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PRESENTACIÓN

Con la simple pero más revolucionaria intención de expresar nuevas formas
de Poder Social que a mi juicio tenemos que aplicar de inmediato en nuestro
amado y noble Estado Vargas, quiero proponer los siguientes planes que atacaran
de manera más directa los problemas de: Seguridad, Vivienda, Educación,
Transporte, Vialidad, Turismo, Cultura, Deporte, salud, entre otros, elaborados con
la participación activa de los ciudadanos de las distintas parroquias del Estado.
El Plan de Gobierno para la Alcaldía del Municipio Vargas, está inspirado
en el “PLAN DE LA PATRIA 2013-2019”, siendo este el Plan de la Patria “Pan y
Risa”, como dijo nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Frías adaptado a las
necesidades básicas, creando un nuevo plan de Gestión Municipal mas social y
humano para alcanzar la suprema felicidad del pueblo Varguense.

Por lo antes expuesto, considero que Mi compromiso como Alcalde del
Municipio Vargas será garantizar los destinos presupuestarios, los recursos de la
hacienda pública municipal, los cuales serán manejados con total transparencia,
permitiendo así la participación de la ciudadanía, del Consejo Federal de
Gobierno, Consejos Comunales,

misiones de inclusión social y demás
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organizaciones de bases revolucionarias, dé oportuna y eficaz respuesta a las
necesidades más sentidas de la población Varguense

DEDICATORIA

“CHAVEZ” Ya no eres tú “CHAVEZ”, ahora y por siempre eres un pueblo y te
juramos profundizar tu lucha por la igualdad, el amor, la justica y la Independencia.
Tu sacrificio no será en vano, abajo el oligarca, el traidor, el capitalista y el falso
Socialista, ellos caerán a los pies de un poderoso pueblo, igual que caen las hojas
secas de los arboles, cuando sopla el poderoso viento de la revolución, quedando
el árbol limpio de resequedad para que venga el hermoso robustecer de una
nueva patria digna.
TU NOS ENSEÑASTES A LUCHAR CON AMOR Y DIGNIDAD Y NOSOTROS
LOS HIJOS DE BOLIVAR ESO APRENDIMOS.
Te fuiste solo físicamente porque en realidad estas en el corazón de la patria,
latiendo más fuerte que nunca.
AMOR CON AMOR SE PAGA, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, VIVIREMOS Y
VENCEREMOS.
Fuera la dominación foránea, corrupta y déspota.
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PROPUESTAS DE GOBIERNO PARA LA ALCALDIA
BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO VARGAS, DEL ESTADO
VARGAS.

1.- ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN y CONSOLIDACIÓN DEL PODER
COMUNAL:

 Consolidar la participación de las organizaciones comunitarias, consejos
comunales, mesas técnicas de aguas y de energía, las misiones, entre
otros. Mediante la aprobación y ejecución de decretos, ordenanzas,
acuerdos y demás normas municipales con rango, valor y fuerza de ley.

 Impulsar la creación de la sala técnica de los consejos comunales mediante
la dotación de recursos humanos, físicos y financieros.

 Fortalecer las organizaciones de base de los consejos comunales (mesas
técnicas, comités de alimentación, vialidad participativa, protección social
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infraestructura, ambiente, vivienda, educación, cultura, deporte, entre
otros).

2.- SALUD:

 Fortalecer la salud de la población, a través de las Misiones de Barrio
adentro, el Poder Popular y la articulación de todos los niveles de atención
integral a la salud individual y colectiva.
 Asegurar una alimentación saludable y una nutrición adecuada a lo largo
del ciclo de vida, especialmente en la lactancia materna, a través de
programas especiales en hospitales, misiones, escuelas, trabajos en las 11
parroquias del Estado.
 Crear lugares de esparcimiento colectivo, que mejoren la salud mental, la
actividad física, la recreación, cultura y deporte en los centros educativos,
residenciales y laborales.
 Gestionar la construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura
asistencial en todos sus niveles (Ambulatorios, Consultorios Populares,
Centro Diagnóstico Integral y Hospital).
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3.- EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

 Desarrollar planes estratégicos desde los niveles de primaria que
conduzcan a la creación de una cultura de respeto a los valores humanos,
respeto al otro y a sus bienes.
 Crear en cada Parroquia del Estado una Mini-Orquesta Sinfónica donde
anualmente se realice un concurso para reconocer a la más talentosa.
 Propiciar la conformación de mesas de educación y formación ideológica,
para estimular la conciencia social revolucionaria, que conlleve a la
consolidación de los valores socialistas de igualdad, libertad, universalidad,
justicia y amor.
 Apoyo a las instituciones educativas en cuanto a la dotación de mesassillas, pizarrones, carteleras, equipos de computación y otros, integrando la
comunidad organizada.
 Estimular la realización de festivales culturales que permitan la participación
colectiva, formando a expertos populares o cronistas para salvaguardar el
patrimonio cultural popular y de la memoria histórica.
 Torneos interparroquiales para niños, niñas y adolescentes todo el año en
diferentes categorías deportivas y por edades priorizando a los niños a
partir de 7 a 15 años “Formación de deportistas élite”,
 Inclusión de torneos interparroquiales para personas discapacitadas.
 Construcción, ampliación y mejoras en la infraestructura deportiva, para
contar con instalaciones que permitan la masificación del deporte.
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 Estimular la realización de eventos deportivos a nivel regional, nacional e
internacional, para mejorar las condiciones y aptitudes de nuestros atletas.
 Establecer un plan de incentivos y de motivación al logro para aquellos
atletas destacados en competiciones de alto rendimiento.

4.- VIVIENDA:

 Fortalecer la construcción de viviendas en el ámbito rural para mejorar las
condiciones de vida de las familias campesinas, ubicadas principalmente en
Carayaca, Caruao y El Junko.
 Impulsar la construcción de viviendas con recursos propios de la alcaldía y
de convenios con organismos nacionales y regionales.
 Construcción de una ciudad modelo como la recientemente construida
“Ciudad Caribia”, en algunos de los terrenos municipales del Estado, como
modelo de desarrollo sustentable, con edificaciones de baja altura y alta
densidad, garantizando la accesibilidad a servicios educativos, de salud,
deportiva, social, cultural, de esparcimiento y seguridad, así como
actividades productivas que generen trabajo liberador para
habitantes en conjunto con el Gobierno Central y demás entes.

5.- SEGURIDAD:
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los nuevos

 Fortalecer el Sistema de Seguridad Integral en el Municipio Vargas,
mediante la dotación de equipamiento individual e institucional y la
tecnología comunicacional para una respuesta rápida y efectiva.
 Impulsar y apoyar la creación de mecanismos alternativos de resolución de
conflictos, mediante la instalación de las casas de Justicia Penal en cada
uno de las Parroquias del estado Vargas, en conjunto con los Centros
Comunales Integrales.
 Trabajar en conjunto con el CICPC y/o Ministerio Publico, mediante
mecanismos comunicacionales de vanguardia en Atención a las Victimas y
cumplimiento del debido proceso.
 Evaluación constante del personal policial, utilizando indicadores de
desempeño en la Comunidad donde presten sus servicios.
 Formación y capacitación constante del Personal Policial utilizando
personal altamente calificado.
 Censo y control de las Parroquias más violentas y viciosas (Drogas, Alcohol
y Violencia Urbana).
 Comunicación las 24 horas con la Alcaldía para tomar denuncias sobre
faltas al orden público.


Dotación y actualización de equipos de seguridad que permitan atender de
manera inmediata los requerimientos de la población Varguense.

 Garantizar la seguridad social de los funcionarios públicos en materia de
salud, vivienda, recreación y bienestar.
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 Impulsar la creación de mesas de trabajo conformadas por funcionarios
públicos y/o miembros de Consejos Comunales que implanten Programas
de capacitación a las madres, a los padres, a los niños y a los grupos de
sexo diversidad; sobre reflexiones de la vida familiar y laboral, valores,
relaciones interpersonales, la no violencia domestica y embarazos
adolescentes, produciendo estrategias de resistencia y liberación.

6.- VIALIDAD:

 Crear una rampa de peso romano para pesar las gandolas que suben o
bajan del y al Estado Vargas, así como también una alcabala de chequeo
donde se les dé una Guía de circulación cada tres meses. Esto con el fin de
prevenir accidentes y para el uso adecuado de las vías urbanas. La
incidencia de la misma por 3ra vez será sancionada con unidades
tributarias (U.T).

 Reubicación justa y amplia de las empresas de transporte pesado en los
terrenos que el municipio estime cónsonas para tales actividades.
 Mejorar el sistema local de accesibilidad peatonal, con la construcción,
ampliación y señalización de las aceras o vías destinadas para tal fin y a
través de planes estratégicos para el des congestionamiento vehicular, así
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como también mejorar el sistema de rutas de autobuses y/o el cambio,
reparación y sustitución del mismo.

7.- PROTECCION CIVIL:

 Creación de módulos de 171 por Parroquia, con el propósito de atención
inmediata y efectividad en la atención de tráfico pesado y liviano, en horas
pico.
 Creación del Sistema de alerta temprana en los ríos, cuencas altas y
quebradas del Estado Vargas, con el fin de prever desastres naturales,
articulando con entes regionales y/o nacionales.

8.- AMBIENTE:
 Reutilización de escombros ocasionados por desechos sólidos los cuales
serán usados para la construcción de viviendas y/o rehabilitación de vías,
entre otros.
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 Concientización de desechos sólidos para que no sean arrojados en vías,
calles o quebradas.
 Promover la cultura del reciclaje a nivel regional, en escuelas, entes
laborales como empresas públicas y privadas, tal es el caso del plástico, el
aluminio, el vidrio y el papel, esto con el fin de utilizarlos como materia
prima para la construcción y acondicionamiento de obras en el Estado.
 Construcción y /o reparación oportuna y eficaz de sistemas de distribución
de agua potable y de saneamiento ambiental de aguas servidas en los
asentamientos que presentan carencia de este servicio, en conjunto con los
Consejos Comunales del Municipio.
 Promover el funcionamiento de la Planta de Tratamiento Punta Gorda,
ubicado en Mare Abajo.
 Creación y construcción de una planta desalinizadoras para potabilizar el
agua en aras del progreso y desarrollo del estado.

9.- SOCIAL: SERVICIO PÚBLICOS:
 Impulsar el mejoramiento de los servicios de agua potable, electricidad,
aseo urbano, transporte y saneamiento ambiental, tanto en áreas rurales
como urbanas.
 Fortalecer el sistema de gas natural en conjunto con el Gobierno Central,
para disminuir el consumo doméstico y de empresas privadas del sistema
eléctrico.
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 Gestionar ante los organismos competentes, la instalación de la red de
internet banda ancha en el municipio, para fomentar el avance tecnológico
de información y comunicación estadal.
 Promover la construcción de un mega Abasto Bicentenario, el cual trabaje
las 24 horas del día.
 Garantizar el mantenimiento y fortalecimiento de los espacios públicos
(parques, plazas, balnearios, áreas deportivas y culturales, entre otros).

10.- TURISMO:

 Asumir el turismo como un potencial generador de empleo y beneficios
para los habitantes del Estado.
 Fortalecer el sector Turismo como una herramienta de inclusión social que
facilite y garantice el acceso a los destinos turísticos y el disfrute de la
infraestructura Turística del estado en condiciones de precios justos y
razonables.
 Explotar destinos turísticos en Vargas y construir infraestructura adecuada
para el disfrute del mismo.
 Construcción

de

Malecones

Turísticos

que

permitan

áreas

de

esparcimiento en algunas playas del Estado, en conjunto con los Consejos
Comunales adyacentes a la zona.
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 Reconstrucción del casco colonial de “La Guaira” en su totalidad, pudiendo
establecer espacios culturales, recreacionales y de comercio bolivariano,
donde los Consejos Comunales participen activamente, fomentando la
creación de la pequeña y mediana empresa, gastronómica y artesanal.
 Crear Cooperativas de hoteles y posadas en conjunto con los Consejos
Comunales del Municipio, pudiendo establecer vínculos con otros Estados
y Países dando a conocer los diferentes atractivos naturales y culturales
del Municipio.

11.- INFRAESTRUCTURA:

 Construcción del Proyecto “Metro Cable” en las parroquias con más
detraimiento vial como es el caso de Carayaca, entre otras, en conjunto
con el Gobierno Central y demás entes competentes.
 Construir o mejorar las edificaciones de equipamiento urbano con
materiales reciclables existentes en el Estado.
12.- AGROPRODUCTIVA:

 Impulsar la creación de una empresa de producción social de hortalizas y
flores, para garantizar al productor capacitación técnica, financiamiento,

PIEL JOSE PINTO
POR UNA VARGAS ACTIVA Y FELIZ
PRÓXIMO ALCADE DEL ESTADO VARGAS

colocación de la cosecha en mercados nacionales e internacionales a
precios justos y oportunos.
 Promover el mejoramiento y consolidación de la vialidad agrícola.
 Fomentar la apertura de una agencia del Banco Agrícola de Venezuela.
 Estimular la diversificación de los cultivos, mediante el apoyo técnico y
financiero a cooperativas de producción de hortalizas, legumbres,
tubérculos, frutas, entre otros.
 Promover la creación de un centro de acopio y comercialización para los
productos agrícolas en el casco central.
 Propiciar las estrategias para dar solución a la tenencia de la tierra, a través
de los comités de tierras urbanas y rurales en el municipio.
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