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 El programa de gestión que le presento a los Guaribenses está basado en los 

siguientes puntos: 

• Por un hospital tipo 3 con todos los servicios e insumos necesarios por un 

hospital tipo 3 con todos los servicios e insumos necesarios para su 

funcionamiento como son: emergencia adulto, emergencia pediátrica, obstetricia, 

cardiología, medicina interna, traumatología, neurocirugía, cirugía general, 

odontología general, oftalmología, medicina familiar, banco de sangre, 

laboratorio, radiodiagnóstico. 

• Realizar conexión con la termoeléctrica de Altagracia de Orituco, Municipio 

Monagas, para incrementar el suministro de energía eléctrica al municipio san 

José Guaribe y por ende impulsar el desarrollo y crecimiento agroindustrial, y 

servicio público de nuestro municipio. 

• Instalación de planta de tratamiento de aguar servidas. 

• Creación de un sistema de llenado de gas doméstico e industrial para el 

municipio san José de Guaribe. 

• Dignificación de los diferentes sectores populares como son: vialidad, vivienda, 

transporte, servicio eléctrico, aguas servidas, agua potable. 

• Mejoramiento de la vialidad agrícola y vías de desarrollo productivo del municipio 

san José de Guaribe. 

• Plan de asfaltado para el municipio san José de Guaribe. 

• Creación de una policía municipal. 

• Creación de instalaciones idóneas para albergar funcionarios de tránsito 

terrestre, protección civil y policía municipal. 



• Creación de una aldea universitaria con su respectivo transporte, para contribuir 

al proceso de transformación del modelo educativo y profundizando la 

municipalización del mismo. 

• Construcción de un terminal de pasajeros de 10 andenes con sus respectivas 

instalaciones administrativas. 

• Coordinación con el ministerio del poder popular para el ambiente para el 

mejoramiento del vertedero de basura, clasificación y aprovechamiento de los 

diferentes. 

• Desechos para su reciclaje respectivo. generando así empleos directos e 

indirectos. 

• Creación de una sede adecuada para el funcionamiento administrativo de la 

alcaldía del municipio san José de Guaribe. 

• Construcción de una pasarela y semáforo de control con su respectivo rallado, y 

reductores de velocidad en el sector las delicias carretera nacional vía oriente. 

• Recuperación del patrimonio histórico y cultural del municipio san José de 

Guaribe. 

• Mejoramiento de las instalaciones deportivas en los diferentes sectores 

populares, dotación de material deportivo y colocación de monitores para el 

desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas en el municipio. 

• Creación de centros recreativos para el disfrute y esparcimiento de la población 

con el fin de estimular el turismo en el municipio san José de Guaribe. 

• Tomar en consideración los diferentes sectores religiosos. 

• Dignificación del sector transporte vehículos y motos. 

• Trabajar con los diferentes consejos comunales y de más colectivos y 

movimientos sociales para la adecuación del plan bolívar 2013-2019, a las 

necesidades de nuestro municipio. 
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