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Municipio General Domingo Antonio Sifontes. 

PROGRAMA DE GOBIERNO DE CARLOS CHANCELLOR FERRER 

LA CONFIANZA SE GANA… 

La palabra GOBERNAR procede del latín “gubernare”  que significa <dirigir un 

navío>; y esta a su vez, del griego “kybernaein”, con el mismo significado. Sin 

embargo, la palabra ha derivado a significados y conceptos multisémicos, desde 

donde proceden las acepciones de “gobierno”, “gobernador”, “gobernanza”, 

“gobernabilidad”, etc.  “Dirigir un navío” es entonces una metáfora que aplicada a 

la sociedad y su conducción. Lo que no tendría otro significado que alcanzar los 

objetivos del bien común en general, y de los individuos en particular, que 

constituyen esa sociedad.  Y que debe ser dirigida, en aplicación y uso de sus 

recursos, y en el desarrollo de sus potencialidades físicas y virtuales, al logro de 

sus objetivos, anhelos y aspiraciones tanto personales, como colectivos. 

Así, para poder “llevar su nave a buen puerto”, el timonel  o gobernante debe 

adoptar decisiones complejas, asumiendo simultáneamente distintos, y a veces 

enfrentados, parámetros e intereses; más siempre con el Bien Común como 

brújula y sextante que guía ese recorrido, en el tiempo y en el espacio, de lo que 

se denomina un GOBIERNO PARA TODOS . Siendo este Bien Común concretado 

y operante, el único indicador que evalúa, aprueba y legitima el accionar de un 

gobierno producto de la voluntad popular mayoritaria, surgido de una elección 

democrática, universal, directa y secreta; sin otra intervención que la propia 



consciencia de los ciudadanos-electores, en expresión de la máxima confianza en 

quienes resultan favorecidos por los votos ciudadanos. 

Modernamente, podemos definir GOBIERNO MUNICIPAL, como la forma de 

interacción de la administración pública con la ciudadanía y las organizaciones de 

base de la sociedad civil (consejos comunales, empresas, organizaciones 

deportivas, culturales, sindicatos, colegios profesionales, gremios de productores, 

entre otras), que no obedecen a una subordinación jerárquica, sino a una 

integración en red, en lo que he denominado redes de interacción público-privado-

civil a lo largo del eje local, y en conexión con lo regional, lo nacional y lo global. 

De esta forma, presento a los ciudadanos de nuestro municipio el Programa de 

Gobierno Local para el Municipio General Domingo Antonio Sifontes 2014-2018, 

como el conjunto de Objetivos, Metas, Reglas, Procesos y Conductas que 

expresan el cómo, el modo y los hechos concretos, como yo: Carlos Chancellor 

Ferrer me comprometo ante mis conciudadanos para ejercer como ALCALDE del 

municipio en el periodo 2014-2018. Particularmente en lo que se refiere a la 

apertura, la participación, la responsabilidad, la eficiencia, eficacia, efectividad y la 

coherencia en el uso de sus recursos humanos, monetarios, físicos y virtuales 

para alcanzar el Bien Común en general; y en el despliegue, desarrollo y 

satisfacción de las necesidades y aspiraciones de todos y cada uno de los 

ciudadanos que convivimos en nuestro municipio. El presente Programa de 

Gobierno derivará en el Plan de Desarrollo Local Económico y Social del Municipio 

General Domingo Antonio Sifontes 2014-2018, una vez instalado el nuevo 



gobierno municipal que elegiremos el próximo 8 de diciembre; y que aspiro liderar 

por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de nuestro municipio. 

Los registros históricos del municipio Sifontes se inician en el año 1788, con la 

fundación de Tumeremo. Sin embargo, es 207 años después, en enero de 1895, 

cuando se produce el acontecimiento que marca la gesta heroica del hombre, en 

cuyo honor lleva su nombre esta tierra de gracia: el General Domingo Antonio 

Sifontes. El General Sifontes no sólo plantó resistencia a la invasión inglesa, sino 

que con sus dotes de estratega militar y de liderazgo popular logró derrotarlos y 

hacerlos volver a la margen oriental del Río Cuyuní; preservando con esa acción 

la integridad del territorio de la república dándole fundación como avanzada militar 

y civil a la población de El Dorado.  

El oro que guardan las tierras de nuestro municipio, siempre ha estado en la mira 

de las potencias y empresas extranjeras: ingleses,  holandeses,  norteamericanos, 

canadienses; y ahora, más recientemente de rusos,  chinos y bielorusos. 

Contando éstos últimos, con la anuencia de un gobierno nacional que se 

autodefine como “independiente y soberano”, pero más entreguista y sometido a la 

avidez de esas nuevas potencias para explotar nuestro valioso recurso, 

supuestamente aliadas de su errado y empobrecedor proyecto. 

Hoy, más que nunca, los sifonteños impregnados del espíritu de nuestro héroe 

municipal, debemos,  queremos y podemos plantarle cara a la construcción de 

nuestro futuro. Sin renunciar a la cooperación de otras naciones y empresas 

privadas, en el aporte de nuevas y mejores tecnologías, así como de buenas 



prácticas ambientales para la  explotación y el procesamiento de nuestros 

recursos naturales; así como del financiamiento inicial. Sin embargo, es a nosotros 

a quienes nos corresponde estar al frente de todo proyecto de desarrollo de 

nuestros recursos y potencialidades del municipio más rico en recursos naturales 

del país. 

El espíritu de lucha por nuestros recursos, fue el legado que nos dejó el General 

Sifontes. Por ello, en el año 2005, exactos 110 años después del “incidente del 

Cuyuní”, junto a un grupo de hombres y mujeres de gran compromiso y coraje, 

reivindicamos y peleamos ese derecho, esa responsabilidad, ese deber. Por esa 

lucha, nos tocó enfrentar un proceso político-judicial  que duró 7 años, y que me 

valió más de 4 años de cárcel. Pero también, el contagio y el reconocimiento del 

pueblo sifonteño, solidario con esa lucha, terminó eligiéndome con el 60% de sus 

votos. No obstante, la perversa alianza de Rangel Gómez con Crystalex y Aponte 

Aponte en el TSJ, desconoció el dictamen popular, y hoy el pueblo paga las 

consecuencias con una gestión municipal que de ninguna manera puede llamarse 

gobierno; ya que navega perdido y sin rumbo entre las olas de la ineptitud, la 

ineficiencia y la corrupción.  

Pero “el Tiempo de Dios es Perfecto” y “Dios escribe recto, con trazos curvos”. Ya 

tenemos fecha para la elección del Alcalde y los concejales: el próximo 8 de 

diciembre de 2013. A partir de esa fecha, JURO que los 3.845 Kmts2  de 

extensión territorial del municipio, pleno y desbordante de recursos naturales; 

serán puestos al servicio del desarrollo de su gente. A generar y distribuir la 



riqueza para TODOS, la realización personal de TODOS, con impacto beneficioso 

para el estado Bolívar y la nación venezolana. 

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS CONCRETAS A EJECUTARSE EN L OS 2 

PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO LOCAL : 

EDUCACIÓN:  

Garantizar el acceso permanente y de calidad a la educación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, ampliando la cobertura de la educación inicial, 

aprovechando al máximo la extensión de la jornada en la educación básica que 

establece la “escuela bolivariana”. Crear por otro lado, nuevos planteles para la 

educación media, y articular esta última con la superior, hacia el mejoramiento de 

las oportunidades de los jóvenes de menores recursos del municipio, asegurando 

el enfoque diferencial para la población indígena en edad escolar, media y 

universitaria. 

De manera que construyamos un municipio comprometido en reducir las brechas 

de calidad de la educación a partir de la ampliación de una oferta de educación 

pública incluyente y de calidad; que garantice el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  Una educación que 

potencie sus capacidades para la búsqueda y apropiación de los saberes 

pertinentes a la época en que viven y vivirán.  Y así garantizar a las niñas, niños y 

adolescentes el derecho a una educación de calidad que responda a sus 

expectativas individuales y las necesidades colectivas; que retome los 

compromisos educativos permanentes, en términos de una pedagogía para 



aprender a pensar, la valoración del libro como fuente del saber, la innovación, la 

adquisición de una segunda lengua, la lecto-escritura, las habilidades en las 

matemáticas, la física, química y biología, y en el uso pedagógico de TIC que 

facilite la participación de los estudiantes en las redes y autopistas del 

conocimiento. Es decir garantizar el desarrollo integral de la juventud con más y 

mejor educación; en el fin último de formar ciudadanos activos, útiles a sí mismos, 

responsables y pacíficos socialmente; para quienes la cultura, el arte, el deporte, 

la consciencia ecológica, el pensamiento científico y el respeto por las diferencias, 

sean los únicos imperativos estéticos de su desempeño social e individual. 

POLÍTICAS : Fortalecer la educación media, y asegurar el acceso inmediato al 

nivel universitario profesional, con la construcción y dotación de las sedes de 3 

Aldeas Universitarias. Una en cada parroquia del municipio. 

Construcción, consecución y dotación de 2 Residencias estudiantiles para jóvenes 

de nuestras comunidades indígenas. Una en Tumeremo, y la otra en Ciudad 

Guayana. 

Gestionar con fuerza la construcción de dos nuevas estructuras para un Liceo 

para Tumeremo y otra para la comunidad indígena Inaway en la Parroquia San 

Isidro. 

Propiciar el convenio con el gobierno nacional, para la creación del Centro de 

Educación en Nuevas Tecnologías para la explotación, concentración y 

procesamiento de oro. 

SALUD :  



Construir y asegurar las condiciones para el desarrollo saludable de las personas 

en su actual ciclo de vida (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores), garantizando la accesibilidad física y económica a la canasta básica 

alimentaria y a un entorno sano, e incorporar el enfoque diferencial y atención 

prioritaria a niños, niñas, adolescentes adulto mayor, personas con discapacidad y 

víctimas de enfermedades ocupacionales propias de la minería. Priorizar la 

nutrición, vacunación, el cuidado y la formación para el pleno desarrollo de la 

primera infancia. 

Siendo el principal objetivo estratégico la creación y articulación de una Red para 

la salud y la vida; que nos permita superar la fragmentación y las deficiencias del 

sistema, mediante la integración de las instituciones públicas y privadas 

prestadoras de servicios de salud, dentro y fuera del municipio; a partir de una red 

integrada para disminuir y superar las barreras de acceso y las deficiencias en la 

calidad de la prestación de los servicios; mejorando la oportunidad, la continuidad, 

la pertinencia y la seguridad en la atención en salud; y ofrecer servicios medico-

asistenciales humanizados y con calidez; agregando la salud emocional de 

nuestra gente como una de las prioridades de la red. 

POLÍTICAS : En coordinación con el gobierno nacional y regional iniciar el rescate, 

habilitación y adecuación, por etapas, del Hospital José Gregorio Hernández de 

Tumeremo, del actual Tipo I, al Tipo III en cuanto a su capacidad de asistencia y 

servicio hospitalario.    



Rescate, habilitación y dotación de la estructura construida por una empresa 

minera, en el nuevo hospital Tipo I en el sector Santo Domingo de la parroquia 

San Isidro. 

Dotación de por lo menos una ambulancia, para cada centro de salud del 

municipio, incluyendo los ambulatorios rurales tipo I y tipos II del municipio y el 

CDI El Dorado. 

SEGURIDAD,  CONVIVENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS :  

Entiendo por SEGURIDAD PÚBLICA, al estado psicológico y material de 

bienestar, confianza personal y colectiva;  basada en el funcionamiento eficaz, 

eficiente y efectivo del conjunto de políticas, normas, programas y acciones 

predeterminadas socialmente. Expresadas en los modelos preventivos y de 

detección temprana, operativos y de sanción social. Eficazmente gerenciados y 

coordinados interinstitucionalmente; apoyados en los respectivos sistemas y 

programas de procedimientos y acción conjunta de las distintas fuerzas de 

seguridad y prevención, investigación, juzgamiento y sanción penal. Orientados a 

detectar, neutralizar, controlar y minimizar los efectos de cualquiera de los actos 

ilícitos o situaciones de emergencia, que afecten y lesionen a las personas, la 

familia y sus bienes materiales ligados a su forma de vida. 

Por lo tanto, el objetivo estratégico, estará dirigido a promover la reconstrucción y 

sostenibilidad de la necesaria seguridad personal  y patrimonial, así como la 

generación de los ambientes de paz y convivencia entre los residentes de las 

áreas poblacionales del municipio, bajo la acción coordinada de las autoridades 



civiles, policiales y de administración de justicia, con la participación activa y 

decisoria de la ciudadanía; y apoyada en los grupos, iniciativas y organizaciones 

educativas deportivas, culturales y recreativas. 

INFRAESTRUCTURA :  

El crecimiento poblacional y por ende la demanda de infraestructura de nuestro 

municipio ha sobrepasado con creces las disponibilidades actuales. A ello 

debemos sumarle, el deterioro progresivo y la falta de mantenimiento, habilitación 

y adecuación de las obras públicas construidas por otras administraciones locales, 

regionales y nacionales, incluyendo las obras construidas bajo mi gobierno. Al 

deterioro y la insuficiencia de los servicios públicos se agregan exigencia para la 

construcción de nuevas vías de tránsito automotor; nuevas y funcionales 

edificaciones públicas; educativas, médico asistenciales, deportivas, culturales y 

recreativas. Obviamente, los recursos propios de la Alcaldía siempre serán 

insuficientes para afrontar localmente las urgentes e ingentes demandas en 

infraestructura que requiere el hábitat urbano y las zonas rurales de las tres 

parroquias de Sifontes, lo que nos obligará a coordinar con la instancia regional y 

nacional, así como de mancomunidades con municipios vecinos, para diseñarlas, 

financiarlas y construirlas. En ese orden de ideas, me comprometo a afrontar esta 

situación, desde el mismo mes de diciembre de este año: 

POLÍTICAS : -Plan general de rehabilitación, asfaltado y bacheo de las principales 

vías urbanas de Tumeremo, El Dorado y San Isidro.  

-Construcción de 3 modernos terminales de pasajeros para El Dorado, Tumeremo 

y San Isidro. --   



 -Rehabilitación y  construcción de techado de las principales canchas deportivas 

del municipio. 

-Diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de agua potable para El 

Dorado.  

- Ampliación de la planta de tratamiento de agua potable Tumeremo, Construcción 

de sub estaciones de rebombeo para los acueductos de San Isidro, El Dorado y 

Tumeremo y desarrollaremos un programa de instalación de nuevas redes para la 

distribución de agua en todo el municipio, incluidas nuestras comunidades 

indígenas. 

-Diseño y construcción de tres  Aldeas Universitarias, en armonía con los planes 

de los distintos niveles en esta área. 

-Diseño y construcción de la vía alterna a la Trocal 10 a la altura de Tumeremo, 

que desahogue el tráfico de carga pesada por el casco de la ciudad, desde “la 

curva de la frontera” reconectando con la troncal detrás de “la Polar”.  

-Recuperar, lo que hoy conocemos como la Laguna del Moriche en Tumeremo, 

para el diseño y construcción de un área para un parque infantil, la cultura, y el 

deporte; con la dotación de equipos para ejercicios físicos, bicicletas fijas, pesas, 

etc. Actualmente la laguna del moriche, es un embalse de aguas negras, que 

requiere canalización y relleno.  

-Construcción y dotación del Centro Educativo de Nuevas Tecnologías para la 

explotación, concentración y transformación del Oro.  



-Rehabilitación de la entrada y salida de Tumeremo a ambos lados de la Troncal 

10.   

DESARROLLO ECONÓMICO :  

En nuestro municipio, a pesar de ser el más rico en recursos naturales del país, se 

produce lo que en economía-política del desarrollo se conoce como “la paradoja 

de la abundancia que empobrece”.  Superar esa, hasta ahora inexplicable 

paradoja, será el signo fundamental de mi gestión. Sabemos sin embargo, que a la 

disponibilidad de ingentes recursos naturales, se hace imprescindible el desarrollo 

del Capital Humano necesario, suficiente y pertinente para el aprovechamiento 

sostenible de esos recursos. De ahí el esfuerzo que desplegaremos en el área 

educativa ordinaria, de educación para el trabajo, y de la adopción y aplicación de 

las nuevas tecnologías para el desarrollo de ese Capital Humano, como el factor 

imprescindible de nuestro desarrollo económico y social. 

Conscientes estamos de nuestro potencial agrícola y pecuario, maderero, 

piscícola y de diversidad biológica, más allá de nuestros abundantes recursos 

mineros. En ese ámbito del desarrollo económico desplegaremos la más intensa 

actividad de gestión, coordinación interinstitucional en apoyo a los productores 

tradicionales, e impulso, apoyo y acompañamiento a las nuevas iniciativas, tanto 

individuales, como colectivas, ejemplos orfebrería, carpintería, turismo, etc. 

POLÍTICAS : Ejercer las competencias, facilidades y prioridades que las leyes y las 

normas nos permiten, para asegurar a los habitantes-trabajadores de Sifontes, la 

prioridad a la hora de reportar puestos de trabajo en las distintas empresas que 

operen o se instalen en el territorio del municipio.  



-Diseño y construcción de tres grandes Centros para la Economía Popular.  Para 

Tumeremo, Parroquia San Isidro km 88,  y El Dorado. 

-Promover, gestionar y facilitar el emplazamiento de nuevas empresas mineras, de 

explotación y procesamiento maderero,  generadoras de empleo en el ámbito del 

municipio. 

-Promover, gestionar y acompañar institucionalmente el acceso al crédito público y 

privado a las iniciativas colectivas e individuales de nuestros ciudadanos 

emprendedores. 

-Promover, gestionar y facilitar el crédito a nuevos emprendimientos en el área 

turística, para convertir al Sifontes en Destino Turístico por sus excelencias 

naturales distintivas, tanto nacional, como internacional. En forma tal, de dejar de 

ser “sitio de paso y reabastecimiento”, de las oleadas de turistas hacia la Gran 

Sabana.  

-Retomar, en coordinación con el Gobierno Nacional, el Proyecto de Construcción 

del Puerto  

TECNOLOGÍA:  

Fortalecer la promoción y el acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Contribuyendo a la articulación institucional entre los actores públicos y privados 

de Tumeremo, El Dorado y San Isidro, como la forma de maximizar los recursos y 

las capacidades que permitan apoyar a las organizaciones sociales del municipio, 

al sector empresarial, al tejido académico (profesores y alumnos) y de 

investigación de fuentes documentales, demos,  disponibles en la web. Igualmente 



se promoverá la investigación y la innovación social para profundizar el 

conocimiento sobre las dinámicas sociales, la innovación en el diseño de políticas 

públicas con protagonismo ciudadano, la gestión de la convivencia y el desarrollo 

del Capital Humano integral. 

POLÍTICA : Dotación de zonas WI-FI libres en áreas pobladas del municipio, que le 

permita a todos los habitantes de nuestro Municipio conectarse libremente la red. 

-Suscribir los convenios necesarios para el acceso a páginas web especializadas 

en el área educativa formal (matemáticas, física, química y biología) y otras áreas 

de interés en el desarrollo del Capital Humano; de forma tal, que en paralelo a la 

educación formal, los estudiantes puedan acceder a formas complementarias y 

reforzadoras del aprendizaje y la adquisición de las competencias necesarias a 

cada nivel educativo. 

-Construcción del Centro Educativo Municipal de Nuevas Tecnologías, tanto para 

la explotación, concentración y procesamiento del oro; como para el 

procesamiento de desechos sólidos y otra aplicaciones; con el objetivo de instruir 

y capacitar a los participantes en el uso de la biotecnología en ambas áreas del 

nuevo quehacer  científico. 

AMBIENTE :  

Por otro lado, el propio crecimiento poblacional ha incrementado la producción de 

desechos sólidos (basura); situación que ha sobrepasado la capacidad instalada 

en el municipio para su recolección y disposición final. A lo que se suma la 



ineptitud e ineficiencia de quienes actualmente tienen la responsabilidad de 

ofrecer efectivamente ese servicio público a la población en general. 

POLÍTICAS : Dotación de seis vehículos compactadores de basura, para ser 

distribuidos y asignados en forma fija a las tres parroquias del municipio. 

-Diseño y construcción de tres Rellenos Sanitarios en el municipio. Uno para cada 

parroquia, eludiendo la forma tradicional de “enterrado” de basura, y asumiendo la 

fórmula biotecnológica de “digestores” de desechos sólidos, con reutilización de 

sus subproductos. 

MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA, RECURSOS PROPIOS: 

Dadas las riquezas naturales mineras y de diversidad biológica que se encuentran 

en el territorio del municipio, así como la amplía actividad comercial y su 

potencialidad industrial minera; resulta paradójico que Sifontes continúe 

dependiendo exclusivamente  del “situado constitucional”  y de los recursos 

transferidos por la vía del “fondo de compensación interterritorial”. Ampliar la base 

de la disponibilidad financiera para la inversión pública municipal, será una de las 

prioridades de mi gestión. Para ello, además de las propuestas de diversificación 

de las fuentes de recursos financieros, arriba señaladas; procederemos a 

implementar la modernización del sistema de rentas municipales, incrementando 

la generación de recursos propios; que nos permitan darle fiel cumplimiento a los 

compromisos que en el presente Plan de GOBIERNO, asumo con la ciudadanía 

del Municipio General Domingo Antonio Sifontes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


