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PROGRAMA DE GESTION GUANARITO 2013-2017 

“PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL GUANARITO SALUDABLE” 

 

Guanarito es uno de los 14 municipios que conforman la basta intensidad de territorio 

que posee nuestro estado Portuguesa. Su potencial agropecuario, turístico e industrial 

es pieza fundamental para lograr la soberanía alimentaria y en todos los rubros para el 

país. En ese sentido Guanarito cuenta no solo con recursos naturales; sino también con 

el recurso humano y en esto hay que hacer énfasis especial, lo humano debe ser 

prioridad en una gestión de gobierno que se proponga luchas por todos los 

guanariteños, sin exclusión y donde la participación sea la base de toda decisión 

trascendental. 

En ese sentido dentro del plan de desarrollo integral Guanarito Saludable 2013-217 nos 

proponemos consolidar a Guanarito como potencia en el estado y hacer de este 

municipio el mejor del estado Portuguesa y convertirnos en referencia nacional como 

modelo de desarrollo sustentable. A continuación se presentan una serie de aspectos, 

resumidos, sintetizados y dibujados como líneas de desarrollo que permitan ser 

desglosados en proyectos subsiguientes para beneficio de nuestro pueblo. 

EDUCACION: 

• Mejoramiento de la infraestructura escolar. 



• Dotación de material bibliográfico, deportivo, cultural y de apoyo logístico que 

permita mayor desarrollo de las potencialidades de nuestros educandos. 

• Plan de asistencia integral al maestro (transporte, incentivos, dotación de 

repuestos para vehículos a quienes se desempeñen en zonas rurales, etc.) 

• Plan la Cultura va a la Escuela, destinado a la promoción y difusión de nuestros 

cultores populares y artesanos. 

• Programa de rescate de las sociedades bolivarianas en su esencia liberadora, 

• Programa Escolar de Becas a estudiantes de escasos recursos y de promedio 

excelente. 

• Programa Guanarito Ecológico. 

SOCIAL: 

• Plan de Mejoramiento de viviendas (destinado a los más necesitados) 

• Comedor Popular para estudiantes de bajos recursos y personas de la tercera 

edad. 

• Gestionar la creación de la Farmacia Comunitaria que estaría ubicada cerca del 

hospital Arnoldo Gabaldon a través de convenios con entes públicos y privados. 

• Gestionar la creación de un polideportivo para el apoyo del deporte en todos los 

niveles. 

 

CULTURA: 



• Gestionar la Creación del Complejo Cultural y del Museo de Llanerías; donde se 

exalte la actividad cultural local y de los llanos de nuestra Venezuela. 

• Gestionar la construcción de la Casa del Cultor Popular y de espacios para la 

difusión y estudio de las diferentes artes populares. 

• Impulsar un diálogo con todos los sectores representativos de la cultura en 

Guanarito. 

SALUD: 

• Gestionar la adquisición de nuevas unidades de vehículos (ambulancias) para 

Guanarito. 

• Gestionar la creación de una maternidad. 

• Promover los planes especiales de salud comunitaria (operativos)  con jornadas 

sistemáticas en todo el municipio. 

• Gestionar insumos para el hospital de Guanarito y garantizar la dotación. 

• Hacer convenios con entes públicos y privados, nacionales e internacionales 

para garantizar la asistencia en salud a todos los guanariteños. 

SERVICIOS PUBLICOS: 

• Gestionar la consolidación de pozos, su respectivo laboratorio para el análisis 

físico-químico del agua y garantizar el bombeo permanente. 

• Adquisición de vehículos de transporte de material de desechos, compactadores 

y otros que permitan sanear al municipio de la basura que abunda sin control 



gubernamental. Impulsar la creación de un vertedero municipal con visión 

conservacionista. 

• Impulsar el reciclaje e incentivar el uso adecuado de los recursos naturales. 

• Gestionar la creación de una sub estación eléctrica. 

• Gestionar la adquisición de transporte para las zonas rurales del municipio 

Guanarito. 

• Rehabilitación de vías urbanas y rurales., esto implica plan especial de asfaltado 

a todo el casco central en una primera etapa y en una segunda etapa se hará 

extensiva a toso los barrios consolidados en servicios de Guanarito. 

• Gestionar la creación del cuerpo de bomberos en Guanarito. 

• Impulsar un plan de desarrollo basado en el respeto a la naturaleza, sus recursos 

y hacer de Guanarito un municipio 100% saludable. 

SEGURIDAD: 

• Dotación a nuestros efectivos policiales. 

• Plan de asistencia integral. 

• Impulsar la convivencia ciudadana. 

• Crear el programa de jueces de paz para buscar la solución negociada a los 

conflictos. 

 


