
PROGRAMA DE GESTIÓN MUNICIPIO CARIPE 

CARIPE JARDÍN DE ORIENTE 

ROSA CENEIRY TAMOY RIVAS  

 

Dentro de la Dinámica del Desarrollo del Proceso Revolucionario y enmarcado 

dentro de la Propuesta de Gobierno del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez 

Fría en su Programa de la Patria, y guiando este legado por el Presidente Nicolás 

Maduro, donde se promueve la profundización del socialismo, la Propuesta de la 

Candidata estará Fundamentada en el principio de Desarrollo Agro Turístico, 

Económico y Social.  

 

INSTITUCIONAL 

Modernizar y Fortalecer la institución municipal debido a los cambios generados a 

través de los nuevos proyectos de Ley y Reglamentos, dotándola del recurso 

humano capacitados y de los equipos que nos permitan enfrentar todas las metas 

que no hemos trazados debido al crecimiento poblacional, y de las constantes 

visitantes que recibe el Municipio Caripe, así como de la demanda de  los servicios 

públicos que se deriven de  los mismos. 

 

SOCIAL 

Nuestra Gestión Social tendrá carácter preponderante en el Desarrollo de nuestras 

Comunidades Indígenas, por cuanto a las comunidades darles las soluciones a sus 

problemas, esto constituirá uno de los mayores compromisos que estableceremos 

en este programa, a tal efecto mediante convenios impulsaremos programas como 



las Grande Misiones creadas por el Gobierno Nacional así como la asistencia 

jurídica, técnicas, social y económica a nuestros pobladores; orientar, desarrollar, 

capacitar y apoyar el Poder Popular a través de sus Organizaciones Comunales. 

 

SALUD 

Para cumplir, garantizar y prestar un buen servicio a la salud de nuestro Municipio, 

iniciaremos  ante las autoridades correspondientes la ampliación y  dotación de la 

Infraestructura Hospitalaria así como también el personal humano que trabajara en 

los referidos centro de Salud (C.D.I., Ambulatorio tipo I, Ambulatorio tipo II y 

Ambulatorio Tipo III), la creación de la red Comunitaria de Salud integral para el 

Municipio, incorporación y apoyo a los estudiantes y graduaste de Medicina integral 

a través de los convenios que tiene el gobierno nacional y los cuales tendrán con 

nuestra municipalidad, incorporación de especialistas en todas las áreas de salud 

inmediata y consulta preventiva, la  recuperación y adquisición de ambulancias y 

otros vehículos, la adquisición   de nuevos equipos y la recuperación de los que 

presenten daño actualmente,  así como la compra de insumos y medicinas en 

cantidades suficientes para abastecer los centros dispensadores de salud, y el 

rescate de los programas de desparasitación, de vigilancia epidemiológica y de los 

laboratorios para realizar gratuitamente los exámenes que requiera la comunidad en 

general. 

Adicionalmente estaremos al pendiente de que se ejecuten programas y Proyectos 

de construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de la   infraestructura 

hospitalaria que existen en el municipio, para la atención primaria de salud y a través 

de convenio la construcción de una FarmaPatria.  



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

EDUCACIÓN 

La educación recibirá una atención especial, por cuanto nos proponemos a lograr y 

desarrollar los programas de capacitaciones técnicas, mantener y recuperar los 

centros educativos del Municipio y crear los que sean necesarios para cubrir la 

demanda de cupos y promover iniciativas que eviten la deserción escolar, la 

realización de proyectos universitarios para la educación superior con sus 

respectivos convenios con el Gobierno Nacional y las Universidades,  esto para la 

formación de nuestros jóvenes en función de las potencialidades del municipio, la 

implementación de programas de construcción, ampliación,   mantenimiento y 

dotación de nuestras instalaciones educativas, para mejorar la cobertura y calidad 

del  servicio. 

.       

CULTURA 

En la Cultura promoveremos la difusión y rescate de nuestra identidad propia, sus 

acervos históricos, culturales y artesanales del municipio, la realización de 

intercambios Culturales con los municipios, Estados y Fuera de nuestras fronteras, 

desarrollar y fortalecer los grupos musicales danzas y bailes tradicionales, el apoyo 

a los hacedores culturales y la aplicación de programas que permitan ampliar, 

mantener y recuperar los centros culturales ya establecidos en el municipio o la 

Creación de nuevos centros culturales. 

 

 

 



DEPORTE Y RECREACIÓN   

En el Deporte y Recreación el máximo apoyo posible para el fomento de las   

prácticas deportivas a nivel de la población en general, atenderemos de manera 

especial a nuestros atletas a quienes daremos una atención integral a través de la 

creación de la escuela de alto rendimiento. Induciendo la realización de una 

planificación anual de eventos deportivos, los programas de capacitación y 

formación del personal técnico y promotores deportivos así como la adquisición de 

material deportivo de primera calidad y la implementación de programa de 

mantenimiento y ampliación de las   instalaciones deportivas existentes y la 

construcción de espacios de recreación o paseos aeróbicos para así fomentar el 

buen vivir a nuestro municipio. 

 

SERVICIOS 

Fortalecer, Desarrollar e Implementar planes para el buen mantenimiento de 

nuestros servicios públicos los cuales son fundamentales para el municipio y los 

cuales nos proponemos velar por la prestación óptima de los mismos a fin de lograr 

un desarrollo en armonía con el entorno.  

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Implementar Ordenanzas, planes y Convenios con el Gobierno Nacional, Regional, 

Municipal y Comunal que permitan la recuperación y el saneamiento del nuestros 

ríos y sus afluentes que garanticen la no contaminación del medio ambiente. 

 

 



AGUAS BLANCAS 

Recuperar, Ampliar, Construir y ejecutar mejoras de todos los acueductos rurales 

existentes y los sistemas de abastecimiento de agua potables, con la perforación de 

pozos, construcción de diques y tanques para garantizar el normal funcionamiento 

de los equipos y lograr la municipalización del servicio.  

 

AGUAS SERVIDAS 

Tramitaremos ante el Gobierno Nacional la construcción y la ampliación de las   

redes existentes, su mantenimiento y mejoras, así como la construcción de las 

plantas de tratamiento necesarias y mantenimiento de la laguna de oxidación 

existente. 

 

MERCADO 

Recuperaremos el mercado Municipal existente y tramitaremos a través del 

Gobierno Nacional la Creación de Bodegas solidarias en varias comunidades 

indígenas y rurales, la ejecución de Proyectos para la Construcción de un Nuevo 

Mercado Municipal. Impulsar a través de convenios la ejecución de varios proyectos 

para la construcción de abastos Venezuela, Bicentenarios, PDVAL, y Mercado de 

Alimentos, C.A., (MERCAL). 

 

ASEO DOMICILIARIO 

Ejecutaremos los estudios necesarios para la construcción de un sistema de 

recolección de desechos sólidos con su debida recuperación así como el 

fortalecimiento de una planta de transferencia de basura, Actualizaremos las 



ordenanzas municipales para mejoras del servicio, adquisición de nuevos   equipos y 

la ampliación de las rutas hacia los sitios que actualmente no disfrutan del servicio 

de aseo Domiciliarios. 

 

TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD 

Tramitaremos con el Gobierno Nacional a través de CANTV y Municipalidad 

convenios y acuerdos para la ampliación de la red de servicio telefónico y la 

instalación de nueve líneas en los sectores sin servicio con su respectivo 

INTERNET. 

Tramitaremos con el Gobierno Nacional a través de CORPOELEC y la Municipalidad 

la aplicación de un programa permanente de mantenimientos preventivo y correctivo 

de las líneas eléctricas de alta tensión, la ampliación del servicio eléctrico y la 

incorporación de los sectores que actualmente no lo poseen dicho servicios. 

 

VIVIENDA 

En Vivienda la Municipalidad a mano con el Gobierno Nacional, Regional, Municipal 

y Comunal a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela recibirá un trato 

preferencial en nuestra gestión, por lo que nos proponemos realizar y ejecutar 

proyectos para promover la construcción de viviendas aisladas y de urbanizaciones, 

el rescate de los programas para modificación y ampliación de viviendas; así como 

la realización de estudios para evaluar la posibilidad de utilizar materiales de 

diferentes tipos en el proceso de construcción de las mismas. 

 

 



VIALIDAD Y TRANSPORTE 

VIALIDAD 

En Vialidad la Municipalidad conjuntamente con el Gobierno Nacional, Regional y 

Comunal recuperaremos la vialidad agrícola del municipio y promoveremos  la 

ampliación de programas de rehabilitación y mantenimiento de la vialidad urbana e 

interurbana con su respectiva demarcación y señalización de todas nuestras vías. 

     

TRANSPORTE  

Realizaremos convenios y adquisiciones a través del Gobierno Nacional de unidades 

para el transporte públicos parea así mejoras la rutas urbanas y extraurbanas; la 

Municipalidad proporcionara la creación de planes de crédito para la repotenciación 

de las unidades existentes y realizaremos los estudios y proyecto para la reubicación 

del terminal de Caripe y su construcción de acuerdo a  las necesidades actuales y 

futuras del municipio. 

 

SEGURIDAD 

Planificar y Organizar conjuntamente con el Gobierno Nacional, Regional, Municipal 

y Comunal la reorganización de la seguridad y control para así brindarles al 

colectivos y a sus bienes la protección que esto requieren, respaldaremos la 

coordinación de los organismos de seguridad presentes en el municipio, la dotación 

de equipos, el aumento de funcionarios policiales, el patrullaje permanente y la 

protección a comercios, entidades bancarias, empresas de turismo y sus usuarios y 

impulsaremos a mediano plazo la instalación de la Policía Nacional en nuestro 

Municipio conjuntamente con el Plan Patria Segura. 



DESARROLLO ECONÓMICO 

Planificar, Desarrollar, Fiscalizar y Apoyar el desarrollo socioeconómico para nuestro 

municipio a través de créditos para nuestros agricultores, artesanos, etc.., los cuales 

son una potencialidad para la agricultura y turismo, impulsando así los proyectos 

socioproductivo elaborados por nuestros municipalidad, consejo comunales y 

comunas, la promoción de nuestros atractivos turísticos,   la organización de eventos 

en temporadas bajas. Adicionalmente apoyaremos   a los productores agrícolas en 

lo relativo a la obtención de créditos para siembra, para el logro de la construcción 

de sistemas de centros de acopio, de mercados populares para comercializar sus 

productos, así como la creación de redes de intercambio con mercados nacionales, 

el establecimiento de cooperativas agrícolas, la capacitación de los productores para 

el mejor desempeño de sus labores y el establecimiento de agroindustria para 

procesamiento de la materia prima y la generación de los empleo necesarios en el 

municipio. 

 


