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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo del Municipio Guanarito, está enmarcado en las 

políticas nacionales de crear una Nación con una visión integradora, basada 

en los principios de equidad, protagonismo popular, desarrollo endógeno y 

toda una gama de fundamentos morales, con miras a alcanzar un desarrollo 

integral del país, en los diferentes órdenes que existen como lo son el 

político, social, económico y cultural. Dicha visión está condensada en el 

Plan Nacional Simón Bolívar como Primer Plan Nacional, en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y en el Programa de la Patria 2013-2019, heredado del 

comandante supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías, y 

que permitirán alcanzar un nivel de calidad de vida global sumamente 

elevado. 

En tal sentido, se presenta este Plan para direccionar el Desarrollo integral 

local del Municipio Guanarito, el cual está orientado a la explotación de las 

potencialidades que aún no se han sabido aprovechar correctamente y a 

proporcionar los esfuerzos necesarios para garantizar en un período de  

cuatro (04) años, un alto nivel de calidad de vida en los guanariteños. 

La ubicación geográfica del Municipio Guanarito lo convierte en una potencia 

agropecuaria, turística y pesquera, con una alta capacidad productiva, que 

puede generar muchos ingresos. Sin embargo, estas actividades se 

encuentran funcionando en su más mínima expresión por la limitaciones 

debidas a los servicios básicos como la electricidad y la vialidad, cuya calidad 

es muy baja y produce cuantiosas pérdidas económicas, al limitar a los 

productores en la utilización de sistemas modernos que requieren del 

servicio eléctrico, y de contar con una vialidad en perfectas condiciones de 

transitabilidad. 
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Todo el plan demanda la ejecución de un conjunto de proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, los cuales han sido ideados y organizados según su 

nivel de prioridad, con el fin de mantener en el tiempo las metas definidas e ir 

solucionando paulatinamente cada una de las fases que conlleva alcanzar 

tan anhelado sueño de ver a Guanarito en un alto nivel de desarrollado 

político, económico, social y cultural, para el beneficio de los guanariteños 

así como también del país entero debido al alto nivel de influencia en la 

economía nacional que éste proporcionará. En tal sentido, se irán 

solucionando los problemas paulatinamente, comenzando por la raíz de los 

mismos hasta poder alcanzar la Suprema Felicidad Social que merece 

nuestro municipio, país y el mundo entero. 
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OBJETIVO GENERAL 

Direccionar el desarrollo del Municipio Guanarito Estado Portuguesa, en el 

período del 2014 – 2018, mediante una planificación acorde con los 

problemas y necesidades reales basadas en los diagnósticos preliminares y 

participativos de las comunidades organizadas, enmarcados en el Plan de la 

Patria 2013 – 2019 y el Plan de Gobierno Regional del Estado Portuguesa. 

 

VISIÓN 

Lograr que la Alcaldía sea un ente pulcro que trabaje arduamente por el 

Desarrollo Integral del Municipio Guanarito, donde las desigualdades y la 

anarquía sean cosas del pasado, y donde reine la paz, la calidad de vida y la 

suprema felicidad que soñó el Comandante Hugo Chávez, bajo los más altos 

valores morales, espirituales, bolivarianos y chavistas de solidaridad, 

cooperación, inclusión, preservación del medio ambiente y la participación 

activa y protagónica del Poder Popular, en éste camino hacia la construcción 

del nuevo Gobierno Bolivariano y Socialista.  

MISIÓN 

Invertir esfuerzos hacia la inclusión del pueblo en el trabajo cooperativo y 

protagónico para Lograr el Desarrollo Económico y Social del municipio 

Guanarito incentivando el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad, mediante la direccionalidad y coherencia del gobierno municipal, 

hacia la explotación de las potencialidades agropecuarias e industriales de 

ésta entidad llanera al mismo tiempo que se generan ingresos que permitan 

solucionar problemas de menor prioridad pero necesarios para alcanzar la 

Visión, enmarcada en el Programa de la Patria y el Plan de Desarrollo 

Regional. 
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PLAN DE DESARROLLO 
Periodo  2014-2018 

01.- 
Fortalecimiento 

del Poder Popular 02.- 
Fortalecimiento 
de los Servicios 

Públicos 

3.- Consolidación 
de la Vialidad 

4.- 
Fortalecimiento 
de los Sistemas 

de Salud 

5..- Desarrollo 
Socio - Productivo 

6.- 
Fortalecimiento 
de la Educación 7.- 

Embellecimiento 
y Ornato Público 

8.- Legislación 

9.- 
Fortalecimiento 

Institucional 

10.- Seguridad 

11.- Saneamiento 
Ambiental 

12.- Promoción 
del Desarrollo 

Espiritual 

OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO 

El presente plan se desarrolla a través de 12 Objetivos fundamentales, los 

cuales a su vez, están basados en el Programa de la Patria 2013 – 2019, y 

el Programa de Gobierno a nivel Regional. 
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1.- FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR. 

 Objetivos Nacionales: I, II y III. 

Es un deber del gobierno municipal, como integrante de este hermoso país, 

apegarse a los planes estratégicos nacionales para poder caminar 

ordenadamente y no causar retrasos en la consecución del desarrollo 

integral Planteado en el Programa de la Patria. Por eso, se toma como 

objetivo principal, invertir los esfuerzos que sean necesarios para desarrollar 

la organización, participación y funcionamiento del Poder Popular, a través 

de sus diferentes instancias ejecutivas, contraloras, financieras, geopolíticas, 

entre otras, y eliminar la anarquía con la cual han venido trabajando debido a 

la falta de políticas de integración por parte del gobierno municipal. 

De esta manera, plantea la realización de las siguientes actividades a corto, 

mediano y largo Plazo: 

1.1.- Apoyo a la construcción de Comunas: En primer lugar se 

plantea, el apoyo al poder popular para continuar las labores de constitución 

de comunas, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Comunas, la cual 

establece lo siguiente: 

Articulo 5. Es un espacio socialista que, como entidad local, es 

definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria 

histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen 

en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de 

sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación 

protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un 

régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y 

sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación. 
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Artículo 6. La Comuna tiene como propósito fundamental la 

edificación del estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo 

de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y 

ciudadanas en la gestión de las políticas públicas, en la conformación y 

ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas, a 

través de la planificación del desarrollo social y económico, la formulación de 

proyectos, la elaboración y ejecución presupuestaria, la administración y 

gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de 

descentralización, le sean transferidos, así como la construcción de un 

sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad 

social, y la disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia 

y la paz comunal, como tránsito hacia la sociedad socialista, democrática, de 

equidad y justicia social. 

En tal sentido, se plantea la creación de una comuna por cada Eje de 

Desarrollo del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio 

Guanarito. Estos ejes son los siguientes: 

Eje 1: Casco Urbano del Municipio Guanarito. 

Eje 2: Todo el territorio de la Parroquia Divina Pastora. 

Eje 3: Todo el territorio de la Parroquia Trinidad de la Capilla. 

Eje 4: La zona rural aledaña al caserío la Hoyada. 

Eje 5: Zona sur del Municipio. 

De esta manera se estará creando una nueva geopolítica municipal de 

acuerdo a las relaciones históricas de cada Eje de Desarrollo, y se 

promoverán los valores socialistas dándole a cada comuna la posibilidad de 

idear sus propios planes de desarrollo comunal, la elaboración de proyectos 
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mancomunados y la consecución e inversión de recursos financieros en pro 

del bienestar social. 

1.2.- Transferencia de Competencias: Según el Objetivo 2.5.3.1 del 

Plan de la Patria, se plantea la inclusión del poder popular en la solución de 

problemas municipales, para la transformación del sistema económico actual, 

en función de la transición al socialismo bolivariano a través de: 

1.2.1.- Creación de una Empresa de Propiedad Social (UPS), para 

la recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos. 

1.2.2.- Creación de una Empresa de Propiedad Social (UPS), para 

el mantenimiento de los Servicios Públicos. 

En ambos casos, la alcaldía asumirá el pago de los trabajadores y 

trabajadoras durante el primer año después de haber iniciado las labores, 

tomando en cuenta que cumplido este período, las UPS estarán en 

capacidad de costear sus propios gastos. 

 

2.- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

 Objetivos Nacionales: III 

Guanarito ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años, lo 

que ha ocasionado un colapso significativo de los servicios públicos. Por ello 

se plantea imprimir esfuerzos en el mantenimiento de los sistemas existentes 

y la construcción de otros nuevos, lo cual será un impacto positivo en la 

promoción del desarrollo Económico y Social del Municipio. Entre ellos están: 

 2.1.- Mantenimiento del sistema Eléctrico Urbano y Rural. 

 2.2.- Construcción de nuevos Tendidos Eléctricos. 



 

Plan de Desarrollo para el Periodo 2014-2018 
Agustina Parra 

 2.3.- Construcción de Pozos para la captación de agua potable. 

 2.4.- Construcción de Redes de Distribución de Agua Potable. 

 2.5.- Construcción de Sistemas de Purificación del Agua. 

 

3.- CONSOLIDACIÓN DE LA VIALIDAD. 

 Objetivos Nacionales: I, II, III, IV. 

El municipio Guanarito es uno de los mas importante del estado Portuguesa 

cuya superficie es de 3.103 Km2, es decir 310.300 Has, lo que representa el 

20.41% de la superficie total del Estado Portuguesa y el 22.74 % de la 

superficie agrícola del mismo. Está inmerso en el Plan de Desarrollo del 

Estado como el Distrito Motor Agropecuario por excelencia motivado a las 

potencialidades de sus suelos y a las abundantes fuentes de aguas que 

atraviesan la zona. Por ello es imperante la consolidación de la vialidad a fin 

de promover la actividad agropecuaria y con ella el desarrollo económico 

municipal, estadal y nacional. 

 3.1.- Consolidación de la Vialidad Urbana. 

 3.2.- Consolidación de la Vialidad Rural. 

 3.3.- Construcción de Aceras y Brocales en el Municipio. 
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4.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD. 

 Objetivos Nacionales: II, III. 

En Guanarito, la salud ha sido muy desatendida en los últimos años, y se ha 

convertido en un problema de primera necesidad. La infraestructura está 

compuesta por un (01) Hospital General Tipo I Dr. Arnoldo Gabaldón, el 

mismo tiene una capacidad de servicio durante las veinticuatro (24) horas. 

También existen diez (10) ambulatorios rurales tipo I. Estos ambulatorios 

carecen de        personal médico, ambulancias y equipos suficientes para 

atender a tan elevado número de personas que asisten diariamente a éstos 

centros de salud, y en la mayoría de los casos tienen que irse a Guanare 

donde se ha visto de igual forma colapsado el hospital y las clínicas privadas 

por la migración de los pueblos vecinos.  

La propuesta va orientada a disminuir esa migración, proveyendo todos los 

equipos y personal necesario para que Guanarito tenga un sistema de salud 

verdaderamente moderno y suficiente para atender a toda la población en 

cualquier tipo de patología que se presente. 

 4.1.- Dotación de Ambulancias. 

 4.2.- Dotación de radios telecomunicadores: para intercomunicar a 

todos los ambulatorios existentes en el Municipio, y poder dar respuesta 

oportuna. 

 4.3.- Fortalecimiento del Servicio de Salud Comunitaria Guanarito 

(SERDESACG). 
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5.- SOCIOPRODUCCIÓN. 

 Objetivos Nacionales: I, II, III, IV, V. 

Para poder cumplir con la Independencia Agroalimentaria referida en el Plan 

de la Patria, es necesario orientar esfuerzos que permitan aumentar la 

producción agrícola y pecuaria en el municipio Guanarito, con base en el 

gran potencial agrícola por excelencia que poseen los suelos de ésta región. 

Guanarito está enmarcado en el Eje de Desarrollo Integral Norte Llanero, 

según al Plan de la Patria 2013 - 2019, constituye el Distrito Motor en la 

actividad pecuaria en Portuguesa junto con el Municipio Papelón, y está en 

los planes del Estado como un Polo Ganadero y Agroindustrial. Estos planes 

surgen del gran potencial pecuario que tiene la zona, pero que requiere de 

estrategias que permitan explotar al máximo sus capacidades sin deteriorar 

el ambiente, y obtener así una alta productividad para cubrir las demandas 

del Estado, el País y luego promover la exportación. Todas las acciones 

deben estar orientadas hacia los enfoques sostenibles, participativos y de 

género. 

 5.1.- Promover los Patios Productivos. 

 5.2.- Promover proyectos, agrícolas, ganaderos, piscícolas, 

avícolas entre otros. 

 

6.- FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION. 

 Objetivos Nacionales: I, II, III, V. 

Las instituciones educativas en general, que prestan sus servicios en el 

Municipio Guanarito, son insuficientes para albergar a tan elevado número de 
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estudiantes que existen actualmente. Es necesaria la inversión de recursos 

en éste sentido y es una responsabilidad que en éstos próximos cuatro años 

se debe asumir. 

 6.1.- Mantenimiento de las Instituciones Educativas existentes. 

 6.2.- Construcción de nuevas Edificaciones Educativas. 

 6.3.- Creación de la Escuela Tecno – Productiva: Para insertar en el 

aparato productivo a los jóvenes y adultos que no han podido estudiar una 

carrera larga. Ésta Escuela tendrá en su oferta de estudios todas aquellas 

actividades que se adapten a la zona según las actividades económicas más 

prioritarias del municipio. 

 

7.- EMBELLECIMIENTO Y ORNATO PÚBLICO. 

 Objetivos Nacionales: V. 

 El crecimiento anárquico de Guanarito ha ocasionado un empobrecimiento 

del ornato y de los espacios públicos para la recreación y el compartir 

familiar. Esto produce descontento en la población y detiene el turismo que 

pudiera ser una fuente de ingresos para el Municipio. Por ello, siguiendo los 

Objetivos Nacionales, se plantea lo siguiente: 

 7.1.- Recuperación de los Espacios Públicos de Recreación tales 

como plazas, bulevares, parques, entre otros. 

 7.2.- Reforestación de áreas verdes y márgenes de ríos. 

 7.3.- Señalización y demarcación de Calles y Avenidas. 

 7.4.- Mantenimiento de Calles, Aceras, Plazas, entre otros. 
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8.- LEGISLACIÓN. 

 Objetivos Nacionales: I, II, III, V. 

Crear los decretos, ordenanzas y demás formas legales para orientar el 

desarrollo de Guanarito de manera ordenada, eliminando totalmente la 

anarquía que se ha producido últimamente. 

 8.1.- Nuevas Mecanismos de Recaudación: Para la obtención de 

recursos que serán luego invertidos en el mismo Municipio de manera 

ordenada. 

 8.2.- Ajustar las Ordenanzas Municipales a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. 

 8.3.- Revisar y actualizar todas las ordenanzas existentes en el 

municipio Guanarito adecuadas al nuevo modelo de estado 

democrático de justicia y derecho que impulsa la democracia 

bolivariana hacia la transición del socialismo. 

8.4.- Crear las ordenanzas necesarias para impulsar la 

participación protagónica del poder popular organizado acelerando la 

transición hacia el estado comunal. 

8.5.- Impulsar que el poder popular organizado elabore sus 

normas de aplicación en su ámbito comunal desde su parlamento 

comunal creando las condiciones para el desarrollo de una sociedad 

igualitaria y justa. 
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9.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

 Objetivos Nacionales: I, II, III. 

Para poder realizar una buena gestión pública, es necesaria la 

reestructuración de la Alcaldía del Municipio Guanarito, y el fortalecimiento 

de las oficinas que funcionarán para impulsar el verdadero desarrollo 

socialista. Por ello se plantea lo siguiente: 

 9.1.- Continuar la Reingeniería de la Organización Plena de la 

Alcaldía. 

 9.2.- Sistematización de las operaciones administrativas y 

técnicas. 

 9.3.- Resolver definitivamente las indemnizaciones laborales. 

 9.4.- Creación de la Fundación “EL Niño Simón” para los 

trabajadores de la Alcaldía. 

 9.5.- Adquisición de maquinarias para la operatividad de las 

labores de la Alcaldía. 

 9.6.- Consolidación Integral de la Sala Técnica del Consejo Local 

de Planificación Pública. 

 

10.- SEGURIDAD. 

 Objetivos Nacionales: I. 

En el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, se plantea el unir 

esfuerzos para lograr la seguridad plena dentro del Municipio Guanarito. Éste 

es un tema que ha presentado un alarmante incremento de actos delictivos y 



 

Plan de Desarrollo para el Periodo 2014-2018 
Agustina Parra 

es un deber de la gestión municipal, direccionar esfuerzos para dar solución 

oportuna. 

 10.1.- Crear un Control Fijo de Seguridad. 

 10.2.- Adecuar el Servicio de Protección Civil: Dotar de Carpas, 

Vehículos, Uniformes, y todos los insumos necesarios. 

 

11.- SANEAMIENTO AMBIENTAL. 

 Objetivos Nacionales: II, III, V. 

El Quinto Objetivo del Programa de la Patria es inequívoco al decir es 

necesaria la preservación del ambiente por sus innumerables beneficios y 

por ser éste un deber de cada ser humano para poder preservar la vida en el 

planeta. En tal sentido se plantea lo siguiente: 

 11.1.- Continuación los sistemas de Aguas Servidas. 

 11.2.- Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas 

Servidas. 

 11.3.- Promoción de la Recolección, transporte y disposición final 

de desechos sólidos. (Objetivo 1.2.1 del presente Plan). 

 

12.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ESPIRITUAL. 

 Objetivos Nacionales: I, II, III, V. 

El Plan de la Patria establece que una nación socialista debe estar orientada 

por los principios de honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor 
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al prójimo, solidaridad, voluntad de superación, lucha por la libertad, entre 

otros. Todos estos valores están inmersos en el ideal cristiano establecido 

por Dios en su obra maestra y suprema Constitución como lo es LA BIBLIA. 

En tal sentido, el camino hacia el logro de la seguridad y defensa no solo 

debe ser visto desde un punto de vista correctivo con el fortalecimiento de las 

penitenciarías y los cuerpos policiales, sino también, y es lo más importante, 

desde el punto de vista espiritual promoviendo la incorporación de ésta 

competencia de manera concurrente al Municipio, para hacer de Guanarito 

una zona verdaderamente espiritual. Éste proceso es como un edificio que 

debe iniciar con sus bases que en éste caso lo representa el núcleo familiar, 

por ello se plantea lo siguiente: 

 12.1.- Fortalecer las instituciones cristianas mediante el 

financiamiento para la construcción, dotación, mantenimiento y/o 

ampliación de Iglesias.  

12.2.- Construcción de Centros Cristianos de Rehabilitación para 

alcohólicos, indigentes y drogadictos.  

12.3.- Construcción de Comedores cristianos para personas en 

situación de calle.  

12.4.- Contribuir con las misiones de evangelismo en lugares no 

alcanzados por el cristianismo.  

12.5.- Promover la formación espiritual en las instituciones 

educativas según la elección de los estudiantes de acuerdo con la 

libertad de culto establecida en nuestra constitución.  

12.6.- Incluir a las organizaciones cristianas en los planes de 

concientización de los pobladores para complementar los programas de 
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viviendas, edificaciones deportivas, saneamientos, entre otros, 

garantizando un impacto social integral. 


