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Este programa está enmarcado en los 5 objetivos fundamentales del 
Presidente inmortal Hugo Rafael Chávez Frías, es necesario recordar y no 
Olvidar el legado que nos dejó, para lograr la unidad en todo el territorio 
Venezolano.  

Propuesta 

Ambiente: 

1-  Embaulamiento del caño de Taparones. 
 
2-  Realización de jornadas ambientales. 
 
3-  Controlar las quemas domésticas. 
 
4-  Reforestación en los ríos del municipio. 
 
5-  Prohibición de motores de extracción de agua de caños y ríos. 
 
6-  Hacer un proyecto para acueducto del casco de Píritu. 
 
7- Legislar con eficiencia para que en los ríos y quebradas no haya desviación del                                                                  
agua hacia los sembradíos de arroz u otros cultivos. 
 
8- Prohibir la tala de árboles en plazas y plazoletas de todo el Municipio. 
 
9- Jornadas de arborización. 
 
10- Controlar las quemas domesticas 
 
Seguridad: 
 
1-  Colocar en las entradas y salidas de Píritu módulos de seguridad. 
 
2-  La municipalidad debe hacer convenios con vuelvan cara para la seguridad. 
 
3-  Proteger al medio rural con el despliegue de los cuerpos de seguridad. 
 
4-  Hacer las paradas, rayados y flechados, señalización, ornato iluminado, de las 
calles de Píritu donde transita el transporte público. 
 
5-  Revisión de las motos y documentos de los moto taxistas en el municipio, y de 
las cooperativas que estén registrados. 
 
6-  Acondicionar los vehículos de las cooperativas de los rapiditos 
 
7-  Las personas que delinquen sean castigados sin impunidad. 



8-  Construcción de un estacionamiento municipal. 
 
9-  Construir la sede de cuerpo de Bomberos. 
 
10- Poner en funcionamiento en el Municipio una cede de la milicia para una mejor 
seguridad. 
 
Deporte: 
 
1- Mejorar las canchas deportivas 
 
2- Crear centros deportivos para las personas con discapacidad y adultos 
mayores. 
 
3- Dotación de material deportivo. 
 
4- Mantenimiento de los Stadium. 
 
5- Recuperar instalaciones del parque dirigido de Píritu. 
 
6- Crear ligas deportivas del Municipio. 
 
7- Recuperar el Ciclismo y los toros coleados para el deleite de la comunicación. 
 
8- Crear proyectos para el alumbrado de las canchas y Stadium de todo el 
Municipio. 
 
9- Rescate de todas las canchas múltiples que existen en la parroquia. 
 
10- Incentivar a la comunidad, niños y adolescentes al deporte en el medio rural. 
 
Salud: 
 
1-Ampliación del hospital Dr. Oswaldo Barrios al construir la sala de parto, los 
servicios de hospitalización y emergencia poner en funcionamiento el quirófano. 
 
2- Creación de una farmapátria. 
 
3- Mejorar el servicio de los módulos de salud de Barrio Adentro. 
 
4- Construir centros de salud en el medio Rural. 
 
5- Dotar ambulancias en los centros de Salud (Urbano – Rural. 
 
6- Que allá permanencia medica en la zona rural. 
 



7- Contribuir a elaborar proyectos de flota de transportes de ambulancias, para 
todo el municipio. 
 
8- Recuperar el servicio dé la ambulancia para la parroquia Uveral. 
 
9- Lograr que la salud llegue especialmente a la zona rural tomando en cuenta a 
las personas más humildes. 
 
Educación: 
 
1- Mejoramiento de las instituciones escolares (Techos – Piso – Baños – Aulas) 
 
2- Construcción de aulas en las instituciones existentes del municipio. 
 
3- Hacer funcionar la seguridad en las instituciones escolares. 
 
4- Para los estudiantes universitarios, dotarlos de un terreno para hacer las 
prácticas educativas. 
 
5- Construir una sede para los niños y niñas especiales. 
 
6- Dotar al nivel inicial de transporte para los niños y niñas. 
 
7- Fortalecer las actividades culturales y deportivas en las instituciones educativas. 
 
8- Mejorar las Misiones. 
 
9- Construcción de un núcleo de la UNEFA. 
 
10- Restructuración de la misión Robinson. 
 
11- Construir escuelas en comunidades rurales. 
 
12- Dialogar con el ministro de Educación para acelerar los cargos a profesionales 
que están en espera. 
 
SOCIAL 
1- Creación de un comedor popular para las personas adultos mayores. 
 
2- Crear un centro para atención de las personas con discapacidad. 
 
3- Mejorar las becas estudiantiles. 
 
4- Mejorar las becas de los adultos mayores y discapacitados. 
 
5- Rehabilitación del módulo de la mendera. 



6- Hacer cumplir el Art. 184 donde se le dé cumplimiento al 25% para emplear a 
las personas con discapacidad en las empresas públicas y privadas. 
 
7- Adecuación de las aceras en centros recreativos, instituciones públicas y 
privadas. 
 
8- Aligerar los trámites a las personas de la tercera edad para que gocen de las 
pensiones. 
 
9- Dialogar con el ministro de Educación para acelerar los cargos a profesionales 
que están en espera. 
 
10- Reparación del Stadium de Softbol. 
 
11- Creación del cuerpo de bomberos. 
 
12- Creación de un centro de acopio de Gas. 
 
13- Construcción de un vertedero con reciclaje. 
 
14- Construcción de pasarelas en avenidas donde hayan escuelas. 
 
15- Construcción de un matadero. 
 
16- Crear un centro de ayudas técnicas donde las personas con problemas de 
salud sean atendidas a la brevedad posible. 
 
17- Crear una oficina para la atención de todas las misiones sociales (Madres del 
Barrio, José Gregorio Hernández, entre otras). 
 
Cultural: 
 
1- Mejora y rescate de la casa de la cultura. 
 
2- Rescate de la retreta dominical. 
 
3- Inicio del mercado de los artesanos. 
 
4- Despertar de los carnavales piriteños. 
 
5- Volver con las fiestas patronales. 
 
6- Construcción de un complejo ferial. 
 
7- Creación de concursos de canto y baile, empezando por la bases. 
 
8- Motivar a las comunidades al rescate de la cultura. 



Alimentación: 
 
1- Hacer llegar las redes del Mercal y PDVAL a la zona rural. 
 
2- Lograr que las unidades de producción existente en el Municipio aporten él % 
adecuado para la satisfacción de la comunidad. 
 
Vivienda: 
 
1- Cambio de techos de asbestos de las viviendas urbanas y rurales. 
 
2- Rehabilitación de viviendas. 
 
3- Ampliación de viviendas. 
 
4- Construcción de nuevos urbanismos. 
 
5- Elaborar proyectos de vivienda para las personas más humildes en la zona 
rural. 
 
Agricultura: 
 
1- Arreglo y mejoramiento de la vialidad rural. 
 
2- La municipalidad debe brindar a los entes crediticios agrícolas apoyo con 
centros de acopio. 
 
3- Incentivar a los compatriotas a la siembra de rubros de primera necesidad. 
 
4- Elaborar proyectos financieros en cuanto agricultura y cría. 
 
5- Gestionar un proyecto para construir una planta receptora de leche. 
 
Turismo: 
 
1- Rescate de los balnearios del municipio. 
 
2- Construcción de un parque temático para disfrute. 
 
3- Mejoramientos del parque infantil de la avenida Rómulo Gallegos. 
 
4- Mejorar plazas y plazoletas del municipio urbano y rural. 


