y gobierno 

productivo. 

Generación de Riqueza: representara la posibilidad de tener o encontrar empleo, 

de emprender o engrandecer un negocio; significa la certeza de contar con un 

ingreso que asegure un nivel de bienestar acorde con las capacidades de cada 

quien. 

        La responsabilidad del Gobierno del estado consiste en crear las condiciones 

necesarias para incrementar la competitividad y hacer que las inversiones fluyan 

para acelerar el ritmo de crecimiento económico y crear las fuentes de empleo que 

demanda la población; así como darle dirección a este proceso en función a la 

historia económica de nuestro Municipio, de sus fortalezas actuales y de las 

oportunidades que ofrece el desarrollo económico global.  

        Esta estrategia prevé el desarrollo de una plataforma logística que permita 

aprovechar el potencial productivo del Municipio Roscio mediante un acceso 

expedito y competitivo de sus empresas a los principales mercados. 

Es necesario fortalecer la conformación de una estructura de oferta de talento 

humano y competencias laborales, compatible con las necesidades de la 

orientación de la economía, al igual que generar mayor impulso a las actividades 



de investigación y desarrollo, componentes críticos ambos de las económica del 

conocimiento, en las cuales habrá que incursionar con más fuerza. 

Desarrollo Social y Buen Vivir  

        Todos los miembros de nuestra sociedad merecen similares oportunidades 

de desarrollar sus  capacidades, como un medio para que puedan realizar su 

potencial de progreso. El acceso universal a la educación y a la salud, a una 

alimentación adecuada, al deporte y a la cultura, son rasgos esenciales de un 

sistema democrático, que otorga a cada quien la posibilidad de darse a sí mismo y 

a la comunidad los frutos de los talentos y de lograr un desarrollo personal 

integral. 

         Hay segmento de la población que, por sus condiciones, difícilmente pueden 

superar su situación por sí mismo y requieren por lo tanto, de políticas de apoyo 

directo para atender sus necesidades. Ellos son prioridad. 

       Esta estrategia comprende, asimismo, la atención a otros componentes 

determinantes del bienestar de las personas, incluida la disponibilidad de servicios 

básicos como el agua potable, el drenaje sanitario y la electricidad, de 

infraestructura social básica, una vivienda digna y particularmente en los 

principales centros poblados. De infraestructura y equipamiento urbanos. 

        En relación con el desarrollo urbano, es preciso otorgarle una renovada visión 

social que garantice el buen vivir a los habitantes de las áreas urbanas, orientando 

la planeación y administración de estas a satisfacer las necesidades de todos sus 

pobladores, en aspecto tan fundamentales como el transporte público, las 



vialidades, los espacios de recreación y esparcimiento y, en general, el acceso a 

los servicios y facilidades propios de las ciudades modernas.  

        Una estrategia responsable para mejorar el buen vivir debe ampliar su 

horizonte para considerar, además los tres órdenes de gobierno y un cambio de 

énfasis en la medidas en pro de la seguridad, dando mayor peso a las actividades 

de inteligencia y al uso de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo se fortalece la 

cultura de la legalidad, se mantienen las acciones de profesionalización de los 

trabajadores y trabajadoras, y se moderniza la administración de justicia, siendo 

uno de los objetivos principales, el combate de la impunidad. 

Gobierno Productivo y de Calidad. 

         Para poner en práctica la estrategia anterior, es preciso fortalecer la acción 

del municipio con altos niveles de gerencia, responsabilidad, eficiencia y 

transparencia, a  fin de realizar con efectividad su papel de facilitador y promotor 

de conocimientos,  de ente proactivo de la equidad , la justicia social y la 

democracia, de responsable primordial de salvaguardar la seguridad pública. 

 

 

 

 

 



 La Seguridad Integral. 

            La seguridad física, patrimonial y jurídica es indispensable para el 

desarrollo de una sociedad. Su vialidad depende críticamente de los que 

ciudadanos puedan desempeñar sus actividades con la certeza de que sobre ellos 

y sus derechos no se cierne amenaza alguna.  

           La estrategia en este campo considera que hay ámbitos en los que la 

seguridad ciudadana exige continuar su fortalecimiento, convirtiéndose en uno de 

los retos más importantes para el Gobierno del municipio y la sociedad en su 

conjunto.           

 

     

EJES 
ESTRATEGICOS  

Generacion de 
Riquezas 

Desarrollo 
Social y Buen 

Vivir 

Seguridad 
Integral 

Gobierno 
Productivo 



I. IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO MEDIANTE EL 

FOMENTODE LA PRODUCCION Y EL DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 

 

 Creación de una plataforma logística para competitividad. 

 Continuar el fortalecimiento de la red de carreteras bajo de la 

responsabilidad del municipio. 

 Mejorar el nivel de transitabilidad en las vías agrícolas del municipio. 

 Auspiciar el desarrollo de redes productivas. 

 Consolidar la identidad como la opción más atractiva para la Inversión 

Pública y Privada, Estadal y Municipal. 

 Fortalecer las relaciones productivas. 

 Promover el desarrollo tecnológico e innovador  

 Fomentar la promoción de las empresas. 

 Desarrollar  organización socio productivas. 

 Facilitar el establecimiento y operación de las empresas que transformen la 

materia prima en productos terminados 

 Fortalecer las cadenas productivas locales. 

 Investigación y desarrollo para la conformación de la nueva sociedad del 

conocimiento. 

 Desarrollar el talento humano en los sectores estratégicos. 

 Promover la innovación en los sectores estratégicos productivos del 

Municipio Roscio. 

 Apoyar a la investigación básica y aplicada en sectores estratégicos. 

 Promover nuevo negocios basados en la innovación. 



  Tecnificación y desarrollo competitivo del campo 

 

 

 Fortalecer la vialidad agrícola y ganadera del  Municipio Roscio. 

 Garantizar el acompañamiento técnico integral a los agricultores y 

agricultores, ganaderos y ganaderas para la generación del nuevo modelo 

de producción agrícola y ganadero, satisfaga las necesidades de alimentos 

de la población del Municipio.  

 Continuar la promoción de la investigación científica y su debida 

transformación en aplicaciones tecnológicas en constante intercambio entre 

los actores del sector agroalimentario. 

 Fermentar las tecnificación y diversificación de la producción de la 

producción primaria para elevar la productividad considerando criterios de 

sustentabilidad y sostenibilidad. 

CONSTRUCCION 
DEL MATADERO 

MUNICIPAL 

Generar 

oportunidades de 

empleo y 

desarrollo en los 

sectores 

Ganaderos que 

permitan 

establecer 

mejores 

condiciones de 

vida para la 

población del 

medio rural. 



 Implementar planes y programas de salud agrícolas integral,  que permitan 

la prevención, manejo, control y erradicación de plagas y enfermedades 

que afecten el desarrollo del sector agrícola del municipio, garantizando la 

producción de alimentos de origen animal y vegetal inocuos para la 

población. 

 Continuar el impulso de redes de comercialización, servicios e insumos 

agrícolas que permitan el crecimiento sustentable y sostenido  del sector 

agrícola y ganadera del municipio en pro de alcanzar la soberanía y 

seguridad agroalimentaria. 

 Promover sistemas de producción agroindustriales que aporten valor 

agregado a la materia prima para la dinamización el crecimiento del sector 

en el municipio Roscio. 

 Elevar os niveles de producción municipal de alimentos de forma sostenible 

y sustentable para el logro de soberanía y seguridad agroalimentaria del 

municipio Roscio, con la participación del poder popular. 

 

 

 

 

 

 



 

II.  DESARROLLO TERRITORIAL AMBIENTAL Y SOCIO POLITICO 

 Diversificación y desarrollo integral de productos  turísticos. 

 Hacer del Municipio Roscio un destino seguro para el visitante. 

 Aprovechar los atractivos turísticos naturales. 

 Promover la afluencia de visitantes y su estadía en los destinos turísticos. 

 Coordinar de manera interinstitucional las acciones entre órdenes de 

gobierno y con el sector privado. 

 Promover mejora en la calidad   de los servicios turístico. 

 Hacer del Municipio Roscio un destino turístico urbano y cultural destacado 

de Venezuela. 

 Propiciar el desarrollo socioeconómico de la región mediante el 

aprovechamiento de minerales No Metálicos. 

 Promover el desarrollo endógeno. 

 Normalización y fomento de la pequeña minería. 

 Funcionalidad y renovación urbanas 

 Impulsar patrones de desarrollo urbano autosustentables con visión social. 

 Mejorar la efectividad de los instrumentos de planeación y administración 

urbana 

 Vivienda digna y sustentable. 

 Mejorar el aprovechamiento de los programas sociales para la vivienda. 

 Promover e impulsar proyecto de vivienda sustentable y fomentar una 

mayor dosificación urbana. 



 Aseguramiento el suministro de agua potable. 

 Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir necesidades de la 

población y de las actividades económicas. 

 Adecuar continuamente la infraestructura para el manejo integral del agua a 

fin de facilitar de forma equitativa su acceso a la población. 

 Implementar nuevas tecnologías para el manejo integral del agua en el 

Municipio Roscio, mediante la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico. 

 Mantener el modelo institucional de calidad y competitividad  del organismo 

operador municipal, mediante la mejora continua  y el uso eficiente de los 

recursos. 

 Promover esquemas de planeación participativa y promoción social, que 

permitan el acceso de toda la población a los servicios de agua y 

saneamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y EL PODER POPULAR EN 

EL MUNICIPIO. 

 Promover la innovación en infraestructura social y servicios básicos con la 

participación del poder popular, garantizando el buen vivir del pueblo. 

 Consolidación del diagnóstico, elaboración, ejecución y control de proyectos 

socioeconómicos con la participación del poder popular en comunidades de 

mayor pobreza. 

 Coadyuvar en la articulación de las comunidades con el Poder Popular, al 

acceso de los beneficios sociales de la población más vulnerable. 

 Impulsar la participación del poder popular  en relación a las políticas 

públicas del Gobierno, Nacional, Estada, Municipal y Local. 

 Atención a grupos vulnerables. 

 Brindar apoyo alimentario, económico y orientación nutricional a grupos 

vulnerables. 

 Atender en forma integral  a familias, niñas, niños adolescentes y adultos 

mayores. 

 Buscar el desarrollo integral de la población con discapacidad, brindándoles 

mayores oportunidades, igualdad de derechos y deberes que el resto de los 

habitantes. 

 Apoyar a las familias en situación de pobreza, brindando asistencia social, 

para mejorar su desarrollo humano. 

 Promover programas y proyectos sociales de atención y protección al 

adulto mayor. 

 Apoyar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 



 Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar. 

  Servicio de salud con calidad y calidez 

Ofrecer servicios de salud a la población, con calidad y oportunidad y promover la 

prevención y control de enfermedades, así como de riesgos sanitarios. 

 

 

 Brindar acceso a los servicios de salud a la población. 

CONTRUCCION DE 
LA MATERNIDD EN 

EL MUNICIPIO 
ROSCIO 



 

 

 

 Suministro de medicamentos a grupos vulnerables. 

 Otorgar servicios de salud con calidad y seguridad. 

 Eficiencia administrativa. 

 Fortalecer la promoción, la prevención y el control de enfermedades. 

 Liderazgo y calidad educativa para el desarrollo 

 Incrementar obertura educativa con equidad. 

 Mejorar la calidad de la educación, con base en los más altos estándares. 

 Mejorar la gestión del sistema educativo Municipal. 

 Amplio acceso a la creación y las expresiones culturales. 

CONSTRUCCION 
DE LA SALA DE 

DIÁLISIS  



 Mejorar el acceso a expresiones culturales. 

 Fortalecer los centros de formación, dinamización y creación cultural. 

 Promoción de las actividades físicas, el deporte y el desarrollo de 

deportistas de alto rendimiento. 

 Ampliar las posibilidades de acceso de la población a la práctica de 

actividades físicas y deportivas.  

 Incrementar y mejorar los espacios, las instalaciones y el equipamiento, 

para la práctica del deporte y las actividades físicas. 

 Incrementar y mejorar los espacios, las instalaciones y el equipamiento, 

para la práctica del deporte y la actividad física. 

 Impulsar el deporte de alto rendimiento. 

 Equidad de género. 

 Generar una cultura de igualdad y no discriminación entre género y cultura. 

 Institucionalizar las perspectivas de género en las administraciones 

públicas. 

 Impulsar la creación de un marco jurídico de igualdad de género acorde con 

los compromisos internacionales. 

 

 

 

 

 



IV. CONSOLIDAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE MUNICIPIO 

 Impulsar los polos alternativos de desarrollo. 

 Impulsar políticas de desarrollo equilibrado entre el Municipio. 

 Generar proyectos informativos que permitan dentro y fuera de la geografía 

del municipio Roscio, dar a conocer las potencialidades con las que cuenta 

la entidad. 

 

V. PROMOVER LA PRESERVACIÓN INTEGRAL DEL AMBIENTE. 

 Preservación integral del ambiente  

 Impulsar el aprovechamiento racional y sustentable de la vida silvestre y de 

los recursos naturales. 

 Promover la conservación, el ordenamiento y el aprovechamiento del 

patrimonio ecológico de la entidad. 

 Disminuir la generación de residuos y la emisión de contaminantes, y 

promover el ahorro de agua y energía. 

 General mecanismos que favorezcan la participación ciudadana y de los 

sectores productivos en la promoción de acciones conjuntas para la 

protección del ambiente y los recursos naturales. 

 


