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Objetivos Nacionales y Municipales 

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

poder. 



En este objetivo nacional adaptaremos como  la propuesta municipal consolidar a 

los consejos comunales y priorizar a su población según sus características y 

organizar las comunas para más trasferencia de poder al pueblo. En el municipio 

Lagunillas 

1.2. Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás 

recursos naturales estratégicos. 

En este objetivo nacional adaptaremos como  la propuesta municipal todos los 

impuestos municipales los discutiremos en nuestra cámara en conjunto con el 

alcalde donde los consejos comunales aledaños a los muelles y empresas de la 

zona industrial para poder realizar Re fraccionamiento de plazas, escuelas, 

ambulatorios, espacios recreacionales y culturales con estos recursos en 

coordinación con el poder popular En el municipio Lagunillas. 

1.2 Garantizar el manejo soberano del ingreso nacional. 

La recaudación de los impuestos deben ser destinados para Re fraccionamiento 

de plazas, escuelas, ambulatorios, espacios recreacionales y culturales con estos 

recursos en coordinación con el poder popular. En el municipio Lagunillas. 

 

1.4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la 

alimentación de nuestro pueblo. 



Enlazar con los comités de contraloría social, y comités de alimentación con 

demás organismos del estado revolucionario para el plan de distribución, control y 

organización de la red de alimentación que llega a los grandes comercios para 

permitir la equitativa distribución de los productos de la cesta básica para todos 

por igual. En el municipio Lagunillas. 

1.5. Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las 

necesidades del pueblo. 

Enlazar con los 4 muelles de pdvsa en la parroquia libertad para la formación del 

poder popular en proyectos de Re fraccionamiento de sus áreas y realizar un 

núcleo de planificación de proyectos y ejecución de los mismos según un 

diagnóstico comunal para potenciar la parroquia como una zona económica de 

desarrollo. 

 

1.6. Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la Independencia y la 

soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para las 

futuras generaciones. 

En este objetivo nacional adaptaremos como  la propuesta municipal enlazar con 

la milicia bolivariana en la parroquia para la protección integral de los espacios de 

las zonas exclusivas económicas y generar para ellos empleo en el area de 

seguridad. 



 

II.- Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, 

como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y 

la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo. 

Objetivos Nacionales 

2.1. Propulsar la transformación del sistema económico, en función de la transición 

al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista 

hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

En este objetivo nacional adaptaremos como  la propuesta municipal el área de 

desarrollo económico donde se pueden establecer empresas de producción social 

para el Re fraccionamiento de lanchas y gabarras con el poder popular. 

2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa. 

En este objetivo nacional adaptaremos como  la propuesta municipal. Todo debe 

ser consultado por asamblea del poder popular y discusión en un plan de 

parlamentarismo de calle. 

2.3. Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. 



En este objetivo nacional adaptaremos como  la propuesta municipal. 

Construcción en estas áreas estratégicas de la COMUNA. 

 

2.4. Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la 

sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo. 

En este objetivo nacional adaptaremos como  la propuesta municipal crear la 

formación integral con el árbol de la 4ta raíz el ideario CHAVISTA.  

2.5. Lograr la irrupción definitiva del Nuevo Estado Social y Democrático, de 

Derecho y de Justicia. 

Construir el estado comunal, resoluciones y decretos de transferencia de poder al 

pueblo organizado. 

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que 

garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. 

Objetivos Nacionales 

3.1. Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial. 

En este objetivo nacional adaptaremos como  la propuesta municipal las empresas 

trasnacionales que aún quedan establecidas en nuestras áreas petroleras deben 

tener articulación con nuestros organismos para prestar el apoyo para el 



fortalecimiento de un plan de las grandes Misiones, potenciar sus espacios y 

aldeas comunitarias con inversión social. 

3.2. Desarrollar el poderío económico de la Nación en base al aprovechamiento 

óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos para la generación 

de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así como de las bases materiales para 

la construcción de nuestro socialismo bolivariano. 

V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 

especie humana. 

Objetivos Nacionales 

5.1. Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado 

en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y 

aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, 

respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 

En este objetivo nacional adaptaremos como  la propuesta municipal un plan de 

empresas de producción social en el tema de la organización, concientización y 

recolección de la basura para trasformar los quemaderos y espacios ya dañados 

por el gran problema de la basura y crear espacios de ecología comunal y reciclar 

la basura y transformarla para reutilizarla. 

De igual forma un plan ecológico de siembra de árboles y de ambientación de los 

muelles de pdvsa y adyacencias del lago de Maracaibo. 



De igual forma un sistema de trasporte masivo de trasporte metro cable hasta las 

zonas del muelle para promover el eco turismo socialista. 

5.2. Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los recursos 

naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será su principal 

garante. 

5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestro 

americano. 

Re fraccionamiento de plazas y recuperación de nuestros próceres y símbolos 

patrios 

5.4. Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las 

causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia 

del modelo capitalista depredador. 

En lo eléctrico todo el sistema de alumbrado público con paneles solares en los 

distribuidores y avenida principales del municipio Lagunillas. 

 

 

 


