
Programa de Gobierno del Comandante 
“ORLANDO CARREÑO” 

Para el Municipio Autónomo Zamora del Estado Bolivariano de Miranda 
 

 

 Siguiendo los lineamientos convencionales, sociales y democráticos del 

Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela Ciudadano: Hugo Rafael Chávez 

Frías; presentamos a continuación el programa de Gobierno Municipal del Candidato a 

Alcalde, Comandante Orlando Carreño. 

 Este programa, fue creado con una amplia visión e investigación de la 

problemática Social en los últimos años en el Municipio por la Penuria y abandono de 

todos los sectores urbanos y rurales de la zona; nosotros daremos un cambio total y 

veraz, para un pronto desarrollo y construcción de los mínimos detalles de atención, 

educativo, inversión, alimentación, salud, servicios, seguridad, progreso y trabajo, de 

los mas inhóspitos sectores populares de nuestro municipio Zamorano. 

 Programa Municipal, que será ejecutado en coordinación con el Gobierno Central 

(Ejecutivo Nacional) y en coordinación con el nuevo Gobierno Regional (Gobernación 

del Estado Miranda); para una pronta consecución de los recursos y las metas a lograr. 

 Con la esperanza de cumplir a plena cabalidad y sinceridad el contenido de este 

programa, nos vemos en la obligación de autenticarlo por ante la Notaria Publica 

Competente, para que todos los ciudadanos residentes de Zamora, tengan acceso al 

mismo; y con la intención de exigir públicamente en un futuro, en caso de no satisfacer 

con este compromiso. 

 Porque nuestro compromiso es el progreso y el bienestar de todos ustedes, 

porque nuestra revolución es el cambio y el desarrollo de nuestra Sociedad. 

 Gracias Pueblo Zamorano por confiar en nosotros, gracias Villa Heroica de 

Guatire y Araira, porque Dios nuestro Señor, siempre nos de la Bendición. 

  

 

 



A continuación los puntos de nuestro Programa: 

Primero: La Salud 
- La creación de un materno infantil, recuperando el hospitalito “P.D. Bellard” de 

Guatire, con cubículos de descanso para los familiares que vienen de sectores 

lejanos, garantizándoles su debida atención. 

- La creación de una farmacia popular que funcione dentro de este centro 

hospitalario las 24 horas del día. 

- La creación y existencia de todas las especialidades, para combatir las 

enfermedades de alto riesgo, Ejemplo: Cáncer, cardio vasculares, hepatitis, 

renales, etc.; así como también la especialización y atención para las 

quemaduras de alto grado. 

- La inmediata Municipalización del Hospital General Guarenas-Guatire, para 

evitar el retraso de las partidas asignadas a dicho centro hospitalario. 

- La recuperación y ampliación de este centro hospitalario, donde se construirán 

las respectivas salas de recuperación y fisioterapias. 

- La creación de una red de radio transmisiones, que estará interconectado con las 

clínicas Bolivarianas populares del Municipio, para poder prestar un mejor 

servicio de emergencia. 

- La creación de un Oncológico que funcione dentro de este centro Hospitalario. 

- La creación de un banco de órganos. 

- La creación de una Morgue, con su respectiva Medicatura legal. 

- La creación de Cooperativas para servicio y mantenimiento del centro 

hospitalario. 

- La creación de Clínicas populares, que funciones en los sectores de alta 

población agrícola, ampliamente equipadas con farmacia y ambulancias así 

como su respectivas red de telecomunicación. 

- La creación de un centro anti-ofídico, para pacientes intoxicados por mordeduras 

de serpientes y otras especies (Medicina Tropical). 



- La creación y construcción de un nuevo cementerio Municipal, para los sectores 

populares, mas la reestructuración de los cementerios Municipales de Guatire y 

Araira. 

 

Segundo: Obras Sociales 
- La creación de una casa hogar, para las personas de la tercera edad, con 

servicios médicos asistencial, con medicinas gratuitas, la cual contara con un 

área de recreación como lo son: parques, piscinas, jardines, crías y cuidados de 

animales domésticos, etc. 

- La creación de una cas hogar para niños abandonados y con problemas de 

conductas, la cual contara con asistencia medica, cultura, deporte, educación y 

formación para el trabajo. También con transporte para paseos y planes 

vacacionales y recreacionales. 

- Colaboración para la creación de Iglesias Cristianas y otras religiones en todos 

los sectores del Municipio de Mayor Población. 

- La creación de un centro de investigaciones científicas que esté interconectado 

con las universidades del País. (INTERNET). 

- La creación de Cooperativas, para la explotación y distribución del gas natural, 

en todos los sectores populares y estratégicos del Municipio y a precios 

accesibles. 

- La creación de una oficina para la atención de los derechos de los trabajadores y 

obreros. 

 
Tercer: Educación, Cultura y Deporte. 

- La creación de escuelas rurales, agrícolas y pecuarias. 

- La creación de nuevos liceos en las mas densas poblaciones estudiantiles, como 

por ejemplo: Sector El Rodeo, Urb. Arnaldo Arocha, Las Barrancas, 23 de Enero, 

El Ingenio, Araira, etc. 

- La creación de una escuela Técnico Industrial. 



- La creación de una escuela para niños con problemas de aprendizaje y 

discapacitados. 

- La creación de una escuela Granja. 

- La creación de un INCE. 

- La creación de una Universidad Tecnológica. 

- La creación de Guardería Infantiles. 

- La creación de una escuela de formación y educación para los Padres. 

- La creación de canchas deportivas de multiusos, con ejercicios teledirigidos por 

instructores técnicos y profesionales, con sus respectivos mantenimientos. 

- La creación de bibliotecas y centros de investigaciones automatizados y con 

programas actualizados, con la finalidad de afinar y agilizar el aprendizaje de 

nuestros jóvenes. 

- La creación de una escuela Cívico-Militar, alimentadas por las enseñanzas Pre-

Militares, para la formación de jóvenes con vocación a la misma disciplina. 

- La creación de un Autódromo, Cartodromo, pistas de Motocrós y Autocros. 

- La creación de la casa de la cultura, teatros cines, escuelas de música y danzas 

en todos los sectores populares. 

- La creación de una Policía escolar especializadas. 

- La solicitud, Tramitación y otorgamientos de Becas Escolares. 

- Así mismo como también la creación de centros de educación especial para 

jóvenes de diversos problemas (Desintoxicación de alcohol, drogas o problemas 

de conducta). 

 
Cuatro: Servicios Públicos 
  Es necesario reactivar todas las inversiones necesarias para un mejor servicio 

de transporte publico, mediante un plan coordinado con las demás autoridades públicas 

ministeriales, para combatir el congestionamiento y embotellamiento automotor, en 

cuanto al acceso y desahogo del Municipio y el cual lo lograremos. 

- La creación de una comisión de enlace con las juntas vecinales y parroquias 

para una pronta ejecución de todas las necesidades exigidas en el Municipio. 



- El mejoramiento de las unidades de transporte publico con la respectiva 

regulación de las tarifas, para el acceso de zona rurales y agrícolas, para lo cual 

se utilizaran vehículos especializados del tipo rustico. 

- La construcción de paradas techadas y reparación de las mismas, mejorando la 

presencia. 

- La implantación de rutas nocturnas a los diversos sectores del Municipio, con su 

respectiva vigilancia policial. 

- La creación de un centro de acopio, salud, descanso y reposo para todos los 

conductores y choferes. 

- Mejoramiento, organización y limpieza del terminal de pasajero, en cuanto a 

todos los servicios, con la finalidad de funcionar las 24 horas del día. 

- La creación del pasaje estudiantil, mediante la expedición de ticket específicos. 

- Planes urgentes a corto plazo para el bacheo y pavimentación de todas las vías 

y calzadas del municipio, especialmente la de los sectores agrícolas. 

- La creación y constitución de diversas cooperativas para la prestación de 

servicios públicos, tales como limpieza, mantenimiento de ríos, diques, puentes, 

zonas verdes y demás bienes municipales de servicios públicos, creando 

embalses, reactivación de pozos, reforestación de la cabecera de los ríos. Etc. 

- Combatir los ecocidios ejecutados por personas inescrupulosas en el Municipio, 

con la creación de un destacamento del cuerpo de Bomberos Municipales de 

Zamora. 

- La municipalización del Servicio de Agua potable, cuando asi los diversos 

sectores lo decidan, mas la revisión general de las tarifas eléctricas, telefónicas, 

gas y aseo urbano. 

- La creación del plan Municipal de Vivienda, coordinado con los gobiernos 

centrales y regionales. 

- La creación de Capillas velatorias, con servicios gratuitos para los barrios y 

sectores populares. 

- La creación de centros de acopios para la pequeña y mediana industria con sus 

respectivos servicios. 



- La creación de un verdadero mercado municipal dentro de la zona poblacional. 

- Y la creación de una Plaza Bolívar dentro del Municipio Zamora. 

 
Quinto: Desarrollo Agrícola y Pecuario. 

- Establecer lazos con el ministerio del Ambiente, mediante proyectos ecológicos, 

que le permitan a los agricultores la conservación de los recursos naturales para 

un mejor desarrollo y un mayor provecho. 

- Profundizar la problemática Social del agricultor y labradores de la tierra y 

proponer planes y estrategias agrícolas. 

- Impulsar urgentemente el desarrollo de los servicios básicos a la cual tienen 

derecho de los agricultores de la zona, tales como vías de penetración, 

alumbrado electico, aguas blanca y negras, transporte rural y agrario. 

- La creación de las correspondientes agrícolas organizadas, asesoramiento 

técnico y jurídico con la relación a los tramites regulares a seguir para el 

otorgamiento a créditos  agrícolas. 

- La creación de una comisión de enlace con el Ministerio de Agricultura y tierra, 

así mismo con el Instituto Nacional de Tierras (INTI) – (FONDAFA) – 

(PROCURADORIA AGRARIA), etc., para la consecución y otorgamiento de 

cartas agrarias para los diversos trabajadores y labradores de la tierra, y de esa 

forma delimitación y asignación de los terrenos agrícolas propiedad del Estado, 

al sector agrícola pecuario. 

- La recuperación de terrenos baldíos, para reactivar al máximo el desarrollo 

agrícola pecuario, y la explotación del proyecto Ezequiel Zamora, con todos 

agricultores y productores del Municipio. 

- La creación de escuelas Bolivarianas, centro de adiestramiento agrícola, 

construcción de galpones, ambulatorios, proyectos habitacionales destinados a 

fomentar la cultura, salud bienestar, resguardo, alimentación y vivienda de todos 

los productores y agricultores de la tierra y de sus productos. 

- Impulsar a través de imparques y el ministerio del Ambiente los medios de 

orientación e información necesarios para las mejoras en los asentamientos 



agrícolas, tales como indiscriminada, la reforestación y el mantenimiento de ríos, 

quebradas y diques que suministres al agricultor un beneficio personal y 

comunitario. 

- Y la industrialización y exportación de los rublos que se produzcan en la zona. 

 

Sexto: La seguridad. 
- Fortalecer, adiestrar y equipar a la policía Municipal, aumentando su numero de 

plaza, mediante una exigente selección. 

- Disminuir y acabar con la delincuencia mediante un plan mancomunado de los 

diversos cuerpos policiales, para una mayor eficiencia de prevaleces la 

integridad ciudadana y el orden publico. 

- La creación de Brigadas voluntarios, para la defensa de protección del 

ciudadano. 

- Establecer puntos de control la 24 horas del día en todos los sectores populares 

del Municipio. 

- Tramitar e impulsar a través del gobierno central y regional todos los tramites 

necesarios para la adquisición de patrullas, ambulancias y demás unidades, para 

una mayor efectividad en el logro de sus objetivos. 

- Crear Planes estratégicos de prevención e inteligencia para el resguardo 

permanente de todas nuestra comunidad. 

- La creación de planes de vivienda, educación, orientación y asesoramiento, para 

la adquisición de créditos y becas para todos los funcionarios policiales que asa 

requieran. 

- La creación de centros preventivos para la recuperación de personas de 

conducta irregular o en situación de abandono, en donde se les brinde la 

correspondiente orientación y educación, 

- La creación de una policía de circulación que opere permanentemente en las 

horas criticas de mayor afluencia de transito automotor. 

 

 



Séptimo: Planes y proyectos de inversión 
- La utilización de medios informativos, comerciales y accesibles, para atraer la 

diversidad de inversión al municipio, presentando planes y proyectos de las 

necesidades requeridas en el sector. 

- La creación, análisis y estudios de programas y proyectos para la pronta 

explotación del turismo del municipio en nuestro sector, y de esa manera hacer 

conocer tanto Nacional como internacionalmente la gran diversidad de riquezas 

naturales que presentan nuestras tierras. 

- Crear y mejorar los medios de recaudación de impuestos Municipales reduciendo 

los gastos y aumentando los recursos destinados a la plena inversión. 

- Estimular a los nuevos inversionistas con planes de exoneración temporal de los 

impuestos Municipales, con la intención de libres desenvolvimiento emprendedor 

e inicial, hasta que logren su total asentamiento y estabilización. 

- La total modernización y automatización de las direcciones de catastro, 

ingeniería, hacienda municipal y otras, así como también la pronta 

descentralización de las mismas (Nueva Sede). 

- Todo para una mejor distribución y resguardo de los recursos e intereses del 

Municipio, en general el mejoramiento y adiestramiento de todas las direcciones 

y dependencias Municipales, atendiendo todas las necesidades y menesteres 

que requiera con urgencia la comunidad. 

 

Son siete (7) puntos desarrollados e ilustrados en su máxima expresión. 

Un Programa de gobierno y con la ayuda de todos Ustedes lograremos llevarlo 

adelante. 

Como dijimos inicialmente nuestro compromiso es el progreso, nuestro 

compromiso son las primeras necesidades de nuestra comunidad, porque nuestro 

principal compromiso son todos USTEDES. 

Compatriotas “Inmensos Saludos Bolivarianos” 

Se autoriza al Ciudadano ORLANDO ANTONIO CARREÑO, quien es 

Venezolano, Mayor de edad, hábil, de este domicilio y titular de la cedula de identidad 



nro 4.582.991, para que realice todos los tramites correspondientes a la Autenticación 

de este programa de Gobierno. Es todo, en la Ciudad de Guatire, Edo. Miranda, a la 

fecha de su presentación. 

 

 


