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CANDIDATO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO CARONI 

POR EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA PSUV 

 

 

LINEAS GENERALES PARA GESTION MUNICIPAL DE CARONI 2008-

2012 

 

 

Durante la gestión de José Ramón López la Alcaldía del Municipio Autónomo 

Caroní se compromete a: 

 

 

1. Convertirse en una palanca, para el impulso desde el nivel local, de la 

transformación política económica y social del país, de acuerdo con las 

directrices de la nueva ética socialista, rescatando los valores de la 

solidaridad humana, enseñando y practicando la ética como hecho 

público, adecuándose a los lineamientos del Proyecto Nacional Simón 

Bolívar. 

 

2. Promover la organización y participación activa de los ciudadanos en 

consejos comunales,  mancomunidad de consejos comunales y comunas, 

todo conglomerado humano en el municipio debe estar organizado, 

transformando su debilidad individual en fuerza colectiva, de esta forma 

se garantiza la práctica de la democracia protagónica revolucionaria. 
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3. Establecer mecanismos permanentes de coordinación de gestión entre 

los consejos comunales y la alcaldía, garantizando que se consolide el 

concepto de lo colectivo en cada comunidad. Las decisiones en el ámbito 

interno de cada Consejo Comunal serán respetadas y respaldadas, 

mientras que la alcaldía se encargara de los espacios comunes que 

afecten colectivos mayores, siempre tomando en consideración los 

criterios de los consejos comunales debidamente constituidos. 

 

4. Fortalecer las misiones promovidas por el gobierno nacional en las áreas 

de Salud, educación y abastecimiento, priorizando la asignación de 

recursos y combatiendo la corrupción, todo ello basado en nuestro firme 

compromiso con la ética socialista. 

 

5. Coordinación estrecha con empresas e instituciones prestadoras de los 

servicios de agua potable, aguas servidas, electricidad y gas, 

acompañando a las comunidades en las propuestas y exigencias de un 

mejor servicio y facilitando las gestiones y actividades de cada una de 

dichas empresas e instituciones. 

 

6. Concluir la propuesta integral de transporte colectivo y vialidad para la 

ciudad que facilite las comunicaciones internas de y hasta cualquier 

punto de la ciudad. Hacer énfasis en la búsqueda de financiamiento 

nacional y regional tanto para vialidad como la adquisición de unidades y 

sistemas de transporte viables. 

 

7. Consolidar un sistema de distribución de los alimentos y productos de 

primera necesidad, que facilite el acceso desde los grandes centros de 

acopio hasta los minoristas, así como también fortalezca la producción 
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de alimentos y traslado desde las zonas rurales hasta la red de mercados 

municipales.  

 

8. Desarrollar una política de vivienda basada en el Hábitat. Gestionar 

recursos a nivel Nacional y Regional para garantizar los servicios públicos 

de aguas blancas, aguas servidas, electricidad, vialidad, comunicaciones, 

salud, educación y abastecimiento a todos los pobladores de la ciudad. 

Acelerar los trámites para la adquisición de terrenos por parte de los 

pobladores formales en los barrios de acuerdo con los lineamientos de la 

ley de tierras urbanas. Acordar con la CVG transferencia de terrenos para 

la Alcaldía, respetando los planes de desarrollo del proyecto de ciudad y 

manteniendo la estrecha coordinación interinstitucional con la CVG.  

 

9. Conformar un sistema de seguridad ciudadana, consolidando los 

aspectos preventivos, a través de la educación velando por que ni un 

solo niño o adolescente en edad pre-escolar o escolar quede fuera del 

sistema educativo, del instituto de deporte con la  construcción y 

mantenimiento de canchas que sean entregadas a los voceros deportivos 

de cada consejo comunal y construcción de las  casas de la cultura que 

promuevan las artes en todos los barrios y por otra parte fortaleciendo 

cuantitativa y cualitativamente a la policía del municipio Caroni, tanto en 

la infraestructura como en la dotación de comunicaciones y movilización. 

 

10. Constituir y dirigir un equipo de amplio espectro, conformado por 

trabajadores, estudiantes, organizaciones campesinas y 

mancomunidades de consejos comunales, para la planificación y gestión 

de proyectos para el óptimo uso y preservación de los lagos de Macagua 

y Caruachi fortaleciendo las potencialidades económicas en armonía con 

el respeto al medio ambiente. 
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11. Incorporar a todos los sectores al saneamiento de la ciudad, haciendo de 

la basura una fuente de insumos para la fabricación de productos y 

energía que generen empleos productivos y estables, que garanticen la 

armonía con la disposición de desechos. 

 

12. Favorecer la incorporación del municipio al Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, especialmente en el contexto del desarrollo 

aguas abajo del sector aluminio, acero y madera. 

 

13. Optimizar operativa y administrativamente a todas las empresas e 

institutos autónomos adscritos a la Alcaldía, priorizando la capacitación 

de los trabajadores y la actualización tecnológica. 

 

14. Garantizar el equilibrio financiero de la Alcaldía, fortaleciendo los 

mecanismos de ingresos propios y orientando el presupuesto a 

garantizar la concreción de las políticas antes descritas. 

 

15. Potenciar las relaciones con el Gobierno Regional y el Nacional. 

Propiciando y gestionando la realización con el presupuesto regional y 

nacional de las obras públicas de su competencia que fortalezcan cada 

una de las políticas presentadas en nuestro programa de gobierno. 

 

Todas las políticas descritas requieren de  su plan de inversión y gestión 

para su ejecución para el periodo 2008-2012 

 


