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Sobre este documento

Este documento es el resultado de un conjunto de valoraciones subjetivas realizadas por parte del 
autor  las  cuales  son  el  producto  de  la  observación  y  de  entrevistas  informales  a  personas 
relacionadas a esta región. Se realizó una revisión informal de las opiniones de varias personas que 
conocen  a  estas  poblaciones,   sobre  sus  propuestas  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los 
habitantes, oportunidades de desarrollo y soluciones a los conocidos problemas que afectan a toda la 
comunidad. A todas estas propuestas se han incorporado también aportes que pueden contribuir a 
mejorar estos hermosos pueblos del oriente del país.  
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 1. Objetivo general a largo plazo

Construir  una  comuna autosustentable  basado  en  el  aprovechamiento  armónico  de  los  recursos 
naturales disponibles, el talento humano de la región mediante el desarrollo de las potencialidades 
locales y orientadas al modelo de producción socialista.

 2. Objetivo local

Cogobierno entre las instancias del Gobierno Municipal y el Poder Popular Organizado, mediante el 
empoderamiento del pueblo a través de los Consejo Comunales, Consejo de Estudiantes, Comités de 
Tierras, Comités de Pescadores, Conductores, Artesanos y Comerciantes para generar mejoras en el 
nivel de vida de los habitantes de la región.
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 3. Contexto territorial

• La población de Píritu es la sede del Municipio Píritu, el municipio lo integran las parroquias de 
San  Francisco y  Píritu.  La  población de Puerto  Píritu  es  la  sede del  Municipio  Fernando 
Peñalver, el cual está integrado por las parroquias Sucre (El Hatillo), San Miguel (San Miguel) 
y Puerto Píritu. 

• La mayoría de la población es de raíces indígenas, la principal actividad económica se basa 
en  el  comercio,   en  la  pesca  y  la  agricultura,  estas  últimas  actividades  se  efectúan 
principalmente  de  forma artesanal.  Hacia  el  área  costera  se  destaca  la  visita  de  turistas 
nacionales. 

• Con el crecimiento de la Refinería Gral. José Antonio Anzoátegui y de la actividad petrolera en 
general,  se  ha  incrementado  la  migración  de  grupos  poblacionales,  fuerza  de  trabajo 
especializada,  hacia estos municipios,  principalmente a las poblaciones de Píritu  y  Puerto 
Píritu,  esta  situación  ha  incrementado  la  actividad  económica  en  el  área  de  servicios 
bancarios, de telecomunicaciones, automercados, ferremateriales, entre otros.

4

Ilustración 1: Municipios Píritu y Fernando Peñalver. Estado Anzoátegui



 4. Un breve panorama actual

• A través de los municipios Píritu y Peñalver transita la mayor parte del tráfico vehicular que se 
desplaza entre la región capital  y el  oriente del  país,  esto a través de la principal vía de 
comunicación entre ambas regiones. Esta vía de comunicación es una carretera de un canal 
en cada sentido.

• Estos municipios poseen una amplia región costera de potencial turístico y pesquero.

• Estos municipios colindan con las instalaciones de la Refinería Gral. José Antonio Anzoátegui 
de  PDVSA,  uno  de  los  principales  centros  refinadores  del  país,  y  con  proyecciones  de 
convertirse en el más importante en los próximos años, lo cual incide en la economía de estas 
poblaciones.

• Con la  migración  hacia  estos  municipio  se  observa una  escasa política  de ordenamiento 
territorial lo que ha causado un crecimiento desordenado en los sectores populares de las 
poblaciones de Píritu y Puerto Píritu. Se observa una escasa inversión en la ampliación de los 
servicios  públicos  como el  agua  potable,  electricidad,  aseo  urbano,  educación,  seguridad 
ciudadana y transporte, lo que ha generado deficiencia en la presentación de estos servicios.

• Escasa atención al sector turístico, desaprovechando potencialidades territoriales y la belleza 
natural de la región, así como fuente de empleo y de beneficio económico.

• Escasa atención a la conservación del patrimonio colonial y ancestral de las poblaciones

• Escasa  atención  a  la  conservación  del  medio  ambiente,  constantes  problemas  de 
contaminación de las Lagunas de Puerto Píritu y Unare.

• Escaso mantenimiento a los espacios para la recreación y el disfrute al aire libre.

 5. Propuestas

Este agrupamiento no significa que algunas propuestas se puedan considerar como parte de varias 
categorías,es  decir,  esta  clasificación  no  se  considera  excluyente.  Las  propuestas  se  encuentra 
agrupadas  en los siguientes aspectos:

1. Político
2. Economía y Poder Popular Productivo
3. Turísmo
4. Infraestructura
5. Salud
6. Educación, cultura y deporte
7. Servicios públicos
8. Ambiente
9. Vivienda
10. Seguridad ciudadana
11. Tecnología de Información y Comunicación
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 5.1. Político

• Establecimiento  de  una  asamblea  popular  de  sesión  permanente:   espacio  comunitario  y 
abierto  para  la  discusión  y  el  debate  sobre  las  políticas  públicas  locales,  propuestas, 
problemas y soluciones.  Participación de vocería de la  Alcaldía,  Cámara Municipal,  Poder 
Popular y PDVSA.

• Fortalecimiento  de  la  instancia  del  “Consejo  Local  de  Planificación  Pública”  indicado  en 
artículo 182 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 5.2. Territorial

• Establecer  un convenio  de  apoyo  técnico  y  financiero  con PDVSA,  para  el  desarrollo  de 
proyectos  en  las  distintas  áreas  de  interés  según  el  potencial  de  los  Municipios  Píritu  y 
Peñalver.  Infraestructura, Vivienda, Educación y  Turismo.
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Ilustración 2: Refinería General José Antonio Anzoátegui de PDVSA



 5.3. Economía y Poder Popular Productivo

• Con la  participación  de  PDVSA,  crear  diferentes  fondos  el  desarrollo  del  turismo,  pesca, 
saneamiento ambiental  y ampliación de infraestructura.

• Realizar contraloría social a los procesos administrativos de las Alcaldías, para mantener una 
gestión transparente de los fondos públicos e impuestos. Esta contraloría debe realizarse con 
la participación Organizaciones de Base del Poder Popular (OBPP).

• Con el apoyo del INCES y PDVSA, realizar la instalación de un centro de capacitación técnica 
para las áreas: pesca, mecánica, herrería, carpintería, electricidad, petroquímica, informática, 
entre otras.

• Estimular  la  conformación  de  Organizaciones  de  Base  del  Poder  Popular  (OBPP)  como 
Consejos  Comunales,  Consejos  estudiantiles,  Consejos  de  pescadores,  entre  otros  para 
realizar la transferencia progresiva de la gestión de servicios públicos de zonas específicas.

• Incentivar a los Consejos Comunales y otras OBPP a la conformación de Empresas Mixtas 
(EM)  y/o  Cooperativas  de servicios  turísticos,  pesca,  limpieza urbana y  agricultura.  Estas 
asociaciones  prestarán  servicios  principalmente  a  sector  público  municipal,  sin  embargo, 
eventualmente pudieran prestar servicios al sector privado.

◦ Incentivar  y  apoyar  a  las  OBPP  para  la  creación  de  Cooperativas  para  el 
ambientalismo, saneamiento ambiental playas y lagunas. 

◦ Incentivar y apoyar  la creación de EM turísticas que ofrezcan servicios de hospedaje, 
visitas guiadas, alimentación, entretenimiento, músicos, danzas, entre otros.

◦ Financiamiento o “capital semilla” para fomentar la creación de posadas, para 
hacer turismo a costos solidarios.

◦ Hacia  las  zonas  rurales  del  Municipio  Peñalver,  fomentar  y  apoyar  la  actividad 
agropecuaria según cultivos idóneos.

◦ Incentivar la conformación de Cooperativas / EM de camaroneras según regulaciones 
ambientales.

• Creación de un hotel escuela de propiedad mixta

7



 5.4. Turismo

• Creación de una instancia de Coordinación Municipal para el fomento  del sector turístico.

• Creación de una campaña publicitaria a nivel regional para fomentar el turismo hacia la zona. 
La campaña debe sensibilizar a los residentes sobre el buen trato al turista.

• Creación de un plan turístico que involucre un circuito de sitios de interés: playas, lagunas, 
patrimonio cultural, patrimonio colonial y petroquímica. Poblaciones de El Hatillo, San Miguel, 
Clarines, Píritu y Puerto Píritu.

• Construcción de muelle turístico de embarque/desembarque para paseos por la Laguna de 
Puerto Píritu, traslados a la Playa del “Cocalito” y a Las Isletas.

• Construcción de muelle turístico para el esparcimiento, contemplación y pesca deportiva.

• Creación de un mirador amplio para la contemplación de la playa

• Creación del Museo de Píritu y Puerto Píritu para difundir el legado histórico y contemporáneo 
de esta  población,  así  como vitrina  para exponer  las  manifestaciones artística  del  talento 
regional. Proyecto de Casa de la Cultura, apartado de Educación, Cultura y Deporte.

• Creación de un museo de la Petroquímica y de la Faja del Orinoco, con el apoyo de PDVSA. 

• Apoyo  para  la  creación  de  posadas  turísticas  en  Píritu  y  Puerto  Píritu.  En  relación  a  lo  
planteado en el apartado de Economía y Poder Popular Productivo

• Construcción de un punto de información turístico, y la conformación de brigada turística la 
cual proporcione información a los visitantes sobre lugares de interés.

• Establecer una proyecto de paisajismo y urbanismo para todos los espacios públicos que 
tome en consideración la playa, laguna y las montañas.
◦ Recuperación y restauración de lugares de valor histórico de Píritu y Puerto Píritu,  por 

ejemplo: Iglesias de Píritu y Puerto Píritu, Ruinas inundadas en Píritu, Biblioteca de Píritu, 
Manantiales,  Cristo  de  Jose.   Restauración  de  fachadas  de  casas  coloniales  en  las 
principales calles de Píritu y Puerto Píritu. Restaurar las entradas de Píritu y el Tejar.

◦ Restauración del Casco Central de Puerto Píritu, incluyendo el cierre vehicular de alguna 
calle cercana a la Plaza Bolívar, instalación de una feria de comercios para la venta de 
artesanía local, restaurantes de comida tradicional durante los fines de semana. 

◦ Establecer  normas  para  la  modificación  de  fachadas  del  casco  central,  estas  normas 
deben preservar  el  patrimonio histórico de las fachadas coloniales del  casco histórico. 
Invertir en mantener las fachadas de las casas de la calle principal de Píritu y Puerto Píritu.

• Promover sitios públicos nocturnos para el disfrute familiar,  con la presentación de grupos 
musicales de diversos géneros. Ver en diagrama  general: “Plaza pescadores”

• Construcción del monumento al Cacique Cayaurima.
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• Construcción del Altar de la Virgen de los Pescadores en la Plaza de los Pescadores.

• Acondicionar la playa del Cocal y de Las Isletas bajo rigurosa protección del medioambiente, 
involucrar empresas mixtas para la administración de servicios turísticos.

• Establecer ferias turísticas durante la temporada de Carnaval, vacaciones escolares y Virgen 
de Los Pescadores, presentar talento local y promover el sano esparcimiento.

9



10

Ilustración 3: Playa grande. Puerto Píritu



 5.5. Infraestructura 

• Construcción de un mega PDVAL o Mercal

• Proyecto  de  reparación  y  mantenimiento  de  calles  y  avenidas  (limpieza,  iluminación, 
asfaltado).

• Construcción de una vía alterna que permita descongestionar el Centro de Puerto Píritu. 

• Remodelación del Mercado de ropa y de artesanía de Puerto Píritu, mejorando la planta física 
principalmente el servicio de electricidad, ventilación y sanitarios. Esquema de Cogestión con 
el Poder Popular.

• Acondicionamiento del Mercado de Pescadores de Puerto Píritu,  mejorando la planta física 
principalmente  el  servicio  de  electricidad,  refrigeración,  ventilación  y  sanitarios.  Incluir  la 
construcción de un  muelle para desembarco de la pesca.  Esquema de Cogestión con el  
Poder Popular.

• Construcción del Mercado Municipal de víveres de Píritu. Esquema de Cogestión con el Poder  
Popular.

• Creación de marina popular  de  los  pescadores,  para  el  resguardo  de las  embarcaciones 
pesqueras de los pescadores del municipio. Esquema de Cogestión con el Poder Popular.

• Creación de la casa municipal de apoyo al pescador y al agricultor, para asesoría técnica, 
económica y logística. Vinculación con INCES.

• Restaurar el Bulevar Fernando Padilla desde el Liceo Militar hasta el sector de Campo Lindo. 
Iluminación nocturna e instalación de parques y equipos para ejercitarse.

• Reubicación del terminal urbano de Puerto Píritu al terminal de Píritu

• Reparar  infraestructura  playera  en  el  bulevar  de  Puerto  Píritu,realizando  la  dotación  de 
duchas, estacionamiento y señalización.

• Canalización de la quebrada ubicada en la entrada al Sector de Campo Lindo

• Culminación del puente ubicado en la desembocadura de la quebrada de Píritu en Puerto 
Píritu

• Ampliación y recuperación de las áreas del Cementerio de Píritu

• Ampliación y recuperación de las áreas del Cementerio de Puerto Píritu

• Ampliación del bulevar “Fernando Peñalver” hasta el sector de “La Cerca” de la Laguna de 
Puerto Píritu.
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 5.6. Ambiente

• Establecer un proyecto para el saneamiento ambiental permanente de la laguna de Puerto 
Píritu.

• Acondicionamiento  de  parques,  plazas  y  bulevares.  Mantenimiento  constante  de  estos 
espacios a través de la limpieza, pintura, desmalezamiento y reparación.

• Proyecto de acondicionamiento del vertedero de basura de Puerto Píritu

• Crear/ampliar una planta de tratamiento de aguas servidas residenciales

• Conformación de brigada de protección de las playas y la laguna de Puerto Píritu y Unare.  
Involucrar al Poder Popular, las Alcaldías, PDVSA, escuelas, liceos y universidades.

• Establecer un proyecto para la protección y la conservación del Flamingo
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Ilustración 4: Pescadores en el sector de "La Cerca"



 5.7. Servicios públicos

• Mejorar la calidad del servicio de electricidad San Miguel,  El  Hatillo,  Píritu y Puerto Píritu. 
Vincular a PDVSA y CORPOELEC.

• Realizar las coordinaciones para contar con taquillas de SAIME, SENIAT, CANTV y Movilnet.

• Mejorar la calidad del servicio de agua potable, entre las acciones está construir más tanques 
de almacenamiento de agua potable. Vincular a PDVSA e Hidrocaribe

• Ampliar de la red colectora de aguas servidas en Píritu y Puerto Píritu

• Señalización del pueblo de los sitios históricos, calles y avenidas

• Mejorar la calidad del servicio de aseo urbano, implantando un modelo de Cogestión con las 
OBPP.

• Mejorar el servicio de transporte público realizando un trazado de las paradas permitidas y 
estableciendo un proyecto para actualizar las unidades de transporte público.

• Establecer brigadas de limpieza de forma constante las cuales realicen trabajos de barrido, 
desmalezamiento,  pintura  y  reparaciones  menores. Esquema de  Cogestión  con  el  Poder  
Popular.

 5.8. Salud

• Ampliar el Hospital de Píritu “Rollinson Herrera”

• Ampliar  de  la  red  de  consultorios  de  Barrio  Adentro  en  los  sectores  vulnerables  de  los 
municipios Píritu y Peñalver.

• Instalación de una farmacia popular
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Ilustración 5: Iglesia de la Inmaculada Concepción de Píritu



 5.9. Educación, cultura y deporte

• Activación de una Universidad o Instituto Universitario público con planta física propia que 
oriente  sus  áreas  de  estudio  en  las  necesidades  productivas  del  entorno,  realizar 
coordinaciones con el MPPEU, Misiones Educativas, UNEFA, UDO. Establecimiento de un 
convenio con Universidades Nacionales y las Misiones Educativas con sede en la región, 
para la formación de técnicos y profesionales en el área de turismo y petroquímica.

• Creación/Re-impulso de la Casa de la Cultura que permita cultivar manifestaciones culturales 
tradicionales de Píritu y Puerto Píritu, gastronomía, música, artesanía y danza. Vinculación 
con MPPCultura.

• Instalar una Cinemateca donde se proyecten películas de orientación reflexiva, educativa y 
cultural.

• Recuperación de canchas deportivas existentes, incluir techado.

• Profundizar la Misión Barrio Adentro Deportiva con actividades para jóvenes, adultos mayores 
y amas de casa

• Recuperar las instalaciones del Polideportivo de Campo Lindo y de la Colonia Vacacional de 
Puerto Píritu.

• Ampliación de la infraestructura del Campo de Beisbol de El Tejar

• Reparación de la infraestructura actual de los recintos de educación inicial, básica y media.

• Establecer un programa educativo en escuelas para incentivar la conservación ambiental

• Construcción de un recinto que funcione como auditorio y teatro con el objeto atraer eventos 
universitarios, culturales y empresariales.

• Crear un monumento a Antonio Armas, gloria del deporte de la región.
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 5.10.Vivienda

• Articular con los planes del Gobierno Nacional como la Gran Misión Vivienda Venezuela y con 
el apoyo de PDVSA para la construcción de vivienda dignas dirigidas a grupos familiares en 
situaciones vulnerables o de pobreza en los municipios Píritu y Peñalver.

• Con  el  apoyo  del  sector  privado,  promover  la  construcción  de  viviendas  para  la  clase 
trabajadora.

• Urbanizar  lotes  de  terrenos  municipales  que  permitan  la  realización  de  proyectos 
autoconstrucción de viviendas, que dispongan de los servicios de electricidad, agua potable, 
aguas servidas, vías de acceso, aseo urbano y recreación.

• Diseño de viviendas que tomen en cuenta su entorno geográfico, es decir, uso de materiales 
ligeros, anticorrosivos, aprovechamiento de la luz natural.

 5.11. Seguridad

• Articular con la Gran Misión A toda vida Venezuela y Patria Segura.

• Incrementar  la  seguridad  ciudadana  y  fortalecer  los  servicios  policiales,  incrementar  el 
patrullaje, puntos de control, inteligencia y orden público.

• Realizar jornadas de acercamiento de los cuerpos de seguridad con las comunidades, activar 
una campaña sobre el uso de drogas ilícitas y sus consecuencia negativas.

• Activar planes de captación y formación permanente, seguridad social del personal policial.
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Ilustración 6: Vista de la playa desde Puerto Píritu



• Incrementar la presencia policial en los sectores de mayor incidencia de delitos, creación de 
nuevos  módulos policiales.

• Hacer cumplir ordenanzas municipales sobre el consumo de alcohol el lugares públicos hasta 
altas horas de la noche.

• Inversión en equipamiento de seguridad ciudadana, motos, radios, armamento, informática, 
telecomunicaciones.

• Creación de un centro de llamadas de emergencias que articule con los órganos de seguridad, 
protección civil y bomberos.

• Conformación de brigada de vigilancia  playera  con presencia  constante  a lo  largo de las 
playas de Puerto Píritu y las Isletas. Inversión en equipamiento de salvamento en las playas 
(motos de agua, módulos de salvavidas)

• Instalación de un sistema de televigilancia en el casco central de Puerto Píritu.

 5.12.Tecnologías de Información y Comunicación

• Instalación de Infocentro en Puerto Píritu  con acceso a internet que funcione las 24 horas

• Instalación de Infocentros en El Hatillo y San Miguel con acceso a internet

• Creación de zonas de acceso a internet  gratuitas vía WiFi en Plaza Bolívar  y  Bibliotecas 
Públicas de Píritu, Puerto Píritu

• Promover  la  creación  de  una  radio  comunitaria  como  espacio  alternativo  de  difusión  y 
comunicación.
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Ilustración 7: Calle principal de Píritu



 6. Comentarios finales

Este conjunto de propuestas son presentadas para la discusión por parte de los habitantes de estos 
municipios, solo pueden ser consideradas como ideas generadoras, las cuales pretenden ser insumo 
para la creación de propuestas que incidan en la calidad de vida, la corresponsabilidad de la gestión 
pública,  el desarrollo armónico y justo de las fuerzas productivas, el respeto a la identidad y a las 
costumbres de nuestros pueblos, la conservación del ambiente y la elevación de la conciencia política 
de nuestra sociedad.
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