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PRESENTACION: 

  

 La Propuesta de Gobierno para la Gestión Bolivariana Socialista y Chavista 

2.013 – 2.017, “ Esteller Socialista” presentada por la TSU Lucidia Ruiz está guiada por 

los ideales de nuestro Libertador Simón Bolivar y por las ideas y pensamientos de 

nuestro máximo líder el Comandante Supremo de la Revolución Hugo Chávez. 

  

 El Programa Esteller Socialista está fundamentado en la Plan de Gobierno del 

Candidato de la Patria Hugo Chávez para la Gestión Bolivariana 2.013 – 2.019 así 

como también en la Propuesta de Gobierno de Wilmar Castro Soteldo periodo 2.013 – 

2.016, este plan de gobierno se encuadra dentro de las líneas de acción prioritarias de 

desarrollo municipal, con el fin de lograr a mediano plazo un desarrollo armónico con 

bases socialistas, bases que sean sustentables en el tiempo y que permita la mayor 

suma de felicidad posible durante y después del periodo de gobierno. Este instrumento 

es una herramienta de cambio y modernización del trabajo municipal en colectivo. Para 

este nuevo compromiso con el pueblo de Bolivar y de Chávez, se continuara el avance 

en el reordenamiento legítimo de formas y maneras auténticas de participación 

comunitaria y espacios de gobernabilidad, la consolidación plena del poder popular en 

funciones de gobierno; para que en la unión de las fuerzas del partido, pueblo y 

gobierno rumbo al nuevo Estado Comunal Revolucionario se generen las políticas 

públicas para garantizar la seguridad integral, la asistencia hacia todo el colectivo y su 

incorporación al buen vivir, los procesos de inclusión socio-productiva y acciones 

ideológicas y culturales necesarias como garantía para la transformación revolucionaria.  
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INTRODUCCION: 

  

 El objetivo principal de la Propuesta de Gobierno “Esteller Socialista” tiene como 

meta Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en el 

Municipio Esteller, como lo establece el Plan de Gobierno del Comandante Hugo 

Chávez para la gestión Bolivariana Socialista 2.013 – 2.019 cumpliendo con el ejercicio 

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

República Bolivariana de Venezuela, en las Leyes y Ordenanzas Municipales, 

ejerciendo para estas una administración y funciones de gobierno socialistas para la 

construcción y desarrollo de un modelo de excelencia de gestión pública de gobierno 

municipal basados en los valores revolucionarios como lo son la solidaridad, 

cooperación, trabajo voluntario, honestidad, transparencia y sobre todo eficiencia y 

eficacia para lograr la mayor suma de felicidad y estabilidad social, política, económica 

y cultural en el Municipio Esteller. Como lo dijo nuestro comandante supremo este es un 

programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y 

protagónica es el efectivo y pleno ejercicio del poder popular protagónico. El gobierno 

Municipal y las bases populares como pilares fundamentales podremos perfeccionarlo. 

Este instrumento contiene líneas estratégicas para incrementar el desarrollo municipal 

durante los próximos años. 

   

 Por lo tanto no es más que promover una sociedad justa e igualitaria dar 

continuidad al proceso revolucionario orientándonos por medio de las políticas 

nacionales y regionales impulsando las diferentes estrategias planificadas a través de 

las misiones sociales como lo son Ribas, Robinson, Sucre, Barrio Adentro salud y 

deporte, Cultura entre otras, que están orientadas a dar una mejor calidad de vida al 

pueblo en función de formar hombres y mujeres que el proceso revolucionario necesita. 

Se pretende ejecutar cada una de las directrices planteadas en el plan en conjunto con 

estas misiones y el poder popular ya que no es solo el Alcalde quien debe trabajar en 

función del desarrollo del municipio sino todo el colectivo. 

 



 
 

4 
 

 

  

En resumen la propuesta Esteller Socialista 2.013 – 2.017, está orientada a cumplir las 

siguientes líneas estratégicas: 

 

1.- Consolidar el Poder Popular garantizando los espacios de Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública. 

2.- Asegurar el uso adecuado de los materiales mineros no metálicos y fortalecer los 

sistemas productivos. 

3.-Fortalecer y ampliar el régimen de recaudación y fiscalización. 

4.-Promover el Desarrollo Turístico dentro del Municipio Esteller. 

5.-Ampliar los espacios culturales para la formación social, política y cultural. 

6.-Impulsar la gran misión vivienda Venezuela dentro de los espacios del Municipio 

Esteller. 

7.-Ampliar el Desarrollo Geopolítico en el territorio del Municipio Esteller. 

8.- Impulsar el desarrollo Deportivo en el Municipio. 

9.-Garantizar el acceso a la salud publica en el municipio Esteller. 

10.- Impulsar el nuevo modelo económico y social para el Municipio 

11.- Preservación de suelos y afluentes de agua: 

 

 

 

 El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de 

felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. 

 

Simón Bolivar. 

 

Discurso de Angostura 1.819 6 
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1.- Consolidar el Poder Popular garantizando los espacios de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública: 

  

 El trabajo realizado por los consejos comunales en los últimos años en el 

municipio ha demostrado la capacidad de organización, disciplina y compromiso 

revolucionario. El pueblo sabiamente ha entendido la importancia de la participación 

activa generando nuevos espacios de accionar político, económico y social dentro de 

cada una de las comunidades del Municipio Esteller, logrando así la integración en 

función de las búsquedas de alternativas para la solución más viable de las 

problemáticas que se presentan. Para el logro de esta línea se tiene planteado las 

siguientes acciones de gobierno: 

 

1.1.- Garantizar que se establezcan estructuras de participación activa del poder 

popular en la construcción de la comuna y en la organización permanente de las 

diferentes formas de expresión del pueblo para la construcción del socialismo 

bolivariano y chavista. 

 

1.2.-Brindar el acompañamiento y la asesoría técnica del poder popular a través de la 

Dirección Popular y Economía Comunal. 

 

1.3.-Dar herramientas a los consejos comunales que permitan fortalecer a un más la 

participación protagónica de cada una de las comunidades del municipio Esteller. 

 

1.4.- Continuar realizando la planificación del presupuesto participativo por medio de las 

asambleas en todas las comunidades del municipio, ya que esta es una ventana que 

nos permite cuantificar la organización del poder popular y es además una herramienta 

con la cual los consejos comunales organizados pueden ser los protagonistas de los 

proyectos que ellos mismos elaboran de acuerdo a las necesidades priorizadas y así de 

esta manera impulsar a la formación de las comunas en el municipio. 
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2.- Asegurar el uso adecuado de los materiales mineros no metálicos y fortalecer 

los sistemas productivos. 

  

 El municipio Esteller cuenta con un potencial importante en la extracción de 

minerales no metálicos necesarios para la construcción de obras civiles enmarcada en 

la gran misión vivienda y el desarrollo de otras obras de infraestructuras al igual para el 

desarrollo agrícola. Para esto se plantea lo siguiente: 

 

2.1.-Desarrollar el potencial minero no metálico en el municipio. 

 

2.2.- Preservar la soberanía incrementando la libertad de explotación, administración y 

uso de los materiales mineros no metálicos. 

 

2.3.-Fortalecer de nuevos equipos a la empresa socialista del Municipio, ESMESA que 

permitirán la diversificación de nuevos mercados con la oferta de productos para el área 

de la construcción. 

 

2.4.- Ampliar la capacidad de extracción de material granular. Permitiendo disminuir los 

costos en las obras de infraestructura donde sean utilizados, bloques de concreto, 

arena y granzón. Afianzando de esta manera la industria de materiales dirigidos 

principalmente a la Gran Misión Viviendo Venezuela y al desarrollo de la vialidad rural, 

con el mantenimiento y preservación de estas importantes vías de acceso que permite 

el desarrollo agrícola del Municipio. 

3.-Fortalecer y ampliar el régimen de recaudación y fiscalización. 

  

 Considerando la importancia que tiene la recaudación de los impuestos para la 

inversión de estos recursos en el municipio con el fin de que satisfagan parte de las 

necesidades del mismo pueblo que contribuye. Se plantea realizar con los ingresos 

municipales lo siguiente: 
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3.1.- Realizar una revisión de las tasas, para evaluar un ajuste que favorezca las 

necesidades del pueblo, estableciendo los mecanismos de control correspondientes. 

 

3.2.- Mejorar los niveles de recaudación pudiendo contar con más recursos económicos 

no solo para cubrir los gastos de funcionamiento, sino también para invertir en 

proyectos que desarrollen el Municipio. 

 

3.3.-Impulsar operativos de captación de impuestos, para ser cada día más eficiente y 

eficaz en la ejecución de las funciones. 

 

3.4.- Garantizar el manejo soberano del ingreso Municipal para el fortalecimiento de la 

economía local. 

 

4.-Promover el Desarrollo Turístico dentro del Municipio Esteller. 

 Para promover y fortalecer el desarrollo turístico dentro del municipio Esteller se 

tienen previsto realizar diferentes mecanismo incorporando a las comunidades, a 

continuación se presentan:  

 

4.1.-Impulsar las actividades recreativas que incentivan el turismo en el municipio, con 

la organización de los consejos comunales a través del poder popular. 

 

4.2.- Desarrollar planes vacacionales para niños y jóvenes, con el propósito de reactivar 

el rescate de balnearios, áreas verdes y espacios llenos de historia. 

 

4.3.- Mejorar la infraestructura del terminal terrestre así como la promoción de los 

destinos turísticos. 

 

4.3.- Promover las actividades culturales, religiosas y deportivas como presentación, 

estableciendo nuevos servicios turísticos, mediante unidades de propiedad social 

basadas en los principios de solidaridad, equidad, cogestión y autogestión. 
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4.4.- Ampliar el alcance de asesoramiento técnico y financiero para la formulación de 

proyectos turísticos. 

 

4.5.- Implementar planes de información y capacitación integral a los prestadores de 

servicios turísticos y unidades de propiedad social, garantizando la generación de 

empleos en las comunidades que forman parte integral de la zona turística 

específicamente “Quebrada de Leña”. 

 

5.-Ampliar los espacios culturales para la formación social, política y cultural. 

  

 Es necesario Romper con el paradigma nacional populista e ir más allá de solo 

reducirnos a la búsqueda de la identidad en el pasado, al rescate de la tradición y el 

Folklore, a recuperar la identidad perdida. Se trata además de una cultura e identidad 

basada en el culto a los héroes y al desconocimiento de la inmensa pluralidad que nos 

caracteriza para reducirla a un todo homogéneo que desconoce el mosaico cultural de 

cual estamos hechos los venezolanos a través de la historia. 

 

 La cultura empieza a ser articulada a temas como el desarrollo, la animación 

cultural, la cultura popular, la construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento de la 

democracia, las industrias culturales y su papel en la economía del país, las identidades 

como factor central. Para cumplir con estas líneas nos trazamos: 

 

5.1.- Preservar las tradiciones que se han trasmitido por las generaciones a través de 

los años. 

 

5.2.- Diseñar nuevos programas culturales que enlacen a cada uno de los consejos 

comunales a fin de democratizar las bellas artes, con la convicción de que es necesario 

llevar la cultura al pueblo. 

 

5.3.- Democratizar la Cultura impulsando la construcción y mejoras de la 
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institucionalidad cultural que se mantiene en el Municipio y que se expresa en museos, 

casas de cultura, complejos culturales, salas de exposiciones, galerías escuelas de 

música, orquestas. 

 

5.4.-Impulsar al surgimiento y desarrollo de grupos culturales ligados a la sociedad civil 

y apoyados financieramente por el estado. 

 

5.5.- Impulsar el trabajo cultural como herramienta formativa.  

 

6.-Impulsar la gran misión vivienda Venezuela dentro de los espacios del 

Municipio Esteller. 

 

6.1.- Fortalecer los planes de viviendas, verificando lo disponibilidad de los terrenos 

aptos para construir residencias, que proporcionen la factibilidad de los servicios 

básicos, para cubrir las etapa de la demanda priorizadas por cada una de las 

comunidades. 

 

6.2.- Plantear propuestas que estén dirigidas a mejorar las condiciones de viviendas 

existentes, que no hayan podido ser culminadas, a las que le sea necesario la 

sustitución de techo o que no cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas. Con 

el fin de dignificar la calidad de vida de las personas que en ellas habitan. 

 

6.3.- Proyectar nuevas zonas residenciales donde se planifique de manera adecuada el 

reordenamiento de la ciudad, con nuevos planes urbanísticos por lo que contamos con 

34.48 hectáreas disponibles de terrenos. 

 

6.4.- Garantizar a cada ciudadano por igual que no carezcan de una vivienda digna, la 

oportunidad de ser beneficiado con las políticas gubernamentales en materia de 

viviendas. 
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6.5.- Proporcionar la asesoría técnica necesaria a los consejos comunales y circuitos 

comunales que estén ejecutando obras de viviendas a través del Mincomuna, 

fortaleciendo y ampliando alternativas de solución.  

 

6.6.-Fortalecer la organización Popular para la ejecución de la construcción de 

viviendas. Formar Brigadas Comunitarias o Brigadas de Construcción, también se 

plantea mejorar a través de los comités de vivienda el eje Eco-Habitad. 

 

7.-Ampliar el Desarrollo Geopolítico en el territorio del Municipio Esteller. 

 

7.1.-Regular la estructura, organización y funcionamiento del Catastro del Municipio 

Esteller y de los órganos o entes que intervienen en el desarrollo en materia catastral y 

la administración del patrimonio e inmobiliario municipal. 

 

7.2.- Garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las competencias y atribuciones 

establecidas en la Leyes que regulan en materia municipal Ley Geografía, Cartografía y 

Catastro Nacional. 

 

7.3.- Desarrollar la vialidad urbana, con la consolidación de los asfaltados en diferentes 

barrios del casco urbano, así como el mantenimiento de las principales calles y 

avenidas de Píritu, junto con ello la rehabilitación, sustitución y construcción de cloacas 

y acueductos para la consolidación de nuevos barrios. 

 

7.4.- Fortalecimiento de la vialidad rural, ya que son las vías de penetración agrícola 

que permiten el intercambio y desarrollo económico dentro del Municipio. Por lo que se 

plantea la adquisición de maquinarias pesadas que nos permitan junto a los circuitos 

comunales hacer el mantenimiento constante de las vías. 

 

8.- Impulsar el desarrollo Deportivo en el Municipio. 
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 Con este objetivo se quiere fomentar el trabajo coordinado y armonioso entre 

instituciones, asociaciones y comunidades con el fin de masificar el deporte en el 

Municipio y así poder atender a diferentes sectores como lo son el sector escolar, adulto 

mayor, personas con discapacidad entre otros, garantizando espacios y condiciones 

para el disfrute y contribuir de esta manera al buen vivir de todos los habitantes. Es por 

eso que nos planteamos: 

 

8.1.- Fortalecer las estructuras deportivas con la culminación del Estadium de Beisbol. 

 

8.2.- Construcción de cercas en las canchas de futbol. 

 

8.3.- Rehabilitación de diferentes canchas deportivas en la zona urbana y rural. 

 

8.4.- Construcción de un área deportiva para incentivar a la sana actividad física y 

recreativa en la avenida Rómulo Gallegos así como el rescate del Gimnasio Cubierto de 

Píritu. 

 

8.5.- Dotación de materiales y equipos deportivos a instituciones y comunidades con el 

fin de impulsar y promover actividades deportivas y recreativas a nivel escolar e 

institucional así como a campeonatos comunales que fomenten una cultura por una 

buena salud. 

 

8.6.- Continuar apoyando el desarrollo deportivo de atletas de alto rendimiento 

incentivando la perseverancia y el espíritu deportivo. 

 

8.7.- Apoyar las políticas deportivas implementadas por el gobierno nacional Misión 

Barrio Adentro Deportivo. 

 

8.8.- Promover actividades deportivas desarrollando la masificación deportiva en los 

consejos comunales y circuitos comunales. 
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8.9.- Fortalecer las políticas nacionales y así lograr la masificación del Deporte. 

9.-Garantizar el acceso a la salud publica en el municipio Esteller. 

 

 Se pretende fortalecer la planificación estratégica de gobierno para la atención 

adecuada y oportuna delos habitantes del Municipio aplicando las siguientes acciones 

de gobierno: 

 

9.1.- Continuar ampliando los programas de donaciones, ayudas médicas y técnicas 

desde el SEBDES y articular con la dirección de salud regional para casos médicos de 

mayor envergadura. 

 

9.2.- Involucrar al poder popular en la educación y concientización para el 

mantenimiento de la buena salud con la participación de operativos médicos gratuitos 

en las comunidades del Municipio Esteller. 

 

9.3.- Fortalecimiento de centros de salud, con la rehabilitación de áreas deterioradas. 

 

9.5.- Impulsar y consolidar la salud preventiva dada en los consultorios de Barrio 

Adentro Salud.  

 

10.-Impulsar el Nuevo modelo Económico Socialista en el Municipio. 

 

10.1.- Educar a la población, formándola y capacitándola con el fin de adecuar los 

patrones alimenticios y de consumo por medio de los aportes a los programas de 

alimentación. 

 

10.2.- Continuar avanzando en la organización del pueblo agrícola, la asesoría técnica 

adecuada, el seguimiento y control a través de la Misión Agro Venezuela, ampliando así 

la producción en la región con énfasis en los cereales, leguminosas, raíces y 
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tubérculos, futas y hortalizas, con el fin de lograr la disponibilidad de alimentos a precio 

justo. 

10.3.- Promover el comercio dentro del municipio para lo cual se crearan y culminaran 

las infraestructuras necesarias para el adecuado desarrollo económico sin la 

perturbación de espacios públicos. 

 

10.4.- Ampliar la capacidad de distribución y venta de productos alimenticios por medio 

de la red de MERCAL Y PDVAL que conjuntamente con nuevas estrategias de 

comercialización de la empresa socialista EPSAGROME se llegara a nuevos espacios 

generando un sistema de integración de las redes productivas, que permitan articular la 

cadena de valor en materia prima, diversificando la producción para satisfacer las 

necesidades sociales de la población. 

 

 

11.- Preservación de suelos y afluentes de agua: 

 

11.1.- Consolidar el sistema de recolección de aguas servidas en el área urbana con la 

sustitución de colectores deteriorados. 

 

11.2.- Construcción de tramos de colectores en nuevas áreas residenciales que se han 

conformado gracias a la Misión Vivienda Venezuela dentro del Municipio Esteller. 

 

11.3.-Elaboracion de proyectos en conjunto con el poder popular de las comunidades 

rurales para el manejo adecuado de las aguas residuales, en función de disminuir la 

contaminación de los suelos por medio de esta vía. 

 

11.4.- Mejorar la recolección de desechos de la zona rural y urbana, incorporando 

estrategias de reciclaje de algunos materiales. 
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11.5.- Revisar el sistema de captación de impuestos para optimizar el servicio de 

recolección del aseo. 

 

11.6.-Crear jornadas con los consejos comunales para la cancelación de impuestos que 

estarán dirigidos a la eficiencia y eficacia de este servicio. 

 

11.7.- Recuperación de los caños del Municipio (Taparones, Quebrada de Leña, 

Culebrita, Agua Blanca, entre otros) con la construcción del sistema de saneamiento de 

las aguas residuales antes de ser incorporadas a los afluentes.  

 

11.8.- Recuperación de áreas verdes con la reforestación de plantas ornamentales, y 

arbustos en pulmones vegetales que eviten la erosión de los suelos en la época de 

lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Debemos dedicarnos por entero en mente, cuerpo, alma y espíritu, para que la historia 

que estamos escribiendo sea distinta.” 

 

Hugo Rafael Chávez Frías 

 

Aló Presidente Nº 258. 

 

Villa Bruzual, estado Portuguesa; 11 de junio de 2006. 


