
  



1. La consolidación del poder popular: es articulando con el pueblo y las 

comunidades para trabajar mancomunadamente y así lograr establecer un 

gobierno de participación vecinal. 

 

2. Consolidar proyecto: es presentar las obras en acuerdo con el pueblo y así 

establecer un buen gobierno para todos trabajando unidos con todas las 

fuerzas vivas y que sean ellos contralores de sus recursos. 

 

3. Crear el poder comunal: o la sede donde hallan dos ingenieros, un 

arquitecto, un topógrafo, un dibujante técnico, tres inspectores de obras, y 

personal clasificado que ayuden a los consejos comunales a levantar sus 

proyectos sin costo alguno y la asesoría técnica en sus obras, donde el 

consejo comunal trabaje constantemente con la comunidad y la asesoría 

del personal capacitado o el cuerpo de ingenieros. 

 

4. Debatir ideas: es donde el alcalde se traslade a las comunidades a 

consultar las prioridades de la comunidad y que sea la misma gente que 

manifieste en asamblea cual sea la primera necesidad que prefiera que se 

ejecute para el bienestar del colectivo. 

 

5. Llegar acuerdo con todas las fuerzas vivas que mueven la economía que 

sostiene el bienestar social y familiar del municipio, creando acuerdos 

comerciales con ellos de la manera más razonable para ambas partes en 

beneficio del pueblo. 

 

6. Promover una empresa socialista a un organismo que permita la 

generación de créditos para el transporte público y moto taxista que puedan 

obtener créditos para sus vehículos como cauchos y repuestos y así 

mejorar el bienestar económico y social para el gremio transportista. 

 



7. Adquisición de los cultivos para el mejoramiento de la alimentación, en base 

a la siembra de hortalizas y rubros para consumo humano a menor precio 

trayéndolos al mercado popular los fines de semana donde las personas 

puedan beneficiarse, incentivar la siembra de arroz en el municipio ya que 

cuando llegan los fuertes vientos e inundaciones se pierden las plataneras, 

trayendo así la falta de empleo, la economía y el bienestar social y familiar 

se ven afectados y con la siembra de este rubro los productores se 

beneficiaran y las familias del municipio lo adquieran a menor precio. 

 

8. Construcción de la plaza comercializadora de plátanos y demás rubros que 

se producen en el municipio en conjunto con el mercado popular y así 

permitir una mejor organización para el colectivo municipal y la generación 

de empleo. 

 

9. Incentivar la construcción de un centro comercial donde se puedan 

organizar otras oficinas bancarias y comerciales, trayendo así recreación 

para todas las familias que asistan a él y generar bienestar social y 

productivo para mas personas, y construir una parada de moto taxi en el 

mismo lugar para mejor provecho y juegos recreativos para las familias. 

 

10. Fortalecer la adquisición de productos agrícolas para mejorar las cosechas 

de los productores, que puedan tener acceso a los productos agrícolas lo 

mejor posible. 

 

11. Crear acuerdos con todos los pequeños y grandes productores que hacen 

vida en el municipio y sostienen la productividad trayendo así bienestar 

social al pueblo. 

 

12. Crear acuerdos con los grandes productores para promover la inversión a 

través de convenios que permitan la generación de empleo, productividad 



social y económica que permita el desarrollo integral entre el gobierno 

municipal y empresas privadas respetando el derecho a la propiedad. 

 

13. Conformar convenios en la alcaldía y las cooperativas de transporte público 

que permita la prestación de un buen servicio tratando que puedan entrar la 

terminal de El Vigía. 

 

14. Lograr acuerdos con los comerciantes del municipio para mejorar las 

relaciones entre el gobierno y darle sostenibilidad a dicho bloque 

económico. 

 

15. Profundizar la consolidación de las vías agrícolas que permitan al 

campesino mejorar el precio en sus productos. 

 

16. Gestionar ante el gobierno nacional inversión para los problemas del 

desbordamiento del rio chama, construyendo gaviones para los boquetes y 

así lograr que no se pierdan los cultivos por las inundaciones. 

 

17. Impulsar el turismo en la zona del puerto de Santa Rosa, construyendo u 

centro turístico recreacional para el municipio donde todas las familias 

puedan disfrutar los fines de semanas junto a sus hijos, donde hayan 

restaurantes, construir un parque infantil para que los niños puedan jugar 

con toda la seguridad posible que se le pueda prestar. 

 

18. Un instituto autónomo del pueblo y comunidad indígena, para resolver 

nuestro problema en nuestra comunidad indígena, para conservar, 

desarrollar y actualizar sus organizaciones sociales políticas en nuestro 

municipio basada en sus tradiciones y sus costumbres. 

Una organización representada en defensas de sus derechos e intereses:  

El derecho a las viviendas dignas, derecho a los servicios públicos, el 

derecho del desarrollo económico, hábitat y tierra indígena, desarrollar las 



culturas y tradiciones, el derecho de los trabajadores rurales, de los 

derechos sociales y labores del empleo, y de la salud y el derecho humano 

establecido en la construcción de república Bolivariana de Venezuela. 

 

19. Incentivar créditos para los pescadores del municipio, y dar así 

fortalecimiento a la producción pesquera de este sector, así como la 

dignificación social de todos los productores pesqueros. 

 

20. Incentivar la conformación de créditos para la remodelación de viviendas 

del municipio de la mejor manera posible. 

 

21. Crear cooperativas de mantenimientos en cada parroquia para el 

saneamiento de aseo urbano y servicios públicos. 

 

22. Consolidar la creación de sistemas microcréditos personales para los 

ciudadanos que puedan establecer pequeños negocios facilitando así una 

mejor calidad de vida familiar. 

 

23. Gestionar para que el sistema de salud publica municipal entre en 

funcionamiento, hasta hacer jornadas en los sectores rurales y en las 

comunidades. 

 

24. Impulsar la creación del cuerpo de Bomberos o el sistema de Protección 

Civil de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. 

 

25. Formación de un centro de entrenamiento y adiestramiento cívico militar 

mediante la donación o compra de 3.02 hectáreas.  

La creación de un centro de acopio de productos mercal custodiado por la 

reserva. 

La creación de cooperativas de seguridad para custodia de instalaciones 

petroleras sub-estaciones eléctricas e instituciones municipales. 


