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UBICACIÓN 

     El Municipio Carlos Arvelo se encuentra ubicado al sureste de la capital 

del estado Carabobo, constituye uno de los 14 municipios autónomos 

perteneciente  Estado Carabobo, se encuentra a unos 30 kilómetros de 

Valencia y a unos 160 kilómetros de la ciudad de Caracas. Es considerado el 

Municipio Agrícola del estado Carabobo. 

     Tiene una superficie de 835 km² y una población estimada de 155.000 

habitantes lo que representa el 6,7% de la población del Estado Carabobo. 

Su capital es Güigüe. 

     El Municipio Autónomo Carlos Arvelo del Estado Carabobo, limita al 

norte con el Lago de Valencia y con el Municipio Los Guayos, al oeste con el 

Municipio Valencia, al Sur con el Estado Guárico y al este con el Estado 

Aragua. 

 

PARROQUIAS 

 Güigüe 

 Belén 

 Central Tacarigua 

 

POBLACIÓN ELECTORAL 

     Teniendo una población aproximada de 120000 habitantes, el Municipio 

Carlos Arvelo posee una población electoral de 98.500 electores inscritos en 

el CNE. 
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AGRICULTURA 

     Las tierras del municipio Carlos Arvelo son netamente productivas, pues 

aunado a la obtención de rubros como pimentón, tomate, auyama, maíz, 

yuca, piña y lechosa, la región cuenta con una significativa producción 

avícola. Es el municipio de mayor extensión territorial del estado Carabobo. 

Posee zonas propicias para la ganadería. 

 

COMERCIO 

     Por ser un municipio por excelencia agrícola, la actividad comercial se 

encuentra limitada a negocios comerciales ubicados en el casco de la ciudad 

de Güigüe. Su mayor impulso se da a través de las granjas avícolas, 

queseras y principalmente el Matadero Municipal recientemente inaugurado 

por el Gobierno Bolivariano y Socialista que lidera nuestro Presidente 

Comandante. 

EL MUNICIPIO EN LA ACTUALIDAD 

     Es importante destacar, que desde la entrada al Municipio Carlos Arvelo, 

por cualquiera de sus linderos: Valencia, Los Guayos o Maracay; la imagen 

que se aprecia es la de la desidia, abandono, desatención, olvido, entre otros 

calificativos que podríamos enumerar al cansancio. 

      Nuestra intención no es la de atacar, desprestigiar y mucho menos ir en 

contra de los lineamientos emanados del factor político de nuestra 

revolución.  Más sin embargo, sostenemos fehacientemente que el sentir 

expresado antes, durante y después de la presentación del presente 

proyecto, es lo recogido en cada comunidad, en cada carlosarvelense, los 



cuales dejan muy mal parado el proyecto socialista-bolivariano que debemos 

llevar a favor de la comunidad, como servidores públicos y dignos 

representantes en cada lugar o sector donde ejerzamos un cargo de 

representación popular, dado que en caso contrario, estaríamos desvirtuando 

el deseo de contribuir con nuestro proceso emprendedor para alcanzar la 

suma de felicidad propuesta. 

SEGURIDAD 

     En la actualidad los indicies delictivos han aumentado vertiginosamente 

como uno de los más peligrosos del estado Carabobo. La policía regional, se 

convirtió en los últimos cuatro (4) años en una policía apartada de la 

comunidad, con poca actuación y respuesta para las denuncias formuladas 

de todo nivel. 

     La policía municipal, tiene escases de funcionarios, no alcanza el número 

de agentes para atender las tres (3) parroquias del municipio. En nuestro 

municipio, las autoridades actuales no han desarrollado programas de 

divulgación de la Misión A toda Vida Venezuela, a los fines de poner en 

práctica estrategias de seguridad que garanticen una disminución hasta su 

erradicación de la inseguridad reinante que agobia a nuestro pueblo. 

SALUD 

     En la actualidad cuenta con solo un centro asistencial el Hospital Dr. 

Carlos Sanda, el cual carece de suficiente  personal para atender a pacientes 

y familiares que diariamente visitan el nosocomio del municipio. Durante los 

últimos cuatro años (4) no se han atendido las necesidades básicas de 

dotación de insumos, mantenimiento del mismo y la incorporación de 



personal calificado para el mismo.  Se trata de la salud de nuestro pueblo y 

ante ello, no podemos ser indiferentes. 

       Gracias al Gobierno Bolivariano y a la Misión Barrio Adentro, se han 

consolidado diversos centros de salud de atención primaria en muchas 

comunidades, no obstante no se ha hecho una política de seguimiento y 

apoyo directo o en conjunto con las autoridades del Ministerio del Poder 

Popular para la Salud. 

     Muchas madres deben viajar a todo riesgo para Valencia a dar a luz, así 

mismo muchos heridos son trasladados en ambulancias, o en vehículos  

particulares a centros de salud de Valencia para garantizarles la vida.  

     Por otra parte, este centro asistencial no cuenta con especialistas, de 

equipos modernos para diversos exámenes de salud, por lo que mucha 

gente debe acudir a clínicas en Valencia y quedar con deudas, porque su 

salud lo amerita. 

VIVIENDA 

      La Alcaldía debió tomar la batuta y el control de censo para los 

necesitados e incorporarlos en la Gran Misión Vivienda Venezuela, sin 

embargo, poco o nada se ha hecho desde el ente gubernamental para 

registrar las necesidades de nuestros habitantes. 

En el sector denominado El Bolivariano, se observa la construcción de 

alrededor de 500 viviendas que mejoraron la calidad de vida de un deprimido 

sector que se encontraban en viviendas poco dignas. A ellos se les mejoró 

su calidad de vida, pero gracias a la acción de la comunidad del mencionado 

sector con el Gobierno Nacional a través de PDVSA. 



      Ha proliferado una cantidad de invasiones en el municipio, lo cual afecta 

los servicios públicos, sanitarios, transporte, educativo, entre otros.  Las 

autoridades de la Alcaldía, se ocultan en su inerte proceso revolucionario a 

favor del pueblo. 

EDUCACIÓN 

      Existe una Dirección de Educación Municipal, pero el municipio no tiene 

una sola escuela. Además, poco o ningún apoyo se le brinda a las escuelas 

que pertenecen al municipio. La excusa es, que son escuelas Nacionales y 

Estadales. Nuestra preocupación radica en que los niños y niñas que en las 

casi cien (100) escuelas que tiene el municipio, pertenecen al mismo. 

      Poca o nula ha sido la atención y apoyo al programa Canaima, a los 

proyectos educativos generados desde el Ministerio del Poder Popular para 

la Educación.  Es decir, una gerencia cuasi nula para el beneficio de la 

educación carlosarvelense.  

TRANSPORTE 

     El Transporte es ingobernable en el municipio. Unidades de Transporte en 

su mayoría en mal estado, sin el debido control de mantenimiento para 

garantía de los usuarios.  No hay demarcación de paradas, las paradas se 

hacen en cualquier esquina o cuadra,  ocasionando caos en el tráfico y 

afectando a quienes circulan por calles y avenidas del casco de la ciudad de 

Guigue, tanto en la entrada y salida respectivamente. 

     No hay registro certero de las líneas de transporte y sus unidades 

disponibles; Unidades de Transporte, con sonidos a alto volumen afectando 

la salud mental y física de los usuarios. 



      Mal trato de conductores y colectores a los usuarios del transporte 

público, sobre todo con los adultos mayores y con los estudiantes. 

VIALIDAD 

      La actual gestión del Municipio ha sido inmensamente indiferente a uno 

de los problemas que agobia más a los carlosarvelenses. El problema de la 

vialidad es a todo nivel. La carretera tipo A, se ha convertido en una vía 

insegura para choferes y transeúntes. El mal estado del asfaltado reinan a lo 

largo y ancho de toda su extensión.  Pocas veces se ha observado a 

cuadrillas reparando baches, sin embargo, dichas reparaciones poco duran, 

quizás se deba al material inadecuado o a la falta de conocimiento de 

quienes deben realizar dichos trabajos.  

      Las principales calles de las parroquias, se encuentran llenas de huecos, 

intraficables en algunos casos. Trabajos de bateas realizados, donde rompen 

la capa asfáltica para su posterior unión con la batea nueva hecha en 

concreto, son dejadas sin concluir, sin la debida fiscalización y contraloría 

social respectiva. 

EMPLEO 

     La mayor fuente de trabajo en el municipio proviene de la agricultura y la 

producción avícola, la cual por cierto es escasa para el número de habitantes 

que posee Carlos Arvelo en toda su extensión territorial.  

     Otra parte se dedica a la economía comercial, que ha propósito junto al 

transporte, ocasiona caos en las principales vías de Güigüe y Central 

Tacarigua, impidiendo en muchos de los casos el libre tránsito de 

transeúntes y vehículos por las calles de la población. 



      No se cuenta con empresas de gran generación de empleo, por lo que la 

mayoría deben viajar de madrugada a Valencia o Maracay, regresando en 

horas de la noche, convirtiendo al municipio prácticamente en una ciudad 

dormitorio para quienes deben trabajar y buscar el sustento familiar. 

 

AGROPECUARIO Y ARTESANAL 

      Partiendo que en el municipio su principal fuente de empleo es el área 

agrícola, desconocemos que haya un registro de cada una de las granjas 

que producen ganado y aves y sobre todo el nivel de producción de cada una 

de ellas, dejando quizás el municipio de percibir ingresos por impuestos 

municipales, para ser reinvertidos en obras para el Municipio. 

     En el área artesanal, existen diversos artesanos que no son tomados en 

cuenta para su proyección y generación de empleos directos, los cuales 

favorecen la presencia de visitantes que vendrían a comprar mercancía y 

consecuencialmente generar ingresos al municipio. 

 

PROPUESTA DE GESTION DE GOBIERNO 

      

      Enmarcados dentro de las cinco (5) líneas estratégicas impulsadas por 

nuestro Comandante Presidente Hugo Chávez, denominado Programa de la 

Patria y contenidos dentro del Segundo Plan Socialista 2013 – 2019, hemos 

diseñado previa consulta de los sectores populares, discutidos en Asambleas 

Populares con los diferentes Consejos Comunales de las tres (3) Parroquias 



que conforman la geopolítica del Municipio Carlos Arvelo, el presente 

Programa de Gestión, 

      A continuación, presentamos el conjunto de propuestas insertas en las 

cinco (5) líneas estratégicas del Plan Socialista: 

 

1) DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO 

QUE HERMOS CONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS. 

 

- garantizando la continuidad y para esta vez, la consolidación de la 

Revolución Bolivariana. 

 

 

PROPUESTAS: 

 

 Promover ordenanzas enmarcadas en la Carta Magna que impulsen 

proyectos de aprovechamiento Lago de Valencia en la zona de límites 

contenidos dentro del Municipio Carlos Arvelo. Suscitando de esta manera 

convenios con los respectivos gobiernos municipales, generando facilidad de 

transporte en menor tiempo, generando empleos directos e indirectos, 

recreación de los usuarios durante el corto viaje, ingresos para el municipio y 

sobre todo evitando el colapso que se ocasiona en carreteras y vías de las 

respectivas zonas.   

 

 Impulsar el desarrollo de las zonas agrícolas y el aprovechamiento de 

estas áreas para la producción Impulsar la creación de plantas procesadoras 

de alimentos y así organizar el Sistema Laboral de Empleo en el municipio.   

 

 



 Se propone impulsar normativas necesarias para la creación de un 

sistema de seguridad en el Municipio, con la finalidad de impulsar lo 

siguiente mecanismos de seguridad: 

 

1- Decretar ordenanzas que promueva la creación de la Policía Comunal, 

donde se articulen los diferentes cuerpos de seguridad del Estado 

Venezolano: Policía Nacional Bolivariana, Policía Regional, Policía Municipal, 

Guardia Nacional Bolivariana, CICPC, entre otras.  La idea básica, es que la 

policía comunal no viva en la comunidad donde labora, que se comunique y 

haga contactos directamente con los vecinos de la comunidad donde está 

asignado.  Los funcionarios adscritos, serán rotativos en las diversas 

comunidades y así evitar la contaminación que en estos casos ocurre. 

 

2- Crear estaciones policiales en las comunidades de mayor índice 

poblacional. 

 
3- Instalación constante de alcabalas o módulos tanto en la entrada como en 

la salida del municipio. 

 
4- Dignificar el salario del Policía Comunal y dotarles con los debidos 

implementos. 

 
5- Crear el sistema de la Sala de Control de Emergencia 171 a nivel 

municipal con los respectivos monitores. 

 
6- Colocación del sistema de cámaras en el caso central, en el área de los 

comercios, del casco de Güigüe y Central Tacarigua. 

 
 



7- Impulsar la culminación de la sede del CICPC en el sector la Linda de 

Guigue. 

 

8- Fomentar la creación de la Brigadas Forestales y Juveniles, para así 

evitar incendios que dañan el ecosistema. 

 
9- Coordinar la colocación de GPS en las unidades de transporte registradas 

en el municipio. 

 
10- Promover y estimular las Fiscalías Municipales. 

 
11- Realizar censo de vehículos motorizados en el municipio 

 
12- Incorporar servicio de Grúa gratuito en la Carretera tipo A. 

 
13- Incorporar vigilantes de circulación en el casco de Guigue y Central 

Tacarigua en los días y horas pico. 

 

14- Dotación adecuada para el servicio de Bomberos en el Municipio. 

Número de unidades acorde con el número de habitantes. 

 

 

2) CONVERTIR A CARLOS ARVELO EN UN MUNICIPIO POTENCIA EN 

LO SOCIAL, LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO 

 

     Se requiere la potenciación del municipio, dándole mucha fuerza al 

desarrollo económico, social y político. Para ello, proponemos: 

 

 Conformación de una estructura organizativa con los voceros y 

voceras de los consejos comunales, asambleas continuas en conjunto para 



las especificaciones de los planes de desarrollo y culturización de las 

proyecciones constructiva del municipio. 

 

 Se propone el rescate a través de una ordenanza municipal del casco 

de Güigüe, con miras a preservar el casco histórico del municipio. 

 

 Consolidar el área cultural y artesanal del municipio. Para ello, a 

través de la o las Direcciones con competencia en la materia, se impulsaran  

a nivel comunal todas las actividades que correspondan a cada área en 

particular. 

 
 

 Establecer la base jurídica programas y con los artesanos del 

municipio y exportar la producción en las zonas comerciales del país. 

 

 Fomentar las tradiciones culturales, cantos y bailes del municipio. 

 
 Hacia el sistema social de salud, se propone crear un sistema que 

permita: 

 

1. - Lograr la independencia en salud además, poner en marcha el 

desarrollo del Sistema Público Nacional de Salud en nuestro municipio y 

darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. 

 

2. Integración de la Red Primaria de Salud del municipio con diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro y fuera de 

estado, para dar respuesta oportuna a nuestra población necesitada. 

 
3. Gestionar políticas de salud dentro del único hospital existente en 

nuestro municipio, mejorar la calidad de vida para todas y todos, mejorar la 



calidad de atención a los pacientes e incentivar a las comunidades y darles 

las herramientas necesarias para ejercer y realizar contraloría social dentro 

de este. 

 
4. Integrar la participación social en salud de las comunidades para las 

mejoras y funcionamiento del Sistema Público Nacional de Salud. 

 
5. Capacitar, concientizar y orientar a las comunidades en función de 

defender la salud como derecho humano fundamental, aplicando el sentido 

de pertenencia social y contraloría social para la mejora de calidad de vida. 

 

 En la organización del sistema de Transporte y vialidad, tenemos: 

 

1- Impulsar convenios con el Fondo de Transporte Urbano (FONTUR), a 

los fines de repotenciar el parque automotor de los transportistas del 

municipio que estén debidamente registrados y cumplan con los requisitos de 

ley para tramitar todo lo concerniente a mejorar las unidades de transporte 

público. 

 

2- Incorporar al municipio en la gran feria del asfalto.  De esta manera, 

nos proponemos tener un municipio libre de huecos. 

 
 

3- Gestionar la recuperación de la vialidad agrícola del municipio. Con 

ello, garantizamos la puesta en los mercados de los rubros alimenticios 

producidos en el municipio, coadyuvando al mejoramiento de la calidad de 

vida de los agricultores de las zonas rurales 

 

 



4 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA 

INTERNACIONAL 

 

     Visto que Venezuela se ha convertido en el proceso Revolucionario de 

cambio, en una potencia deportiva a nivel mundial, con la presencia de 

nuestra Vinotinto, la medalla de oro en los juegos olímpicos ganada por 

Rubén Limardo, por nuestro deportista beisbolistas Miguel Cabrera, Pablo 

Sandoval, entre otros; proponemos que nuestro municipio, que ha dado 

también glorias al deporte y catapultado a Venezuela a nivel de alta 

competitividad internacional, coadyuve a: 

 

 -Mejorar y construir escuelas de formación deportiva. 

 -Incorporarse como contraloría social en la construcción de escuelas, 

liceos y universidad, apegada al sistema bolivariano en su totalidad. 

 Construcción de Preescolares Municipales y darle así al municipio la 

competencia establecida en el artículo 178 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 Creación de aulas integradas. 

 Crear espacios deportivos y recreativos dentro de las instituciones 

escolares. 

 

 

5 CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA EN EL PLANETA 

Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA 

 

 Impulsar el rescate del Lago de Valencia y específicamente en todas 

las cuencas de ríos y quebradas que llegan este gran reservorio de agua 

natural. 

 



 Estimular la creación de brigadas ambientalistas para la preservación 

del Lago de Valencia. 

 

 Realizar convenios a través de ordenanzas, con miras a que las 

granjas y fincas donde se produzcan animales de cría para su posterior 

comercialización, tengan sus plantas de tratamientos y así evitar la 

contaminación ambiental, garantizando así la salvación de la especie 

humana. 

 

 

 

ANIBAL ANTONIO NAVAS 

 

 

 

 

 


