
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREAMBULO 

 

 

Al cierre de un momento histórico  coyuntural en el Municipio Arismendi, es menester 

ahondar en un ciclo permanente  de reflexión, asumiendo sin ambages un positivo 

balance en los logros de la Revolución constructora del Socialismo del Siglo XXI. Para 

esto, es  inaplazable afirmar que si nuestro municipio hoy puede avanzar con paso 

firme será  exclusivamente a la decisión mayoritaria  de las y los pobladores por abrazar 

al Socialismo como modelo de organización política, social y económica.   La 

Independencia del mismo como  objetivo histórico plasmado en el plan Patrio es 

entendida desde ahora como  el espejo que nos permite ver  el pasado para encontrar 

el rumbo cierto hacia el porvenir. El socialismo, camaradas es Refundarnos, como reza 

nuestra Carta Magna, es una necesidad que no admite demora alguna, ya que sin ese 

vital fundamento perderíamos la ocasión de concluir la gesta histórica y popular que nos 

antecede y ante la cual nos sentimos éticamente corresponsables. La consolidación de 

la V República Bolivariana en el Municipio Arismendi es la justificación más sentida del 

pueblo al  lograr la  inclusión y la justicia por la cual batallamos durante dos siglos de 

lucha y sacrificio. Nuestro pasado, está vivo y nos enseña que hemos sido, y seguimos 

siendo, consecuencia de las adversidades; pero también nos señala que gracias a ellas 

hemos podido vislumbrar colectivamente lo que nos resulta impostergable. El 

documento que hoy presento ante el Glorioso Pueblo de Rio Caribe y la combativa 

juventud, profundiza algunas de las líneas y objetivos históricos estratégicos contenidos 

en el Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar  y las cuales pretendo con el apoyo del 

pueblo desarrollar y ejecutar a cabalidad, sin descanso.    Un  desarrollo entendido 

como el tránsito desde una situación o estadio de vida inferior a uno superior y mejor 

(Ramos, 2005)1, que debe estar armónicamente vinculado a las características 

sociales, económicas y ambientales del hermoso territorio geográfico del municipio 



Arismendi y partiendo de la realidad de las cinco parroquias, transformadas en ejes 

comunales, insertadas en el Gobierno Comunal, a fin de garantizar sus convenientes 

condiciones de mantenimiento sin depender de fuentes externas a su propia realidad 

concreta (sustentabilidad), lo que indiscutiblemente debe permitir su permanencia en el 

tiempo en iguales y/o mejores condiciones (sostenibilidad).Para ello, es necesaria la 

unidad de los trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos productores y 

productoras del campo, los frentes sociales, misiones, así como los demás sectores del 

pueblo, partidos políticos , jóvenes, adultos mayores, estudiantes, mujeres, 

discapacitados entre otros… Por lo que todos y todas como condición indispensable 

debemos  plantearnos preservar la soberanía sobre nuestros recursos naturales en 

general; (mar , tierra y atributos turísticos)  para desarrollar al máximo las  capacidades 

científico-técnicas, creando las condiciones para el desarrollo de un modelo productivo 

y educativo, innovador, transformador y dinámico, orientado hacia el aprovechamiento 

de las potencialidades endógenas, turísticas y comerciales.  Por otra parte entender la 

necesidad de abordar con seriedad el problema de la Seguridad Ciudadana, y para 

esto;  no solamente se requiere la participación pertinente del Estado con los 

dispositivos direccionados para ello, es imprescindible trabajar mancomunadamente 

con los cuerpos de seguridad existentes con la perspectiva de interactuar entre las 

partes  y así  crear nexos  de asistencia y colaboración mutua; proporcionando la 

formación  permanente del colectivo para la auto defensa, la cultura de prevención a 

través de los comités de defensa comunal, en el censo, registro, seguimiento y control 

estadístico de los habitantes de su entorno; además de ofrecer herramientas jurídicas 

en la  identificación del  Sistema Alternativo de Resolución de conflictos para fomentar 

la Justicia Social, de Paz,  local y comunal; por otra parte, complementar el proyecto de 

seguridad  desde la utilización del tiempo libre para evitar el ocio de la juventud, 

fortaleciendo el deporte, la recreación y la cultura desde sus diferentes disciplinas; con 

acompañamiento de promotores sociales especialistas en la materia, generando el 

clima propicio para convertirlo en una potencialidad innata.   

 

 



 

PLAN DE GOBIERNO ARISMENDI 2013-2017 

V 6899666 

 

ASPECTO  HISTORICO: 

 

El pueblo de Rio Caribe es una ciudad apacible, bien apertrechada para la 

industria del turismo, ubicada en el centro del emporio cacaotero sucrense. Fue 

fundada en 1713. En 1741 el obispo de Puerto Rico Francisco Pérez Lozano, organiza 

la ciudad, crea las parroquias eclesiásticas y las separa de las autoridades de San 

Francisco de Chacaracual . La ciudad, que en principio estaba dispersa entre los fundos 

de cacao de Churupal y Mauraca, va tomando la forma que conserva en la actualidad. 

En sus puertos y ensenadas pululan barcos, yates, lanchas y peñeros porque aquí llega 

la pesca de atún, sardina y otras especies marinas desde alta mar.  

 

 

Se ubica a 22 kilómetros de Carúpano, y posee un puerto pesquero de capital 

importancia para toda la zona de Paria. Precisamente, quien va a visitar la península de 

Paria tiene como paso obligado a Río Caribe. Posee tantas bellezas naturales que se 

ha convertido en la entrada principal del turismo del estado Sucre. Llama la atención su 

arquitectura, representada en su iglesia que data de 1717, reconstruida en 1919 y las 

capillas de El Calvario y San Miguel Arcángel, situadas en las colinas que rodean al 

pueblo. También están sus casas coloniales típicas de las líneas urbanísticas del siglo 

XIX. Esto conllevo a que fuese declarado como patrimonio histórico de Venezuela.  

 

 



ASPECTOS GEOGRAFÍCOS 

El municipio ocupa la parte norte de la Península de Paria, es una región 

montañosa que se eleva hasta los 1.371 msnm en el Cerro El Humo, la temperatura 

promedio del área es de 27 ºC aunque puede llegar a descender hasta los 19 ºC, las 

precipitaciones promedio anuales rondan los 1.000 mm y puede llegar hasta los 2.300 

mm en las zonas altas. En 1978 parte del municipio fue declarado Parque Nacional 

Península de Paria. Su población actual oscila en 54.932 habitantes. Su capital es Río 

Caribe. 

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL:  

El municipio Arismendi está organizado en cinco parroquias: Río 

Caribe  (parroquia capital ), Puerto Santo capital Puerto Santo, El Morro de Puerto 

Santo capital El Morro,  San Juan de Las Galdonas capital San Juan de Las Galdonas y 

Antonio José de Sucre capital San Juan de Unare. Organizadas hasta el momento con  

 

ASPECTOS SOCIALES:  

El municipio Arismendi está dividido en cinco grandes parroquias, las cuales poseen 

generalidades y problemáticas diferentes, que para darle solución es necesaria la 

articulación, creación, formación y capacitación de cada uno de los consejos comunales 

con la finalidad de poder impulsar el gobierno municipal comunal, lo que daría una 

mayor acción de respuesta a los problemas de cada una de las comunidades. Partiendo 

de la premisa que son los habitantes de cada comunidad quienes conocen la realidad y 

problemáticas de esos sectores, para lo cual la alcaldía deberá crear los mecanismos 

necesarios para la transferencia de atribuciones al poder popular.  Se Propone: 

 

 



1. Canalizar los enlaces necesarios con las  Entidades de Construcción de las 

viviendas;  Misión Vivienda, FUNREVI, INAVI para la construcción de viviendas en el 

municipio.  

 

2. Articular  convenios a través de las empresas de Telefonía Nacional (CANTV, 

MOVILNET, DIGITEL para la instalación de Antenas l y contar con la señal de 

cobertura hacia las comunidades desprovistas de este medio de comunicación 

activo. 

 

3. Revisar e impulsar la conformación de los Frentes de Pescadores, Agricultores u 

otros para la tramitación de Créditos con retornabilidad Social. 

 

4. Impulsar y Gestionar  el registro y cotización del Seguro Social  de los Frentes 

Sociales. 

 

5. Articulación con la empresa eléctrica socialista CORPOELEC, con el fin de gestionar 

las mejoras necesarias en el fluido eléctrico del municipio, teniendo en cuenta que 

para cumplir con lo propuesto en el aspecto económico es necesario solventar el 

problema eléctrico del municipio  

6 Gestionar la compra de un Camión Cesta para el mantenimiento de la infraestructura 

Eléctrica y el alumbrado publico 

 

7 Introducir proyectos de Dotación de Maquinaria pesada  

 

SALUD 

1 Gestionar la Conversión  y Remodelación del Hospital Dr. Rafael  Figallo de  Tipo I a 

tipo  II 

2 Gestionar la Construcción de la Maternidad  Hugo Rafael Chávez Frías. 

 

3 Asegurar la salud de la población, a través de la consolidación del sistema público 

nacional de salud, asistiendo la Misión Barrio Adentro. 



 

4 Reacondicionar el CDI y la SRI como activación del sistema de Salud colectiva. 

 

5 Gestionar la Construcción de la Casa de los Abuelos. 

 

6 Reacondicionamiento de la Posada Nubia para aperturar la Casa de Reeducación 

para Drogadictos y  Jóvenes Vulnerables.   

 

 

8 Garantizar  al Poder Popular  la articulación efectiva a todos  los Proyectos, 

programas u otros en los diferentes niveles y ámbitos del sistema de protección, 

promoción, prevención y atención integral a la salud individual y colectiva. 

 

 

ASPECTOS POLITICOS: 

El municipio Arismendi es históricamente revolucionario, ya que desde que llego 

la revolución al poder todos los alcaldes han sido elegidos en el seno de los partidos 

aliados al proceso, esto nos da una gran fortaleza en pro de dar continuidad a esta 

realidad y no perder los espacios que han sido conquistados y  convencer 

especialmente a los compatriotas que por una u otra razón votan por opciones de 

oposición y que no están claros en los fundamentos teóricos e ideológicos de nuestra 

revolución.  Se Propone: 

 

1. Convertir a la Alcaldía  Bolivariana Comunal y  Socialista de Arismendi en la casa 

del pueblo; sin distingo de colores políticos, con el firme propósito de gobernar para 

todo el  municipio Arismendi. 

2. Construir la Sede del Partido en cada parroquia tarea inaplazable por la militancia 

poniendo a prueba la conciencia social para Consolidar y Mantener la Revolución 

en todo lo largo y ancho del Municipio Arismendi. 



3. Constituir la Escuela de Formación Política e Ideológica  del Partido  para la  

Formación de Cuadros como prioridad fundamental en cada Parroquia. 

4. Impulsar la línea estratégica de Convertir al partido en el más poderoso movimiento 

Social reestructurando las estructuras existentes y negligentes. 

5. Gobernar y Trabajar de la mano con el Gran Polo Patriótico y consolidarlo como 

era el sueño de Chávez. 

6. Gobernar con el pueblo y las Instituciones al servicio de la Revolución en la calle y 

solucionar conjuntamente los problemas mas sentidos de las comunidades. 

7. Instalar y Mantener la Dirección de control y seguimiento de la Gestión 

Revolucionaria. Eficiencia o Nada. 

8.  

ASPECTOS ECONOMICOS:  

El Municipio Arismendi posee las potencialidades necesarias para impulsar la 

economía local y colaborar con el impulso de la economía regional y nacional, motivado 

a que poseemos como municipio la mayor costamarítima a nivel nacional apta 100% 

para desarrollar la industria pesquera, así como tierras fértiles tipo I y tipo II que son 

perfectas para la parte agrícola, no siendo solamente Rio Caribe la poseedora de estas 

bondades sino las parroquias que están fuera de la capital del municipio para lo cual es 

necesario efectuar un estudio profundo que permita conocer a ciencia cierta cuáles son 

las potencialidades en el campo económico en cada comunidad, en cada parroquia 

para fomentar el desarrollo endógeno del que ya muy poco se habla. Por lo que se 

propone: 

INDEPENDENCIA 

Como decía nuestro Libertador en 1820: Es imperturbable nuestra resolución de independencia 

o nada. Independencia definitiva o nada debe ser la divisa de los bolivarianos y bolivarianas de hoy. 

Independencia definitiva es nuestra causa y nuestra tarea permanente. 

 



1. Establecer mecanismos para ejercer la nueva institucionalidad revolucionaria de 

Economía Social e Intercambio Comercial con  la participación de los pequeños y 

medianos productores (agricultura, pesca pecuaria) consejos campesinos y las 

redes de productores y productoras libres y asociados. 

2. Incentivar una cultura económica productiva, solidaria, de base socialista, con la 

inclusión de todos quienes estén en edad productiva, que promuevan la inserción en 

el sistema productivo, con la elaboración  y ejecución de proyectos, Fortalecimiento 

de la vinculación de la oferta formativa y la demanda laboral 

 

3. Consolidación del Mercado Municipal y su diversificación 

4. Impulsar 3 Unidades Productivas de Construcción en la fabricación de bloques, 

herrería, fabricación de puertas y ventanas, tanques aéreos en las unidades de 

propiedad social directa e indirecta-; eficiente, sustentable y que genere 

retornabilidad social o económica del proceso productivo al interés del Municipio 

Arismendi. 

 

 

5. Instalar  3 Centros de Acopios  de Soberanía Alimentaria, la primera ya creada 

conocida como el CENPESCAR con beneficio a Puerto Santo y el morro, la segunda 

en Rio Caribe que beneficiaría a los pescadores de Rio Caribe hasta playa Medina, 

y la tercera en la población de san Juan de las Galdonas que beneficiaría a los 

pescadores de las parroquias San Juan de las Galdonas y Unare; como medio  

ocupacional  para la formación  del trabajo liberador; que genere retornabilidad 

social o económica al Municipio Arismendi 

 

 

6. La  Gestión, creación y activación de la Flota de transporte  Municipal con la 

finalidad  del traslado de los productos almacenados en los centros de acopio para 

ser comercializados en el Mercado Municipal y en los operativos de venta con la red 



de alimentos MERCAL, PDVAL o su venta a empresas privadas que le permita a la 

alcaldía tener fluidez de caja para comprar el producto al pescador o al agricultor a 

un precio justo y que se traduzca en beneficio al pueblo que es el consumidor final.  

 

7. Reimpulsar los proyectos de conversión,  capacitación, reacondicionamiento y 

equipamiento de las posadas  a través de créditos y venta publicitaria del municipio 

Arismendi, con el fin de dar un reimpulso al sector turístico. 

8. Promover la innovación y producción de insumos tecnológicos para la pequeña 

agricultura, aumentando los índices de eficacia y productividad familiar .(patios 

Productivos, huertos escolares, agricultura joven) 

 

PODER POPULAR 

 

1. Continuar  la  adecuación,  organización e impulso del Poder Comunal en el 

Municipio Arismendi. Proyectos Productivos factibles en las seis iniciativas de 

Comunas en el Municipio Arismendi. 

 

2. Supervisar y controlar el Desarrollo y especialización de programas formativos 

que eleven la capacidad de gestión del Poder Popular en competencias que le 

sean transferidas en los ámbitos político, económico y social. 

 

3. Garantizar la transferencia de competencias en torno a la gestión y 

administración de lo público desde las instancias institucionales, regionales y 

locales hacia las comunidades organizadas. 

 

4. Impulsar la corresponsabilidad del Poder Popular en la lucha por la erradicación 

de la pobreza en todas sus manifestaciones. 

 



5. Articular  y formar  a los voceros de los comités de Contraloría Social con la 

Dirección de Control y Seguimiento de la Gestión Institucional. Eficiencia o Nada 

promoviendo el fiel  Cumplimiento de la Orgánica de los Consejos Comunales y  

de la  Ley de la Comuna. 

 

EDUCACION MUNICIPAL 
 

1. Impulso activo de la Constituyente Educativa. 
 

2. Mantener  en el Municipio Arismendi la profundización y ampliación de las 

condiciones de ingreso, prosecución y egreso de los educandos; que garanticen el 

derecho a la educación básica, Diversificada y Superior para todas y todos, en 

función de formar las y los ciudadanos que la República necesita. 

 

3. Adecuar el sistema educativo al modelo productivo y turístico. 
 

 
4. Instalar 3 escuelas agroecológicas de artes y  Oficios en el Municipio Arismendi 

tramitando subsidios para tal fin con el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Alimentación y Agricultura. 

 

5. Convertir 3  liceos técnicas pilotos de agricultura, pesca y turismo. Como unidades  

del tejido productivo juvenil 

 

6. Promover espacios de formación integral, con voluntariado que atienda a jóvenes. 

 

7 Reacondicionar la sede de la Misiones y fortalecer  las Misiones Educativas: 

Robinson, Ribas, Sucre, con el fin lograr que ningún arismendino quede sin 



oportunidades de estudio. Y las Misiones Sociales todas integradas para enaltecer 

el encargo social para lo que fueron creadas. 

8 Ampliar la presencia de las Misiones y Grandes Misiones Socialistas en las 

comunidades  de las cinco Parroquias del Municipio Arismendi. 

 

9 Tramitar los mecanismos para insertar a los Profesionales egresados de la Misión 

Cultura al sistema Educativo y Poder popular. 

 

10 Reacondicionar la Infraestructura  de la Escuela  Especial Carmelo Laborit. 

 

11 Gestionar la dotación de un transporte para la Escuela Especial Carmelo Laborit. 

 

12 Gestionar el subsidio necesario para Construir la Sede de La Academia de Labores 

Luisa Cáceres de Arismendi.   

 

13 Activar en el municipio Arismendi  Misión Ribas Joven para insertar a los jóvenes 

en situación de vulnerabilidad a ser acreedor de un arte u oficio. 

 

14 Canalizar Ayudas Universitarias fomentando el pasaje Estudiantil, Becas a 

estudiantes y Dotación de 2 Unidades de transporte el primer año y 2 Unidades el 

segundo año. 

 

  

15 Construir la primera Residencia Universitaria en Rio Caribe con capacidad  para 

250 estudiantes en dos fases. 100 estudiantes en la primera fase y 150 en la 

segunda fase, con visión a ser extensiva en subsiguientes fases. 

 

 



 

CULTURALES Y ARTISTICAS    

 

1. Gestionar e instalar la Imagen Gigante de San Miguel Arcángel en la entrada del 

pueblo de Rio Caribe como señal de recibimiento del oriundo y turista. 

2. Consolidar el protagonismo popular en las manifestaciones culturales y el rescate 

de las tradiciones y encuentros de saberes danza, música, religión. 

 

3. Incentivar el talento artístico del Municipio Arismendi musical y de interpretación 

vocal dependiendo del  género musical en evolución, respetando la época de cada 

generación. 

 

4. Motivar  la  participación  del artesano  y el respeto a  la creación y  diversidad 

Artesanal. Todo el año 

 

5. Promover los festivales de Danza  folklórica, contemporánea y tradicionalista 

anualmente en las Festividades del Santo Patrono San Miguel Arcangel. 

 

6. Rescatar las Festividades Culturales y Religiosas en honor al Patrono San Miguel. 

Regata de botes, encuentro de imágenes religiosas y Retretas musicales. 

 

7. Promover el Festival de Galerón,  adultos, juvenil e infantil, Parrandon Navideño, 

Adulto, juvenil y escolar.  

 

8. Promover el Encuentro de Cruces del Poder Comunal y Escolar, 

 

9. Promover El Carnaval Comunal y Escolar. 

 

 

 

 



 

ASPECTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 

1 Fortalecer la organización y participación protagónica de los jóvenes, al 

conformar Consejos del Poder Popular Juvenil. 

 

2 Masificar y Profundizar el deporte en las disciplinas de Balon Mano, Futbol, 

Futbolito, Kikimboll, voleiboll, sofboll, veisbol. 

 

3 Dotación de uniformes y Kids Deportivos en Convenio permanente con la ONA y 

el Ministerio del Deporte. 

 

4 Propiciar Torneos deportivos de las diferentes disciplinas con el apoyo del 

Partido, los aliados y el tren ejecutivo Gobierno de calle 

 

5 Construcción de Canchas en la Llanada de Puerto Santo, Santa Bárbara, 

Mauraco abajo. 

 

6 Crear la Brigada de Guardianes Playeros en los Balnearios más visitados en la 

temporada alta y fines de semana. 

 

7 Activar Festivales Playeros una vez al mes incentivando el voleiboll y futboll de 

playa. 

 

8 Crear una Zona de Soun Card en el Mirador La Iguana. 

 

9 Rescatar el Parque Felicia Leiba  para fines recreativos y ambientalistas. 

 

10 Retomar La Brigada de Movimiento juvenil  e infantil ecológica Muchachada 

Bolivariana, con la idea de ocupar condiciones para generar una cultura de 

recreación y práctica deportiva liberadora, ambientalista e integradora como vía 

para la liberación de la conciencia, la paz y la convivencia armónica. 



 

 

ASPECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL Y SOBERANIA 

 

El municipio Arismendi según las estadísticas del INE para el año 2010 tenían una 

población calculada en 54.000 habitantes, se cuenta con un puesto de la Guardia 

Nacional Bolivariana con un número aproximado de 10 efectivos, igualmente se posee 

un puesto de la policía del Edo Sucre con un numero de 30 efectivos policiales, siendo 

un total de cuarenta (40) efectivos de seguridad para el todo el municipio Arismendi, 

siendo insuficiente la presencia de los órganos de seguridad de estado en los espacios 

de las cinco parroquias del municipio, para lo cual según la media de seguridad 

establecida por Naciones Unidas deben existir por lo menos 3 policías por cada 1000 

habitantes, lo que nos lleva a que si hay una población de 54.000 habitantes es 

necesario poseer alrededor de 160 funcionarios de seguridad pública, con lo cual 

reflejamos un déficit de 120 funcionarios. Que son necesarios para hacer frente al auge 

delictivo no solo en la parroquia Rio Caribe sino a lo largo y ancho de todo el municipio 

Arismendi. Por lo que se propone en el área de seguridad:  

 

1. Incrementar la capacidad defensiva del Municipio Arismendi con la consolidación 

y afianzamiento de la redistribución territorial de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana  cuerpos policiales  con jurisdicción terrestre y fluvial. 

 

2. Creación, formación y equipamiento de la Policía Bolivariana del Municipio 

Arismendi. Este órgano de policía será creado y los recursos deberán ser 

solicitados y gestionados a través del MIJ, cuyos funcionarios deberán ser 

formados según los estatutos de la policía Nacional Bolivariana, esto con el fin 

de que el funcionario policial no sea un ente de represión sino un funcionario 

público con visión social. Una vez creado este cuerpo policial se realizara la 



captación de los ciudadanos que formaran parte de este cuerpo con un riguroso 

sistema de captación que permita que solo los mejores sean los escogidos para 

esta institución. Igualmente se establecerá el mínimo de aspirantes a ser 

formados por año. Teniendo como meta para cubrir las necesidades de creación 

y formación de funcionarios necesarios para el municipio Arismendi, un tiempo 

no mayor a cinco años.  

 

3. Reacondicionamiento de las sedes del comando de la Guardia Nacional 

Bolivariana y el del comando de la policía del Edo Sucre, esto con el fin de lograr 

un clima de atención  el aumento del números de funcionarios en la localidad de 

acuerdo a la estructura allí creada.  Lo que nos dará holgura de tiempo en la 

creación del cuerpo municipal.  

 

4. Elevar ante el comando general de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, 

el ascenso del comando de Rio Caribe de la Guardia Nacional Bolivariana a nivel 

de compañía, con el fin de crear o recuperar espacios que puedan ser utilizados 

tanto para la Guardia Nacional Bolivariana como para el cuerpo de policía 

municipal.  

 

5. Una vez logrado los tres puntos anteriores se propone la creación de un puesto 

militar y policial en el Morro de puerto Santo que tenga bajo su jurisdicción la 

alcabala de la entrada de puerto santo, la cruz de puerto santo, la llanada de Rio 

Caribe, el Cuchape y el morro, hasta las cercanías de playa la iguana.  El puesto 

comando de la compañía de Rio Caribe tendría como jurisdicción la parroquia 

Rio Caribe hasta la población de Chacaracual, y un puesto o alcabala fija 

ubicado en la entrada hacia San Juan de las Galdonas y que su jurisdicción sea 

desde Chacaracual hasta los límites del municipio Cajigal. Igualmente la creación 

de un puesto mixto o independientes GNB-PBMA, con jurisdicción en San Juan 

de las Galdonas, Guacuco, Guarataro y San Juan de Unare.  

 



6. Tramitar la creación de un puesto del Comando de Vigilancia Costera de la 

Guardia Nacional Bolivariana, y simultáneamente la creación del cuerpo de 

policía Bolivariana marítima, con funcionarios pertenecientes a la PBMA, estos 

tendrán como sede el comando de Rio Caribe, en donde se deberá acondicionar 

el espacio necesario para tal fin. Y cuya jurisdicción estaría desde los límites del 

municipio Bermúdez hasta los límites con el municipio Valdez.   

 

7. Incentivar e Incrementar el desarrollo de la Milicia Territorial con la finalidad de 

asegurar las fuerzas necesarias para la Defensa Integral del Municipio 

Arismendi. 

 

8. Masificar de manera ordenada la búsqueda de información útil para la seguridad, 

defensa, y Autodefensa del municipio Arismendi con la integración del poder 

comunal y  los cuerpos policiales existentes. 

 

9. Impulsar la formación de los Comités de Defensa Comunal en el  marco jurídico 

necesario para Identificar y aplicar el Sistema Alternativo de Resolución  y 

Conflictos  como garantía de la Justicia Social y de Paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASPECTOS POLITICOS 

INDEPENDENCIA: Como decía nuestro Libertador en 1820: Es imperturbable nuestra 

resolución de independencia o nada. Independencia definitiva o nada debe ser la divisa de los 

bolivarianos y bolivarianas de hoy. Independencia definitiva es nuestra causa y nuestra tarea 

permanente. 

 

1. Convertir a la Alcaldía  Bolivariana Comunal y  Socialista de Arismendi en la casa 

del pueblo; sin distingo de colores políticos, con el firme propósito de gobernar para 

todo el  municipio Arismendi. 

2. Construir la Sede del Partido en cada parroquia tarea inaplazable por la militancia 

poniendo a prueba la conciencia social para Consolidar y Mantener la Revolución en 

todo lo largo y ancho del Municipio Arismendi. 

3. Constituir la Escuela de Formación Política e Ideológica  del Partido  para la  

Formación de Cuadros como prioridad fundamental en cada Parroquia. 

4. Impulsar la línea estratégica de Convertir al partido en el más poderoso movimiento 

Social reestructurando las estructuras existentes y negligentes. 

5. Gobernar y Trabajar de la mano con el Gran Polo Patriótico y consolidarlo como era 

el sueño de Chávez. 

6. Gobernar con el pueblo y las Instituciones al servicio de la Revolución en la calle y 

solucionar conjuntamente los problemas mas sentidos de las comunidades. 

7. Instalar y Mantener la Dirección de control y seguimiento de la Gestión 

Revolucionaria. Eficiencia o Nada. 

  

ASPECTOS ECONOMICOS 

Establecer mecanismos para ejercer la nueva institucionalidad revolucionaria de Economía 

Social e Intercambio Comercial con  la participación de los pequeños y medianos productores 



(agricultura, pesca pecuaria) consejos campesinos y las redes de productores y productoras 

libres y asociados. 

Incentivar una cultura económica productiva, solidaria, de base socialista, con la inclusión de 

todos quienes estén en edad productiva, empleando  a los profesionales en agroalimentaria 

como talento humano para la formación, elaboración  y ejecución de proyectos que promuevan 

la inserción en el sistema productivo,  la vinculación de la oferta formativa y la demanda laboral 

 

Consolidación del Mercado Municipal y su diversificación con la implementación de un fondo 

rotatorio,  e insumos en consignación. 

Instalar  3 Centros de Acopios  de Soberanía Alimentaria, la primera ya creada conocida como 

el CENPESCAR con beneficio a Puerto Santo y el morro, la segunda en Rio Caribe que 

beneficiaría a los pescadores de Rio Caribe hasta playa Medina, y la tercera en la población de 

san Juan de las Galdonas que beneficiaría a los pescadores de las parroquias San Juan de las 

Galdonas y Unare; como medio  ocupacional  para la formación  del trabajo liberador; que 

genere retornabilidad social o económica al Municipio Arismendi 

Impulsar 3 Unidades Productivas de Construcción en la fabricación de bloques, herrería, 

fabricación de puertas y ventanas, tanques aéreos en las unidades de propiedad social directa 

e indirecta-; eficiente, sustentable y que genere retornabilidad social o económica del proceso 

productivo al interés del Municipio Arismendi. 

 

La  Gestión, creación y activación de la Flota de transporte  Municipal con la finalidad  del 

traslado de los productos almacenados en los centros de acopio para ser comercializados en el 

Mercado Municipal y en los operativos de venta con la red de alimentos MERCAL, PDVAL o su 

venta a empresas privadas que le permita a la alcaldía tener fluidez de caja para comprar el 

producto al pescador o al agricultor a un precio justo y que se traduzca en beneficio al pueblo 

que es el consumidor final.  

Reimpulsar los proyectos de conversión,  capacitación, reacondicionamiento y equipamiento de 

las posadas  a través de créditos y venta publicitaria del municipio Arismendi, con el fin de dar 

un reimpulso al sector turístico. 



Promover la innovación y producción de insumos tecnológicos para la pequeña agricultura, 

aumentando los índices de eficacia y productividad familiar .(patios Productivos, huertos 

escolares, agricultura joven) 

 

PODER POPULAR 

Continuar  la  adecuación,  organización e impulso del Poder Comunal en el Municipio 

Arismendi.  

 

Profundizar  el estudio, formación y consolidación  y empoderamiento de las 06  iniciativas de 

Comunas en el Municipio Arismendi. 

 

Inducir al Poder Comunal a elaborar Proyectos Productivos y sociales factibles en las seis 

iniciativas de Comunas en el Municipio Arismendi, con ética Revolucionaria. 

 

Supervisar y controlar el Desarrollo y especialización de programas formativos que eleven la 

capacidad de gestión del Poder Popular en competencias que le sean transferidas en los 

ámbitos político, económico y social. 

Garantizar la transferencia de competencias en torno a la gestión y administración de lo público 

desde las instancias institucionales, regionales y locales hacia las comunidades organizadas. 

Impulsar la corresponsabilidad del Poder Popular en la lucha por la erradicación de la pobreza 

en todas sus manifestaciones. (mercalitos comunales, proyectos productivos. 

Articular  y formar  a los voceros de los comités de Contraloría Social con la Dirección de 

Control y Seguimiento de la Gestión Institucional. Eficiencia o Nada promoviendo el fiel  

Cumplimiento de la Orgánica de los Consejos Comunales y  de la  Ley de la Comuna. 

 

 

 

 



ASPECTOS SOCIALES 

 

6. Canalizar los enlaces necesarios con las  Entidades de Construcción de las 

viviendas;  Misión Vivienda, FUNREVI, INAVI para la construcción de viviendas en el 

municipio.  

 

7. Articular  convenios a través de las empresas de Telefonía Nacional (CANTV, 

MOVILNET, DIGITEL para la instalación de Antenas l y contar con la señal de 

cobertura hacia las comunidades desprovistas de este medio de comunicación 

activo. 

 

8. Revisar e impulsar la conformación de los Frentes de Pescadores, Agricultores u 

otros para la tramitación de Créditos con retornabilidad Social. 

 

9. Impulsar y Gestionar  el registro y cotización del Seguro Social  de los Frentes 

Sociales. 

 

10. Articulación con la empresa eléctrica socialista CORPOELEC, con el fin de gestionar 

las mejoras necesarias en el fluido eléctrico del municipio, teniendo en cuenta que 

para cumplir con lo propuesto en el aspecto económico es necesario solventar el 

problema eléctrico del municipio  

9 Gestionar la compra de un Camión Cesta para el mantenimiento de la infraestructura 

Eléctrica y el alumbrado publico 

 

10 Introducir proyectos de Dotación de Maquinaria pesada  

 

SALUD 

7 Gestionar la Conversión  y Remodelación del Hospital Dr. Rafael  Figallo de  Tipo I a 

tipo  II 

8 Gestionar la Construcción de la Maternidad  Hugo Rafael Chávez Frías. 



 

9 Asegurar la salud de la población, a través de la consolidación del sistema público 

nacional de salud, asistiendo la Misión Barrio Adentro. 

 

10 Reacondicionar el CDI y la SRI como activación del sistema de Salud colectiva. 

 

11 Gestionar la Construcción de la Casa de los Abuelos. 

 

12 Reacondicionamiento de la Posada Nubia para aperturar la Casa de Reeducación 

para Drogadictos y  Jóvenes Vulnerables.   

 

 

11 Garantizar  al Poder Popular  la articulación efectiva a todos  los Proyectos, 

programas u otros en los diferentes niveles y ámbitos del sistema de protección, 

promoción, prevención y atención integral a la salud individual y colectiva. 

 

EDUCACION MUNICIPAL 
 

Impulso activo de la Constituyente Educativa. 
 

Mantener  en el Municipio Arismendi la profundización y ampliación de las condiciones 

de ingreso, prosecución y egreso de los educandos; que garanticen el derecho a la 

educación básica, Diversificada y Superior para todas y todos, en función de formar las 

y los ciudadanos que la República necesita. 

 
Adecuar el sistema educativo al modelo productivo y turístico. 

 
Instalar 3 escuelas agroecológicas de artes y  Oficios en el Municipio Arismendi 

tramitando subsidios para tal fin con el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Alimentación y Agricultura. 

 



Convertir 3  liceos técnicas pilotos de agricultura, pesca y turismo. Como unidades  del 

tejido productivo juvenil 

 

Promover espacios de formación integral, con voluntariado que atienda a jóvenes. 

 

Reacondicionar la sede de la Misiones y fortalecer  las Misiones Educativas: Robinson, 

Ribas, Sucre, con el fin lograr que ningún arismendino quede sin oportunidades de 

estudio. Y las Misiones Sociales todas integradas para enaltecer el encargo social para 

lo que fueron creadas. 

Ampliar la presencia de las Misiones y Grandes Misiones Socialistas en las 

comunidades  de las cinco Parroquias del Municipio Arismendi. 

 

Tramitar los mecanismos para insertar a los Profesionales egresados de la Misión 

Cultura al sistema Educativo y Poder popular. 

 

Reacondicionar la Infraestructura  de la Escuela  Especial Carmelo Laborit. 

Gestionar la dotación de un transporte para la Escuela Especial Carmelo Laborit. 

 

Gestionar el subsidio necesario para Construir la Sede de La Academia de Labores 

Luisa Cáceres de Arismendi.   

 

Activar en el municipio Arismendi  Misión Ribas Joven para insertar a los jóvenes en 

situación de vulnerabilidad a ser acreedor de un arte u oficio. 

 

Canalizar Ayudas Universitarias fomentando el pasaje Estudiantil, Becas a estudiantes 

y Dotación de 2 Unidades de transporte el primer año y 2 Unidades el segundo año. 

 

  



Construir la primera Residencia Universitaria en Rio Caribe con capacidad  para 250 

estudiantes en dos fases. 100 estudiantes en la primera fase y 150 en la segunda fase, 

con visión a ser extensiva en subsiguientes fases. 

 

 

CULTURALES Y ARTISTICAS    

 

Gestionar e instalar la Imagen Gigante de San Miguel Arcángel en la entrada del pueblo 

de Rio Caribe como señal de recibimiento del oriundo y turista. 

Consolidar el protagonismo popular en las manifestaciones culturales y el rescate de las 

tradiciones y encuentros de saberes danza, música, religión. 

Incentivar el talento artístico del Municipio Arismendi musical y de interpretación vocal 

dependiendo del  género musical en evolución, respetando la época de cada 

generación. 

Motivar  la  participación  del artesano  y el respeto a  la creación y  diversidad 

Artesanal. Todo el año 

Promover los festivales de Danza  folklórica, contemporánea y tradicionalista 

anualmente en las Festividades del Santo Patrono San Miguel Arcangel. 

Rescatar las Festividades Culturales y Religiosas en honor al Patrono San Miguel. 

Regata de botes, encuentro de imágenes religiosas y Retretas musicales. 

Promover el Festival de Galerón,  adultos, juvenil e infantil, Parrandon Navideño, 

Adulto, juvenil y escolar.  

Promover el Encuentro de Cruces del Poder Comunal y Escolar, 

Promover El Carnaval Comunal y Escolar. 

 



ASPECTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

Fortalecer la organización y participación protagónica de los jóvenes, al conformar 

Consejos del Poder Popular Juvenil. 

Masificar y Profundizar el deporte en las disciplinas de Balon Mano, Futbol, Futbolito, 

Kikimboll, voleiboll, sofboll, veisbol. 

Dotación de uniformes y Kids Deportivos en Convenio permanente con la ONA y el 

Ministerio del Deporte. 

Propiciar Torneos deportivos de las diferentes disciplinas con el apoyo del Partido, los 

aliados y el tren ejecutivo Gobierno de calle 

Construcción de Canchas en la Llanada de Puerto Santo, Santa Bárbara, Mauraco 

abajo. 

Crear la Brigada de Guardianes Playeros en los Balnearios más visitados en la 

temporada alta y fines de semana. 

Activar Festivales Playeros una vez al mes incentivando el voleiboll y futboll de playa. 

Crear una Zona de Soun Card en el Mirador La Iguana. 

Rescatar el Parque Felicia Leiba  para fines recreativos y ambientalistas. 

Retomar La Brigada de Movimiento juvenil  e infantil ecológica Muchachada Bolivariana, 

con la idea de ocupar condiciones para generar una cultura de recreación y práctica 

deportiva liberadora, ambientalista e integradora como vía para la liberación de la 

conciencia, la paz y la convivencia armónica. 

 

 

 

 



ASPECTOS DE SEGURIDAD INTEGRAL 

Incrementar la capacidad defensiva del Municipio Arismendi con la consolidación y 

afianzamiento de la redistribución territorial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  

cuerpos policiales  con jurisdicción terrestre y fluvial. 

Creación, formación y equipamiento de la Policía Bolivariana del Municipio Arismendi. 

Este órgano de policía será creado y los recursos deberán ser solicitados y gestionados 

a través del MIJ, cuyos funcionarios deberán ser formados según los estatutos de la 

policía Nacional Bolivariana, esto con el fin de que el funcionario policial no sea un ente 

de represión sino un funcionario público con visión social. Una vez creado este cuerpo 

policial se realizara la captación de los ciudadanos que formaran parte de este cuerpo 

con un riguroso sistema de captación que permita que solo los mejores sean los 

escogidos para esta institución. Igualmente se establecerá el mínimo de aspirantes a 

ser formados por año. Teniendo como meta para cubrir las necesidades de creación y 

formación de funcionarios necesarios para el municipio Arismendi, un tiempo no mayor 

a cinco años.  

Reacondicionamiento de las sedes del comando de la Guardia Nacional Bolivariana y el 

del comando de la policía del Edo Sucre, esto con el fin de lograr un clima de atención  

el aumento del número de funcionarios en la localidad de acuerdo a la estructura allí 

creada.  Lo que nos dará holgura de tiempo en la creación del cuerpo municipal.  

Elevar ante el comando general de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, el 

ascenso del comando de Rio Caribe de la Guardia Nacional Bolivariana a nivel de 

compañía, con el fin de crear o recuperar espacios que puedan ser utilizados tanto para 

la Guardia Nacional Bolivariana como para el cuerpo de policía municipal.  

Una vez logrado los tres puntos anteriores se propone la creación de un puesto militar y 

policial en el Morro de puerto Santo que tenga bajo su jurisdicción la alcabala de la 

entrada de puerto santo, la cruz de puerto santo, la llanada de Rio Caribe, el Cuchape y 

el morro, hasta las cercanías de playa la iguana.  El puesto comando de la compañía de 

Rio Caribe tendría como jurisdicción la parroquia Rio Caribe hasta la población de 



Chacaracual, y un puesto o alcabala fija ubicado en la entrada hacia San Juan de las 

Galdonas y que su jurisdicción sea desde Chacaracual hasta los límites del municipio 

Cajigal. Igualmente la creación de un puesto mixto o independientes GNB-PBMA, con 

jurisdicción en San Juan de las Galdonas, Guacuco, Guarataro y San Juan de Unare.  

Tramitar la creación de un puesto del Comando de Vigilancia Costera de la Guardia 

Nacional Bolivariana, y simultáneamente la creación del cuerpo de policía Bolivariana 

marítima, con funcionarios pertenecientes a la PBMA, estos tendrán como sede el 

comando de Rio Caribe, en donde se deberá acondicionar el espacio necesario para tal 

fin. Y cuya jurisdicción estaría desde los límites del municipio Bermúdez hasta los 

límites con el municipio Valdez.   

Incentivar e Incrementar el desarrollo de la Milicia Territorial con la finalidad de asegurar 

las fuerzas necesarias para la Defensa Integral del Municipio Arismendi. 

Masificar de manera ordenada la búsqueda de información útil para la seguridad, 

defensa, y Autodefensa del municipio Arismendi con la integración del poder comunal y  

los cuerpos policiales existentes. 

Impulsar la formación de los Comités de Defensa Comunal en el  marco jurídico 

necesario para Identificar y aplicar el Sistema Alternativo de Resolución  y Conflictos  

como garantía de la Justicia Social y de Paz.  

 

 

 


