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 INTRODUCCION 

 

 El Municipio Autónomo de Santa María de Ipire, ubicado al Sur-este del  Estado 

Guárico, siendo el más alejado de la  Capital San juan de los Morros y teniendo 

como límites: por el Norte el Municipio Pedro Zaraza, al Sur limita con el Estado 

Bolívar, por el Este limita con el Estado Anzoátegui y por el Oeste con el Municipio 

el Socorro, presentando una superficie de 4.549 km2, con una densidad 

poblacional aproximadamente 12.741, habitantes de acuerdo a la información 

suministrada  por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2011. 

La mayor parte del territorio del municipio Santa María de Ipire esta fraccionado en 

dos grandes polos de desarrollo: 

 La producción agrícola y ganadera, ya que se cuenta con grandes 

extensiones  de  territoriales en su mayoría llanuras, aptas para la 

productividad agropecuaria, siembra  y cosecha de los rubros que dan en la 

zona. 

 La actividad petrolera dentro de la faja del Orinoco Bloques Boyaca-Junin,  

determinándose este bloque Junín como el más Grande de la faja, el cual 

está  extendida en una superficie de 14 mil 580 km2, que a su vez se 

dividida en 10 bloques, de los cuales el número 4 se encuentra ubicado en 

el municipio Santa María de Ipire y posee una extensión de 678 Km2.     

 

   

 

 

 

 



 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

De conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en 

correspondencia con la Ley de Participación Política y Sufragio del Consejo 

Nacional Electoral y las Normas Para Regular la Postulación de Candidatas o 

Candidatos Alcaldesa o Alcalde, me presento e inscribo ante la junta Municipal 

Electoral del Estado Bolivariano de Guárico, como candidato a la Alcaldía del 

Municipio Santa María de Ipire, por el PARTIDO ELECTORES LIBRES “EL”, 

formado con los principios del federalismo, el pluralismo democrático, y la 

democracia participativa y representativa, como fundamentos iniciales en todas 

aquellas acciones orientadas al rescate de los valores morales, éticos, 

espirituales; la unidad y autonomía plena de los pueblos, la descentralización y 

todos aquellos principios basados en la función política de los ciudadanos 

venezolanos. Es así como candidato me presento como autoridad que permita 

fortalecer la estructura social de nuestra población Santa María de Ipire bajo una 

planificación y administración luchadora contra la corrupción, junto a un equipo 

unido dispuesto a luchar por los derechos ciudadanos, integrados a un 

pensamiento libre y de respeto, apegados a las normativas constitucionales 

vigente.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO “LUCHA POR NUESTRA SOBERANÍA CON 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA DEL PUEBLO 

IPIRENSE, DONDE PREDOMINEN EL RESPETO Y DERECHOS DE 

IGUALDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD”. 

 

Pueblo de Santa María de Ipire, en estos momentos tan importantes que está 

viviendo nuestro municipio, decidí aceptar este compromiso como candidato a la 

Alcaldía en pies de lucha por proteger su soberanía, integridad e intereses de la 

nación, participando en la vida política por todos sus pobladores, respetando los 

derechos humanos, como fundamento de la armonía democrática y paz social, 

principalmente con la disposición al servicio constante de nuestra gente ipirense, 

tomando como principal voz a las mayorías populares. Destaco que no se 

admitirán diferencias ni discriminaciones por razón de credo, raza o condición 

social. Es por esta razón que trabajaré bajo una línea de planificación de acciones 

y estrategias que conlleven a la asistencia integral de la población en general, que 

implique el completo desarrollo económico, político y social, integrando a todos los 

venezolanos que quieran trabajar con nosotros por este Municipio y este gran 

país. 

Me comprometo a cumplir con mi responsabilidad social, como autoridad 

municipal, como fundamento la honra y defensa a la patria, sus símbolos, valores 

culturales, nuestra integridad, cumpliendo con los intereses de la nación. 

No descansaré hasta fortalecer todas las áreas de gestión pública Municipal como 

la seguridad ciudadana y bienes, integración y garantía de los servicios públicos, 

funcionamiento óptimo de la vialidad municipal, ordenar el tránsito  terrestre 

vehicular, impulsar la  cultura, la educación, fortalecer la salud pública y desarrollar 

mayores espacios de dominio público, como lo establece la Constitución, Leyes y 

Ordenanzas Municipales.  

Mi propuesta social tendrá como base de crecimiento para el Municipio Santa 

María de Ipire, brindando el mayor esfuerzo al escuchar e integral la voz del 



 
 

 
 

pueblo ante la satisfacción de sus necesidades básica como el derecho a la 

Educación, la Cultura y el Deporte, como el mayor instrumento de paz para lograr 

la formación integral de un ser humano sano, culto, crítico y acto para mantener 

una sociedad democrática, justa y libre. 

Me comprometo a fortalecer la acción de los consejos comunales y del campesino 

para que se desarrolle e incremente la actividad económica como la producida a 

través del campo ipirense, brindando garantía alimentaria de nuestro pueblo, con 

acciones de capacitación y apoyo técnico en acciones de corto, medio y largo 

plazo. Aunado a esto, lucharé por la mejora del funcionamiento de los servicios 

públicos, como garantía del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos 

regido en nuestra constitución. 

Pongo en consideración de la comunidad del Municipio Santa María de Ipire 

Estado Bolivariano de Guárico este programa de Gobierno, el cual es el resultado 

de escuchar la voz de los consejos comunales, con gremios, sectores sociales, 

conversatorios con líderes del campo y del área urbana, es el resumen de los 

sueños, esperanzas  y expectativas de nuestro pueblo por un Municipio mejor. 

Quiero participar a ustedes de este documento, seguro de que compartirán 

conmigo el deseo de que se cumpla lo que en él está contenido, aspirando 

despertar con esta propuesta no sólo el voto de confianza que nos llevará a la más 

alta dignidad del Municipio y para ello la unidad e integración como personas que 

aunada al sentido de pertenencia de lo nuestro, como parte fundamental para el 

desarrollo. Por ello, le invito a que construyamos un Municipio vigoroso en la 

inversión social, que eleve el nivel de vida de los más desprotegidos y que 

propenda por el desarrollo local. 

El pueblo del Municipio Santa María de Ipire, tanto la que me elegirá, como la que 

no lo haga, será el principal vigilante del cumplimiento de estas propuestas. Los 

invito a que ejerzan la contraloría social auditando para que cada bolívar que se 

invierta se haga con honestidad y eficiencia, que los servicios se presten 

oportunamente y con calidad. Es importante anotar, que la propuesta está 



 
 

 
 

articulada con principio y valores que serán los pilares de la acción de este nuevo 

Gobierno para Santa María de Ipire. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Toda propuesta de Gobierno debe contener normas que establezcan cuáles serán 

los pilares que inspiran la filosofía del Gobierno Municipal, pues ellas marcarán las 

pautas de la actuación de los servidores públicos encargados de impulsar el 

contenido programático de la propuesta y brindarán a la comunidad una guía 

plena y clara de los derechos en él contenido; por ello se han escogido unos 

principios y valores que a nuestro juicio resumen lo que debe ser esencial en un 

buen programa de Gobierno Libre y Democrático. 

 

PARTICIPACIÓN PROTAGONICA DE GESTIÓN MUNICIPAL. 

Impulsaremos y respetaremos los mecanismos y medios de Participación 

Protagónica del Pueblo que están establecidos en la Constitución, Leyes y 

Ordenanzas para así facilitar las propuestas desde la comunidad misma, para ello 

se fortalecerán los consejos comunales y las organizaciones sociales de base 

popular, como formas dinámicas para generar el desarrollo social. Las normativas 

que impulsan y garantizan el diagnóstico, formulación, ejecución y control del 

presupuesto participativo en la base del poder popular (consejos comunales), 

serán las herramientas políticas, organizativas y administrativas de nuestro 

programa de Gobierno. El control de la Gestión Pública Municipal a través de la 

Contraloría Social individual o colectiva participa en la vigilancia y control de la 

Gestión Pública en lo referente; ejecución de programas, planes y proyectos, en la 

prestación de Servicios Públicos Municipales, así como en la conducta de los 

funcionarios públicos para prever racionalizar y promover correctivos. 

 



 
 

 
 

PLURALISMO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Nuestra propuesta va dirigida a toda la comunidad sin distingo alguno, por ello en 

se respetarán las iniciativas sin importar su origen, como una forma de respeto por 

las diferencias que habitan en nuestra localidad. 

 

EQUIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 

El programa de Gobierno Libre y Democrático busca la ejecución de proyectos y 

políticas que beneficien en mayor medida a los más desfavorecidos pretendiendo 

con ello propender por el equilibrio social como una forma de protección de 

aquellos que no han gozado históricamente de los beneficios del Estado, en otras 

palabras aplicaremos justicia social en la inversión y distribución de los recursos. 

IGUALDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Son muchos los marginados y escasos los recursos del Presupuesto Municipal, 

para atender en su totalidad las necesidades básicas existentes, por ello la 

administración aplicará mecanismos de escogencia que garanticen la igualdad de 

oportunidades y beneficien a quienes más lo necesitan. 

ÉTICA Y MORAL DE GESTIÓN MUNICIPAL 

La honestidad y transparencia serán valores prevalentes, dotaremos a la 

comunidad de herramientas jurídicas locales que le permitan ejercer contraloría 

eficaz contra los corruptos y contra la ineficiencia Pública Municipal. 

La responsabilidad del funcionario público en sus funciones será exigida a través 

de leyes locales donde existan sanciones y medidas disciplinarias, además se 

implementará la inspectoría de gestión para medir el cumplimiento de indicadores 

de Gestión Municipal en todas las áreas de Gobierno. 

Los valores de la solidaridad, cooperación y el trabajo voluntario serán puestos en 

práctica por los servidores públicos de nuestro Gobierno Libre y Democrático para 



 
 

 
 

dar con el ejemplo el modelo de sociedad que necesitamos. Se dotarán de las 

herramientas jurídicas necesarias para sancionar o implementar medidas 

disciplinarias al mal trato y vejación del ciudadano y ciudadanas por parte de los 

Servidores Públicos Municipales. 

 

EFICIENCIA Y CAPACIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Ejecutaremos un estilo de Gobierno junto al poder popular soportado en la 

planeación  Participativa y protagónica, donde las decisiones concertadas y la 

información oportuna y veraz; y la evaluación ciudadana de la función pública sean 

prácticas comunes en la gestión. El mejoramiento de la eficiencia y efectividad 

estarán marcadas por el fortalecimiento de la calidad y el compromiso de los 

Servidores Públicos, que impulsando la práctica del autocontrol y sumado a la 

implementación de nuevas tecnologías de informática y comunicación le darán a 

nuestra gestión mayores y mejores niveles de atención a los ciudadanos en las 

diferentes áreas de servicio.  

 

PROGRAMA DE GOBIERNO LIBRE Y DEMOCRÁTICO PARA EL MUNICIPIO 

SANTA MARIA DEL ESTADO GUARICO 

MISIÓN 

La Alcaldía del Municipio Santa María de Ipire del Estado Guárico  debe ejercer la 

función ejecutiva y de coordinación con demás instituciones del Gobierno 

Municipal, fundamentados en valores democráticos de eficiencia y eficacia, 

honestidad y transparencia y participación ciudadana a través del servicio público 

para asegurar el desarrollo de todas las competencias del Gobierno Municipal en 

función del bienestar de todo el pueblo. 

 

 



 
 

 
 

VISIÓN 

Ser una institución pública autónoma capaz de garantizar al Municipio el ejercicio 

de la función ejecutiva en los términos y principios establecidos en la Constitución, 

las Leyes y Ordenanzas, ejerciendo para esto una administración y funciones de 

Gobierno sana en el marco jurídico de sus competencias para la construcción y 

desarrollo de un modelo de excelencia de gestión pública del Gobierno Municipal; 

basado en los principios democráticos de la solidaridad, cooperación, trabajo 

voluntario, honestidad y transparencia, eficiencia y eficacia, etc. Para lograr la 

mayor suma de felicidad, bienestar social y estabilidad política en el Municipio. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar las facultades que el artículo 174 de la Constitución dela República 

Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal le 

confiere a la Alcaldía del Municipio Santa María de Ipire del Estado Guárico, bajo 

con la finalidad de lograr la mayor suma de felicidad, bienestar social y estabilidad 

política en el Municipio. 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN EL ÁMBITO SOCIAL: 

 SALUD: 

Por ser Santa María de Ipire un Municipio de la Faja Petrolífera del Orinoco y 

donde la actividad de prospección, perforación y producción de la industria 

petrolera y donde cada día se están mudando la mayor cantidad de personal 

obrero, técnicos y mano de obra calificada estando en constante crecimiento 

poblacional las áreas operacionales de los bloque Boyacá y Junín, por ser esta 

actividad de alto riesgo donde cualquier accidente ya sea humano, técnico o de 

cualquier índole o de naturaleza de la actividad en cuestión, se hace imperiosa la 

necesidad de construir un Hospital Industrial en Santa María de Ipire donde 



 
 

 
 

intervengan el Gobierno Central, Ministerio de Salud,  Ministerio de Petróleo y 

Minería, PDVSA, Gobernación del Estado Guárico y Alcaldía del Municipio Santa 

María de Ipire, equipando a este hospital para servirle a todas las comunidades 

periféricas de esta localidad y previendo que allí exista una unidad de cuidados 

intensivos y una unidad de quemados por ser de alto riesgo la actividad petrolera, 

que está en constante desarrollo  en nuestro municipio. Este Hospital debe estar 

interconectado con un proyecto de atención primaria y preventiva de salud 

dándole seguridad a todas las comunidades con sistema de comunicación, 

Ambulancias, Médicos, Paramédicos, Enfermeros(as), de igual forma se buscara 

realzar y fortalecer la estructura actual del CDI y demás Centros de Salud del 

Municipio por supuesto adecuándolos a las nuevas realidades de los tiempos 

venideros.   

· Apoyar todas las políticas y programas del Gobierno Nacional y Regional 

(Ambulatorio Municipal, Misión Barrio Adentro, Misión Milagro, Misión José 

Gregorio Hernández, etc.), que vayan en función de prestar más y mejor salud al 

pueblo. 

· Promover programas de prevención de la presión arterial en adultos y ancianos. 

· Dotar y mejorar los puestos de salud de la zona rural, garantizando el personal, 

medicamentos y equipos necesarios para su funcionamiento de acuerdo al marco 

legal. 

· Crear políticas comunitarias para la prevención y atención de enfermedades más 

comunes. 

· Emprender campañas de vacunación contra enfermedades tropicales y 

prevención de enfermedades. 

· Gestionar un proyecto de Construir un Hospital de punta en Santa María de Ipire. 

· Promover programas de cirugía estética (labio leporino, deformación de pies y 

otros). 



 
 

 
 

· Realizar convenios con las instituciones de salud para los suministros de 

medicamentos que permitan mejorar las condiciones necesarias de un mínimo 

vital en las comunidades por intermedio de los Consejos Comunales. 

· Erradicar de manera permanente los agentes transmisores por vectores del 

Dengue. 

· Desarrollar programas de control natal que permitan mejorar las condiciones 

socio-económicas de la población. 

· Diseñar estrategias gubernamentales que permitan establecer con la comunidad 

el mejoramiento de la salubridad. 

· Apoyo al discapacitado tomar en cuenta en nómina del gobierno Municipal y 

promover esta noble acción en las empresas y comercios. 

 EDUCACIÓN:  

En Educación siendo este una de nuestras primeras necesidades de nuestro 

pueblo debemos de fortalecer la Educación y Primaria, adecuando la estructura y 

construyendo nuevos espacios donde se tome en cuenta la razón humanista, tanto 

del Educando, Profesores, personal Administrativo y el personal Obrero y 

Contratado. Además de suministrar el equipamiento  logístico con la participación 

del Poder Popular Para la Educación y las comunidades como un todo.  

· Apoyar todas las políticas y programas del Gobierno Nacional y Regional  (Misión 

Robinsón, Misión Ribas, Misión Sucre, Misión Che Guevara, etc.), que vayan en 

función de prestar más y mejor educación al pueblo. 

Gestionar con el Gobierno Nacional y Regional Proyectos para construir 

infraestructuras que sirvan de sede para nuevos Preescolares, Escuelas y Liceos 

Bolivarianos en el Municipio. 

· Incentivar a los estudiantes sobresalientes con becas o gestionar convenios con 

Funda Ayacucho. 



 
 

 
 

· Afianzar y apoyar la educación superior, Universidad Bolivariana de Venezuela, 

Universidad Nacional Simón Rodríguez, Universidad Nacional Experimental de las 

Fuerzas Armadas (UNEFA), Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos 

(UNERG). Además de gestionar la Construcción de una Escuela de Agronomía en 

el municipio,  los espacios para estas instituciones los existen en Santa María de 

Ipire, por ejemplo el terreno apartado y destinado para la construcción de la 

UNEFA, donde intervengan el Gobierno Nacional, Ministerio de Educación 

Superior, PDVSA, Ministerio de la Defensa, Gobernación del Estado Guárico, 

Gobierno local y el Poder Popular del Municipio. 

. Construir la sede para un Complejo Municipal de Profesores y Maestros en el 

municipio Santa María de Ipire, donde allí mismo funcione áreas de investigación, 

encuentro de saberes y de mejoramiento profesional, áreas deportivas, áreas 

recreacionales y una área específica que incluya la sede del IPASME, para el 

beneficio de las y los Educadores y sus Familiares.  

. Crear convenio entre el Ministerio de Educación, PDVSA Universidades Publicas, 

Gobernación y Alcaldía, con el objeto de profundizar en la preparación del 

personal Docente, con Postgrado Maestría y cualquier otra formación pedagógica. 

· Fortalecer y mantener los centros educativos y escolares en el Municipio. 

· Gestionar  proyectos para construir la sede propio de la  Aldea Universitaria 

Municipal. 

 

 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

· Apoyar todas las políticas y programas del Gobierno Nacional y Regional (Misión 

Deporte Barrio Adentro, Cultura Popular, etc.), que vayan en función de prestar 

más y mejor cultura, recreación y deporte al pueblo. 

· Construcción de espacio para la recreación (Canchas Deportivas  con 

permanente dotación de materiales deportivos, gimnasios al aire libre, entre otros). 



 
 

 
 

. Gestionar los recursos ante las instituciones competentes para darle continuidad 

a la construcción del Gimnasio cubierto del municipio y dotarlo de los materiales 

necesarios para su completo funcionamiento.  

· Crear la liga y torneo Municipal de atletismo, béisbol, fútbol, básquetbol, voleibol, 

futbolito, ciclismo, etc.  (juegos deportivos comunales todo el año). Todo esto con 

en conjunto con el Instituto Autónomo de Deporte del Municipio. 

· Crear nuevas escuelas de formación en artes y oficios del Municipio Santa María 

de Ipire como una opción académica para generar nuevos empleos. 

· Mantener y encerrar los escenarios deportivos y parques recreacionales 

infantiles en corresponsabilidad con los Consejos Comunales. 

· Apoyar la recreación y el deporte mediante la creación de escuelas deportivas. 

· Realizar convenios con institutos y organizaciones de cultura. Apoyar la 

investigación, la divulgación y el desarrollo del folklore de Santa María de Ipire. 

· Apoyar los festivales escolares y tradicionales, en especial la fiesta Patronal de 

Santa María de Ipire 

· Promocionar intercambios culturales y deportivos a nivel Nacional, Internacional, 

Regional y Municipal. 

· Crear una emisora comunitaria cultural, recreativa y deportiva que divulgue 

nuestra identidad. 

· Crear concursos y/o becas de investigación y creación cultural. 

· Fomentar y apoyar las actividades folclóricas y deportivas tradicionales. 

· Elaborar el proyecto de Talentos Noveles para promover a nuestros artistas.  

· Institucionalizar los actos que resalten y promuevan el desarrollo en las áreas de 

la cultura: letras, poesía, música, canto, danza, declamación, pintura, literatura, 



 
 

 
 

escultura, artesanía, etc. para la motivación se realizará el premio anual de las 

áreas culturales. 

. Gestionar los recursos necesarios para construir un Auditorio en el Municipio, 

que tenga todas las condiciones necesarias para realizar actos de graduación, 

eventos culturales, entre otros. 

  

 PROGRAMAS ESPECIALES 

· Apoyar todas las políticas y programas (Misión Negra Hipólita, Misión Madres del 

Barrio, etc.), del Gobierno Nacional y Regional que vayan en función de prestar 

más y mejor apoyo social al pueblo. 

· Atención a la población más vulnerable (niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos 

mayores, mujeres embarazadas, discapacitados y otros). Con programas que 

sean propuestos por los Consejo Comunales. 

· Crear subsidios escolares para niños, niñas y adolescentes de escasos recursos. 

· Promover programas de prevención de alcoholismo y drogadicción en las 

comunidades del Municipio. 

Realizar una investigación social sobre niveles de pobreza e indigencias en el 

Municipio para de esta manera tomar las medidas necesarias con el objeto que 

haya justicia social. 

· Prevención al maltrato infantil (Radio, Televisión y Prensa) en coordinación con 

las instituciones Nacionales, Regionales, Municipales y el Poder Popular que 

tratan el tema. 

· Apoyar las madres más necesitadas por intermedio de los Consejos Comunales. 

· Gestionar ante Instituto Nacional Geriatría (INAGER), la Construcción de  una 

infraestructura para poner en funcionamiento un ancianato a nivel municipal. 



 
 

 
 

. Gestionar ante los organismos competentes de Estado una Casa de Abrigo con 

toda la logística necesaria, para todas aquellas personas que en momentos 

determinados de la vida se encuentran desamparados por  causas fortuitas. 

· Crear y fomentar actividades de ocupación y esparcimiento por intermedio de los 

Consejos Comunales. 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

POLÍTICAS: 

· El obligatorio cumplimiento del presupuesto participativo desde el diagnóstico 

hasta la ejecución participativa, con la participación efectiva y oportuna de la 

alcaldía, Concejo Municipal y los consejos comunales. 

· El apoyo real y efectivo a las misiones profundización de estos programas con 

articulación del poder popular. 

· Transferencia de recursos para inversión al pueblo organizado, a través de los 

consejos comunales. 

· Desarrollo del potencial turístico con la articulación del Ministerio del Poder 

Popular Para el Turismo y empresas constituidas por el Poder popular como 

Cooperativas  (proyecto endógeno turístico). 

· Austeridad en gastos superfluos en dependencias Municipales. 

· Realizar conjuntamente con los consejos comunales el diagnóstico de la 

situación social del Municipio, incorporando la empresa a PDVSA por encontrarse 

Santa María de Ipire en el perímetro del Distrito social faja del Orinoco con 

extensión de 133. 872 Km2, y 1. 779.225 pobladores. 

· Prioridad y apoyo a las cooperativas y empresas de producción social con valor 

agregado Municipal, en los procesos de asignación de obras (directa o licitación), 

del plan de inversión Municipal. 



 
 

 
 

· Impulsar y practicar la cultura del aporte para proyecto social por parte de las 

cooperativas y empresas de producción social, que realicen obras del plan de 

inversión Municipal. 

· Crear la red de los comités ecológicos en todo el Municipio con la participación 

del poder popular conjuntamente con PDVSA, creando un fondo y políticas 

dirigidas a desarrollar viveros, recolección de semilla y repoblamiento de las áreas 

afectadas por la industria petrolera, como son las de prospección, perforación y 

explotación.  

· Ejecutar una verdadera gerencia tributaria para incrementar el ingreso de 

recursos propios y no vivir solo de lo que el Gobierno Nacional aporta. 

· Adecuar la administración de acuerdo a las nuevas normas para que esta sea 

eficiente, eficaz, transparente, participativa y protagónica. 

· Crear proyectos que permitan la capacitación del personal administrativo para 

que esta tenga una orientación humanística que consoliden la integración   

administrativa con la comunidad. 

· Crear la oficina de participación comunitaria que permita ejercer por parte de la 

comunidad un control social, político y administrativo, como un solo gobierno. 

· Crear la Dirección Popular de Participación y Desarrollo Comunitario. 

· Crear la Inspectoría de Gestión Municipal. 

· Adecuar el Plan de Ordenamiento Territorial a la nueva normatividad y al 

mandato Constitucional que lo hagan funcional, de acuerdo a la realidad social en 

el Municipio Santa María de Ipire. 

· Utilizar los mecanismos Constitucionales y legales que posibiliten una orientación 

hacia la participación comunitaria en el proceso administrativo. 

 

 



 
 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL: 

· Implementar un sistema de gestión Municipal para medir y evaluar la eficiencia y 

eficacia de las dependencias Municipales. 

· Implementar un sistema de información y comunicación con las comunidades 

organizadas para garantizar la efectiva y oportuna participación y 

corresponsabilidad en la gestión Municipal. 

· Rendir cuenta al Pueblo y ser disciplinado, solicitar consulta y asesoría al Pueblo. 

 

VALORES A IMPULSAR: 

· La formación y preparación del equipo de servidores públicos del Gobierno 

Municipal para que atiendan y acompañen al pueblo en las distintas solicitudes o 

trámites que realizan, con la práctica de los valores socialistas (honestidad, 

solidaridad, cooperación, responsabilidad, asistencia y puntualidad, etc.). 

· Promocionar el trabajo voluntario del servidor público. 

 

MISIONES O PROGRAMAS MUNICIPALES 

· Programa o campaña informativa y preventiva contra el embarazo a temprana 

edad 

· Campañas en contra del maltrato y violencia familiar. 

· Programa o campaña de concientización de limpieza, cuidado y orden de los 

espacios públicos Municipales. 

· Programa o campaña de prevención del delito. 

 

 



 
 

 
 

FINANZAS PÚBLICAS: 

· Establecer programas que permitan organizar la inversión social como estrategia 

para el desarrollo del Municipio. 

· Adecuar y organizar las finanzas públicas de tal manera que permitan una mejor 

distribución dentro del gasto social del Municipio. 

· Crear una cultura ciudadana a nivel Municipal para incrementar la recaudación 

de los tributos y de esta manera mejorar las finanzas. 

· Crear las condiciones necesarias para que el Municipio obtenga recursos 

suficientes que posibiliten su afianzamiento en sus finanzas, promulgando 

ordenanzas que permitan los medios legales a los inversionistas foráneos, para 

que contribuyan a disminuir la tasa de desempleo.   

· Promover un equilibro presupuestario de ingresos y egresos para consolidar las 

finanzas públicas del Municipio. 

 

OBRAS PÚBLICAS: 

· Mejoramiento del sector vial rural y urbano. 

· Construcción y mejoramiento de puentes y alcantarillado en la zona rural y 

urbana. 

· Terminar las obras que se están ejecutando por parte de la administración 

Municipal para lograr un mejor desarrollo. 

 

ELECTRIFICACIÓN: 

· Gestionar la construcción de dos Subestaciones para el municipio Santa María 

de Ipire mediante programas y proyectos de creación, sustitución y modernización 

de la red eléctrica tanto del sector urbano como rural, articulando con el Gobierno 



 
 

 
 

Nacional, Ministerio de Energía y Mina, Ministerio de Petróleo y Minería, PDVSA, 

Gobierno Revolucionario del Estado Guárico y el Gobierno Local Bolivariano. 

. Realizar un Proyecto de Alumbrado Público para la vía Nacional del perímetro de 

Santa María de Ipire, tomando en cuenta el Proyecto de Luz Solar, articulando con 

la Gobernación de Guárico  y la embajada de Vietnam. 

. Construcción de un verdadero Matadero Industrial. 

. Proponemos el Proyecto de Gasificación en Santa María de Ipire, tomando en 

cuenta la explotación, producción y desarrollo de la Faja del Orinoco, 

aprovechando el gas como energía limpia para beneficio de la población ipirense. 

La agroindustria que por necesidad tendrán que ubicarse en la faja del Orinoco 

utilizándola para el desarrollo de la industria gasífera de la zona. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

. En cuanto a Seguridad tenemos como propuesta desarrollar un plan de 

seguridad ciudadana con la participación del Poder Popular, escuchando las 

sugerencias y opiniones de los entes involucrados a nivel Nacional, Regional y 

Local, para ellos proponemos lo siguiente trabajando conjuntamente con el 

Ministerio del Poder Popular Para el Interior y Justicia. 

. Construir la Nueva sede la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Santa María de 

Ipire y equipándola con toda la logística necesaria para la puesta en 

funcionamiento, incluyendo a los funcionarios de la PNB. 

. Construcción de dos módulos de la Guardia Nacional Bolivariana, uno a la 

entrada del Municipio antes de llegar al puente de Santa Inés y el otro a la salida 

del Municipio Santa María de Ipire al frente de la entrada de las Paraulatas, todo 

esto con el objetivo de fortalecer táctica y estratégicamente la seguridad del 

municipio Santa María de Ipire. 



 
 

 
 

. Fortalecer el trabajo de organización y coordinación impulsando la Red de 

Inteligencia Comunal (REDC).  

· Procurar programas y proyectos de seguridad ciudadana. 

· Promover entre la ciudadanía el respeto a la convivencia y participación 

protagónica entre los ciudadanos e instituciones. 

· Generar políticas sociales de la no-violencia. 

· Promover la paz como un derecho y una obligación de todo ciudadano. 

· Formular programas que posibiliten a los habitantes la cultura del respeto a la 

vida como derecho fundamental. 

· Procurar y promover política de justicia social y económica en la consolidación de 

la democracia participativa. 

· Crear escenarios propicios donde se promueva estrategias que contribuyan al 

fortalecimiento de la institucionalidad. 

 

VIVIENDA 

· Promover procesos de legalización y titularización de predios urbanos y rurales. 

· Coordinar programas que permitan construir y mejorar vivienda de acuerdo a las 

necesidades requeridas, con las instituciones Nacionales y Regionales. 

· Gestionar ante los Gobiernos Regional y Nacional los recursos necesarios para 

implementar programas de vivienda de interés social. 

 

 

 

 



 
 

 
 

SERVICIOS PÚBLICOS 

. Construcción de nueva Planta Potabilizadora de Agua en la Represa la Becerra    

con la visión de futurista, de que dicha planta funcione en las cercanías del 

embalse la Becerra. 

. Terminar de Sustituir los Kilómetros de la Tubería Matriz que traslada el agua 

cruda desde la represa la becerra hasta la planta potabilizadora del municipio, 

para que quede esta  completamente operativa.   

. Revisar y hacer un estudio de supervisión profundo de los acueductos del agua 

potable y aguas servidas en el casco central y barrios periféricos del municipio 

Santa María de Ipire, coordinando con la empresa Hidropaez.  

. Dotar a la alcaldía de Transporte (interno) 

. Crear ruta de Transporte Social para el pueblo de Santa María de Ipire y sus 

comunidades urbanas y rurales. 

. Construir un Terminal de Pasajeros Moderno articulando con el Ministerio del 

Poder Popular Para el Tránsito y Transporte Terrestre y PDVSA,  que se adecue a 

la realidad de Santa María de Ipire, para darle salida y entrada al transporte 

extraurbano y urbano.  

· Ampliar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios. 

· Optimizar el manejo de los desechos sólidos para darle un adecuado 

funcionamiento en su parte ambiental, de acuerdo al mandato Constitucional y 

legal. 

· Afianzar la modernización de la Dirección de Servicio Público tanto en la parte 

administrativa como en la función social que desarrolla. 

· Promover la cultura en la comunidad acerca del buen manejo y recolección de 

los desechos sólidos, a través de programas de ilustración y capacitación con los 

consejos comunales. 



 
 

 
 

MEDIO AMBIENTE 

· Promover la protección del ambiente y resguardar nuestros recursos naturales 

renovables, de manera de evitar que exista alguna contaminación en nuestros 

campos, ríos y lagunas del Municipio. 

· Promover los programas ambientalistas instituidos por la Constitución y Leyes 

como marco de afianzamiento de la Cultura Verde del Municipio Santa María de 

Ipire. 

· Coordinar estrategias y programas que posibiliten el desarrollo sostenido de la 

bio-diversidad del ecosistema Municipal. 

· Construir un  parque ecológico dentro del Municipio, como proyecto de 

reconciliación con la madre tierra. 

· Afianzar el programa integral de residuos sólidos desde un punto de vista 

ambientalista. 

 

AGRICULTURA 

· Promover mediante programas y proyectos el cultivo y comercialización de los  

productos agrícolas que sean factibles para la siembra en el Municipio. 

· Procurar proyectos de fortalecimiento de la agricultura, de tal manera, que se 

convierta el “Municipio Santa María de Ipire en promotor de la agricultura” 

· Afianzar al sector agrícola mediante una línea de crédito agropecuario para su 

fortalecimiento. 

· Promover apoyo a la granja familiar autosuficiente. 

· Establecer mediante programas la articulación del poder popular con el gobierno 

Regional y la Nacional, proyectos para el manejo y fortalecimiento de apoyo al 

pequeño y mediano productor de cultivos de producción rápida. 



 
 

 
 

· Impulsar la creación de un centro de acopio, para el almacenamiento de la 

producción agrícola de la región de Santa María de Ipire. 

 

EMPLEO Y MICROEMPRESAS: 

· Promover programas de crédito y apoyo financiero para fortalecer el sector 

productivo y comercial dentro del Municipio. 

· Estimular mediante programas, proyectos que permitan la generación de empleo 

para el desarrollo social y productivo, mediante la recuperación de empresas de 

producción social que actualmente se encuentran inactivas dentro del Municipio. 

· Desarrollar proyectos productivos con la comunidad para afianzar la acción social 

de manera de lograr un Municipio sin pobreza. 

 

 

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL JUNTO AL PUEBLO CON UN SOLO 

COMPROMISO POR SANTA MARÍA DE IPIRE. 

Somos libres para elegir con libertad a nuestros representantes… Electores Libres 

por Venezuela 

 

 JOSE ANGEL TORRES SISO 
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE SANTA MARÍA DE IPIRE 

PARTIDO “ELECTORES LIBRES”.  


