






En los años 70 comenzó nuestra lucha; compartíamos libros y aulas, estudiábamos 
con   admiración   nuestra   historia  y   aprendíamos a descifrar la lucha del Pueblo 
venezolano, formamos nuestros principios como soldados para la defensa de la 
Patria…   30   años   después   emprendimos   un camino, la vida nos hizo coincidir 
nuevamente   y   éramos  protagonistas  de  nuestra  batalla, desde entonces Hugo 
Chávez me concedió junto a él victoria tras victoria, una de ellas cumple 10 años, y 
con el recuerdo fervoroso de su “para siempre” decimos con orgullo que seguiremos 
cumpliendo la misión que formó nuestra candorosa juventud, la defensa de la Patria 
es y será nuestra premisa inquebrantable.

Cuántas   experiencias   hermosas  en   este   libro   resumidas, una lectura que nos 
permite recordar lo conquistado y lo que aun nos falta por hacer. Una gestión de 
Gobierno que nos llena de moral para mirar a nuestro Pueblo a la cara y asumir el 
compromiso que la lucha apenas comienza. 

El  objetivo  primordial  ya  es  nuestro,  hoy  somos  soberanos. Nuestra tierra y sus 
fecundos recursos es de todos los venezolanos y venezolanas que tenemos la fe 
depositada en cada espacio de nuestra Patria, como quien abona el terreno para la 
mejor cosecha… ésa por la que trabajamos sin descanso, el futuro que representan 
nuestros   hijos   e  hijas  y  por  ellos  seguimos  este  sendero  que  hará posible la 
inclusión que brota de las oportunidades infinitas, generadoras de libertad.

Hemos     aprendido  desde  los  aciertos  y  las enseñanzas;  en  cada  intento  por 
derribarnos hay una muralla de contención que nos contagia la fuerza para seguir 
adelante, es nuestro Pueblo en el Poder que está en la calle dispuesto a defender 
sus conquistas y nosotros a continuar rompiendo paradigmas en el mundo que 
comienza a entender la lucha con epicentro criollo que continúa en expansión, la 
lucha por la justicia social. 

Partiendo   desde   los  recursos  naturales  y  la voluntad política, con el apoyo y el 
ejemplo   de   nuestro  Presidente,  Chavista  y  Obrero,  Nicolás  Maduro, en Bolívar 
seguimos propagando la llama liberadora desde la meta primordial: hacernos un 
estado altamente productivo; fortaleciendo las empresas regionales establecidas y 
las que aun están por nacer gracias al potencial de esta tierra de prodigios. 

Sigamos juntos estableciendo el trabajo que dignifica, produciendo con nuestras 
manos el beneficio para miles de familias, fuentes de desarrollo sustentable. 
Digamos con orgullo que viene más de estos 10 años bien hechos!

Francisco Rangel Gómez
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Desde que Rangel recibió la responsabili-
dad de la Gobernación del estado Bolívar en el 
2004, anualmente ha incrementado los equi-
pos e implementos necesarios para la seguri-
dad ciudadana. Esto incide en la disminución 
�D�E�L���Á�N�D�I�C�E���D�E�L�I�C�T�I�V�O�����Y���A�U�M�E�N�T�O���D�E���L�A���E�l�C�I�E�N�C�I�A��
y capacidad de respuesta de los funcionarios 
policiales. 

Para el 2013, se instaló por parte de la Fun-
dación Venezolana para la Prevención y Tra-
tamiento de Consumo de Drogas (Fundapret): 
63 unidades motorizadas marca Kawasaki, 
modelo KLR-650; tres vehículos marca Toyota, 
modelo Corolla; y 47 vehículos marca Toyota, 
modelo Land Cruiser. Además de la asignación 
por parte del Consejo Federal de Gobierno de 
un Camión 350 y una Prensa hidráulica a la 
PEB, la cual fue destinada a la inutilización de 
armas de fuego.  

¬Durante el 2013, se registró una disminu-
ción del 19% del índice delictivo en compara-
ción con el año 2012, y para el 2014 continúa el 
descenso aritmético del mismo. 

DOTACIÓN DE 
EQUIPOS AL 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD

Dotación anual del parque automotor para los funcionarios de seguridad, que garantizan el bienestar de la población
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El trabajo de vigilancia y patrullaje se realiza las 24 horas del día, por 
ello la necesidad de mantener dotados a los funcionarios con equipos 

automotor y comunicaciones óptimos para su mejor desempeño
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Cada centro de coordinación está equipado con patrullas y funcioarios comprometidos con la seguridad ciudadana, a 
manera de prevenir y combatir el delito 

CENTROS DE 
COORDINACIÓN POLICIAL

Garantizar la seguridad ciudadana es una prioridad para 
la gestión Rangel, quien además se ha ocupado en com-
batir las diversas causas y condiciones sociales generadoras 
de delitos y otras manifestaciones de conductas delictuales. 
�0�A�R�A���E�L�L�O�����E�L���%�J�E�C�U�T�I�V�O���2�E�G�I�O�N�A�L���H�A���E�D�I�l�C�A�D�O���N�U�E�V�O�S���C�E�N�T�R�O�S��
policiales que ayuden en la erradicación de la inseguridad.

La operatividad de la Policía del estado Bolívar se incre-
mentó en un 87%, contando con nuevas infraestructuras 
físicas, mejorando así el desempeño de la función policial, 

mediante la respuesta efectiva y fortalecimiento del servi-
cio. Entre las mejoras realizadas, está la recuperación de 
sedes policiales y construcción de nuevos comandos con un 
monto de inversión de 24.618.745,07 bolívares; y fortaleci-
miento del parque automotor con más de 50 millones de 
bolívares invertidos.

Entre los nuevos centros de coordinación, y como ejemplo 
del desarrollo en infraestructuras, se encuentran la cons-
trucción de la Comisaría de la Parroquia Cachamay por un 

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas



11

Centro de Coordinación Policial Cachamay, municipio Caroní

En estos 10 años de gestión, el Ejecutivo Regional ha brindado 
beneficios a los funcionarios de seguridad, reivindicando esta labor social 

total de Bs. 5.840.833,38; a través de Inviobras; 
la Comisaria No. 22 de la Parroquia Simón Bo-
lívar fue reacondicionada con una inversión de 
Bs. 850.000,00 y la construcción y dotación de 
la Comisaría Los Olivos, por Bs. 8.825.110,70; 
todas ubicadas en el municipio Caroní.

De igual forma, los cuerpos policiales han 
�S�I�D�O�� �D�I�G�N�I�l�C�A�D�O�S�� �C�O�N�� �E�Q�U�I�P�A�M�I�E�N�T�O�� �E�F�E�C�T�I�V�O����
además de sedes con calidad de primera, para 
avanzar de la mano con un Gobierno Nacional 
y regional que apuesta por la constante prepa-
ración de los funcionarios policiales en miras a 
convertirse en el epicentro dinamizador de la 
�L�U�C�H�A���C�O�N�T�R�A���E�L���m�A�G�E�L�O���D�E���L�A���I�N�S�E�G�U�R�I�D�A�D���E�N���E�L��
estado Bolívar.
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Con el lanzamiento de la Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela por parte del Gobierno Nacio-
nal, la Policía del estado Bolívar con el acom-
pañamiento de la Fiscalía 4ta del Ministerio 
Público; realizó dos actos públicos en la sede 
del CICPC Guayana y en la plaza Bolívar de San 
�&�½�L�I�X���� �C�O�N�� �E�L�� �l�N�� �D�E�� �D�E�S�T�R�U�I�R�� �M�A�S�I�V�A�M�E�N�T�E�� ��������
armas de fuego involucradas en delitos.

A TODA VIDA 
VENEZUELA: 

INUTILIZACIÓN DE 
ARMAS

Con la Misión A Toda Vida Venezuela se garantiza el desarme de las bandas delictivas y destrucción de las misma, 
para evitar el reciclado de armas.
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Como parte de la gestión de calidad del ser-
vicio de seguridad, la policía regional ha desa-
rrollado un programa de Estrategias Comunita-
rias Operacionales de la Seguridad, el cual fue 
reconocido por el Ministerio del Poder Popular 
de Interior, Justicia y Paz en el III Concurso Na-
cional de Buenas Prácticas Policiales 2013, ob-
teniendo el estado Bolívar el primer lugar. 

De la misma forma, el equipo de Fondonor-
ma, reconoce el arduo trabajo de sistematiza-
ción de los procesos internos de la Policía del 
estado Bolívar, otorgándole a la institución, 
durante la Semana de la Calidad 2013, un reco-
nocimiento especial por el Sistema de Gestión 
de la Calidad que operan. 

BUENAS 
PRÁCTICAS Y 

RECONOCIMIENTO 
A LA CALIDAD ISO 

9001:2008

El estado Bolívar sigue dando ejemplo de calidad, recibiendo en el 2013 el primer lugar en el 3re Concurso Nacional de 
Buenas Practicas Policiales
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�s���/�P�E�R�A�T�I�V�O���D�E�S�D�E���E�L����������
�s���4�I�E�N�E���U�N�A���m�O�T�A���D�E���������A�M�B�U�L�A�N�C�I�A�S���A�L���S�E�R�V�I-

cio de emergencias
�s�� �#�O�N�T�Æ�� �C�O�N�� �U�N�A�� �I�N�V�E�R�S�I�Æ�N�� �D�E�� �"�S����

10.524.995,00
�s���,�A�S���U�N�I�D�A�D�E�S���P�O�S�E�E�N���S�O�P�O�R�T�E���B�·�S�I�C�O���Y���A�V�A�N-

zado de vida, tracción 4x4 y equipos de aten-
ción neonatales, aire acondicionado para la 
cabina del paciente, pasamanos, cilindros de 
oxígeno e insumos médicos. 

�s���!�P�T�A�S���P�A�R�A���P�R�E�S�T�A�R���S�E�R�V�I�C�I�O�S���E�N���Z�O�N�A�S���R�U�R�A-
les y alejadas de las grandes localidades

�s���3�E���A�D�I�C�I�O�N�A���8�8���U�N�I�D�A�D�E�S���M�O�T�O�R�I�Z�A�D�A�S�����T�A�M-
bién para emergencias

�s�� �(�A�S�T�A�� �L�A�� �F�E�C�H�A�� �S�E�� �H�A�N�� �A�T�E�N�D�I�D�O�� �8�8�8�8�8�8��
�E�M�E�R�G�E�N�C�I�A�S���� �8�8�8�8�� �T�E�L�E�C�O�N�S�U�L�T�A�S���� �8�8�8�8�� �T�R�A�S�L�A-
�D�O�S���M�½�D�I�C�O�S�����Y���8�8�8�8���A�T�E�N�C�I�O�N�E�S���P�R�E��H�O�S�P�I�T�A�L�A-
rias a través del número de emergencias.

�s�� �$�I�S�P�O�N�E�S�� �D�E�� ������ �F�U�N�C�I�O�N�A�R�I�O�S�� �D�E�� �L�A�� �'�E�R�E�N-
�C�I�A���D�E���%�M�E�R�G�E�N�C�I�A�S���P�A�R�A���L�O�S���M�U�N�I�C�I�P�I�O�S���(�E�R�E�S����
Caroní, Piar, Cedeño, Padre Pedro Chien, Sifon-
tes, Gran Sabana, Angostura, Sucre, Roscio y El 
Callao. 

APOYO AL SISTEMA 
DE SALUD CON 
ATENCIÓN 
PRE-HOSPITALARIA

CIACSC tiene disponible 75 unidades de ambulancia en todo el 
estado para atender las emergencia

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Entre el segundo semestre de 2013 y primer semestre de 
������������ �P�R�I�N�C�I�P�A�L�M�E�N�T�E�� �E�N�� �L�O�S�� �M�U�N�I�C�I�P�I�O�S�� �(�E�R�E�S���� �#�A�R�O�N�Á�� �Y�� �0�I�A�R����
se han dictado 107 charlas en materia de prevención, logran-
�D�O���B�E�N�E�l�C�I�A�R���A���M�·�S���D�E�������������N�I�Å�O�S���D�E���L�A�S���E�S�C�U�E�L�A�S�����D�O�C�E�N�T�E�S���Y��
comunidad en general. A su vez, desde el CIACSC 1-7-1 se han 
patrocinado 59 jornadas de interacción socio-comunitaria en 
�E�S�T�A�S���M�I�S�M�A�S���R�E�G�I�O�N�E�S�����L�O�G�R�A�N�D�O���B�E�N�E�l�C�I�A�R���M�·�S���D�E���������������P�E�R-
sonas. También se realizaron 47 cursos socio-productivo, lo-
grando impartir 659 capacitaciones con el Programa de Artes, 
�-�A�N�U�A�L�I�D�A�D�E�S���Y���/�l�C�I�O�S��

A través de la brigada de integración vecinal, proyecto vigen-
te de esta institución, se logró canalizar 18 ayudas sociales en 
este primer período del 2014, las cuales fueron entregadas a 
ciudadanos de bajos recursos del municipio Caroní. Entre 2013 
y 2014, se agrega la ejecución de dos actividades culturales, 
contando con los brigadistas escolares y juveniles, así como 
funcionarios de la Institución. Dichas actividades también fue-
ron replicadas en escuelas de los diferentes municipios como 
elementos extra-académicos en los alumnos, ocupando su 
tiempo libre, alejándolos de los vicios y fomentando valores 
como la disciplina, respeto y compañerismo.

Jornadas de interacción socio-comunitarias involucra la revisión médica preventiva, talleres de emprendimineto 
productivo para pequeños empresarios, canalización de peticiones y pago de servicios públicos, ayudas 

socio-económicas, donaciones, entre otras

ESTAMOS 
INVOLUCRADOS 

100% CON LA 
COMUNIDAD

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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El Servicio Aéreo del estado Bolívar es el ente encargado 
�D�E���P�R�E�S�T�A�R���E�L���S�E�R�V�I�C�I�O���D�E���T�R�A�S�L�A�D�O�S���A�½�R�E�O�S���S�I�N���l�N�E�S���D�E���L�U�C�R�O����
fungiendo como aeroambulancia, movilización de insumos 
y alimentos a las comunidades cuyo acceso es sólo vía aérea. 

Participa activamente en las misiones aeronáuticas de 
búsqueda y salvamento (SAR), saneamiento ambiental a los 

tepuyes (CIMA), patrullaje durante las jornadas vacacionales 
en el Parque Nacional Canaima, servicio de aeroambulan-
cia en conjunto con Protección Civil y el CIACSC 1-7-1, entre 
otras contingencias que ameriten movilización aérea. 

El Servicio Aéreo del estado Bolívar (SAEB) trabaja mancomunadamente con Emergencias 1-7-1 
y Protección Civil Bolívar para llevar a cabo de manera efectiva los aerotraslados médicos

AEROTRASLADOS MÉDICOS 
Y DE PROVISIONES

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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El SAEB tiene su sede principal en Ciudad Bolívar en el 
Aeropuerto General Tomás de Heres
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Protección Civil se caracteriza por ser un equipo presto 
para atender las situaciones más arriesgadas, como búsque-
da y salvamento en las zonas de difícil acceso en el estado 
Bolívar, además de las misiones de evacuaciones aeromédi-

cas, y el desarrollo de planes de prevención a nivel de con-
sejos comunales, parroquias y municipios. 

Salvamento y rescate en las zonas de difícil acceso son las acciones 
principales de Protección Civil Bolívar

UN EQUIPO QUE SALVA VIDAS

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Prevención y atención 
a emergencias en las 
comunidades de difícil 
acceso, también son 
parte de las funciones 
de Protección Civil

Protección Civil Bolívar 
está certificada con 

el sello de gestión de 
calidad por la ISO 

9001:2008
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Desde el año 2008, por iniciativa de un equipo de la Di-
rección de Protección Civil y Gestión de Riesgo del estado 
Bolívar, la Dirección de Servicios Aéreos de la Gobernación 
del estado Bolívar y la Dirección Estadal del Instituto Nacio-
nal de Parques (Inparques), iniciaron un proyecto de limpie-
�Z�A���D�E���L�A���S�U�P�E�R�l�C�I�E���D�E�L���T�E�P�U�Y���M�·�S���A�L�T�O���D�E�L���G�R�U�P�O���D�E���M�E�S�E�T�A�S��
que se pueden encontrar en la Gran Sabana, El Roraima, por 
el fuerte deterioro que éste presentaba debido a la cantidad 
de desechos sólidos dejado por sus visitantes y turistas. 

Inicialmente el operativo de limpieza fue denominado 
Proyecto CIMA, con el propósito de realizar el saneamien-
to ambiental de este monumento natural del Parque Na-

cional Canaima. Con los años se fueron adicionando otros 
organismos de apoyo y voluntariado como el Centro de Ex-
cursionismo Jawa Sarisariñama de la Universidad Nacional 
�%�X�P�E�R�I�M�E�N�T�A�L���0�O�L�I�T�½�C�N�I�C�A���h�!�N�T�O�N�I�O���*�O�S�½���D�E���3�U�C�R�E�v�����5�.�%�8�0�/�	��
en Puerto Ordaz, el Centro de Excursionismo Ecológico de la 
Universidad Experimental de Guayana (UNEG), el Instituto 
de Salud Pública (ISP), la Cámara de Turismo del munici-
pio Gran Sabana, Corpoelec, la Dirección Nacional de Pro-
tección Civil y Administración de Desastres, Secretaría de 
Turismo y Ambiente, además de los Ministerios del Poder 
Popular para el Turismo, y para el Ambiente.

El proyecto CIMA nace en el año 2004 y tiene como objetivo modelar estrategias de sustentabilidad 
social, económica y técnico-ambiental para el desarrollo del eje turístico Paraitepuy – Roraima

PROYECTO CIMA ¡A LIMPIAR 
EL RORAIMA!

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Para el 2014, el Proyecto 
CIMA se amplió a la 
limpieza de todo el 
tramo turístico de la 
Troncal 10 en Gran 
Sabana

Hubo un llamado 
masivo de voluntarios 

a nivel nacional para la 
limpieza de los sectores 
turísticos del municipio 

Gran Sabana, 
logrando romper 

records en 
convocatoria por la  

cantidad de voluntarios 
asistentes
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En el 2005, el estado bolívar solo contaba con 5 consul-
torio populares de Barrio Adentro; hoy día son 334, adicio-
nándose 318 ambulatorios de la red primaria, los cuales 
garantizan atención tanto a la población bolivarense como 
aquellas procedentes de los estados Anzoátegui, Monagas, 
Delta Amacuro, Amazonas, Guárico, territorio Esequibo y 
norte de Brasil. 

En el 2014, el Ambulatorio Rural Tipo II Las Claritas abre 
sus puertas con nuevas instalaciones, completamente re-

faccionadas y acondicionadas, mejorando notablemente la 
atención a los habitantes del municipio Sifontes, permitien-
do contar con un punto más amplio y de mayor resolución 
para diagnosticar la malaria. Por su parte, la inauguración 
del Ambulatorio Rural Tipo II Los Pijiguaos ha sido fuente 
�D�E���B�E�N�E�l�C�I�O���P�A�R�A���L�O�S���H�A�B�I�T�A�N�T�E�S���D�E�L���M�U�N�I�C�I�P�I�O���#�E�D�E�Å�O�����E�N��
el cual se lleva un registro epidemiológico de la población 
con su respectiva ubicación.

Primer nivel de atención / En los Consultorios Médico Popular se han realizado más de 
40.000.000 de consultas a población infantil, adulta y de la tercera edad

LA PREVENCIÓN ES LA CLAVE 
PARA EVITAR ENFERMEDADES

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Gracias al Gobierno nacional y la Gestión Rangel, hoy el 
estado Bolívar cuenta con 834 Médicos Integrales Comuni-
tarios (MIC), 16% más que el año 2013; de los cuales 249 se 
encuentran ejerciendo en hospitales, 327 en ambulatorios 
de la red primaria y especializada, y por primera vez 258 
MIC están prestando servicio en Consultorios Médico Popu-

lares de la red Barrio Adentro. Asimismo, 124 comunidades 
de difícil acceso cuentan con MIC que inclusive viven en la 
localidad para brindar servicio las 24 horas. Actualmente 
están en proceso de formación 781 estudiantes de Medicina 
Integral Comunitaria, e ingresarán a 1er. año 790 personas 
que están haciendo el Premédico.

Hoy el estado Bolívar cuenta con 834 Médicos Integrales Comunitarios 
(MIC), 16% más que el año 2013

MÉDICOS DEL PUEBLO 
PARA EL PUEBLO

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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El pueblo bolivarense dispone de tecnología de vanguar-
dia que permite practicar exámenes complejos, cuyo costo 
en centros privados es poco asequible. En Bolívar existen 32 
Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 32 Salas de Rehabili-
tación Integral (SRI), 3 Centros de Alta Tecnología (CAT), un 
centro de Trauma y Soporte Vital, y 9 ambulatorios de la red 
especializada. 

Desde la creación de los CDI, como política del Gobierno 
Nacional, se han realizado 20.600.000 exámenes de manera 
gratuita, consultado a más de 6.000.000 de pacientes, ingre-
sado por terapia intensiva u hospitalización 5.000.000 de 

personas y operado a 117.000. En estos espacios se realizan 
estudios de imagenología, endoscopia, consultas generales 
y materno - infantil, observación, cuidados intensivos, ope-
raciones mayores y menores.

En las SRI se han atendido 4.300.000 personas, y aplica-
do aproximadamente 43.000.000 de tratamientos como hi-
droterapia, diatermia, calor radiante, infrarrojo, logopedia, 
terapia del dolor, entre otros. Y en los CAT existentes se han 
practicado 2.000.000 de estudios complejos como tomogra-
fía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, vi-
deoendoscopia, densitometría ósea y mamografía. 

Segundo nivel de atención / Los ambulatorios de la red especializada como El Perú, La 
Sabanita, Carmen Narcisa Iradi, El Palmar, Las Manoas y Vista al Sol, ofrecen al público 

diversas especialidades

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA 
AL ALCANCE DE TODOS

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Los ambulatorios de la red especializada (El Perú, La Sa-
banita, Carmen Narcisa Iradi, El Palmar, Las Manoas y Vista 
al Sol) ofrecen al público diversas especialidades como me-
dicina familiar y comunitaria, cirugía de adultos y pediátri-
ca, oftalmología, radiología, dermatología, endocrinología, 
neumonología, obstetricia, odontología, psiquiatría, ITS, 
salud mental, traumatología, cardiología y emergencia 24 
horas. Entre las cirugías ofrecidas están las esterilizaciones 
por video laparoscopia, un proceso de alta tecnología coor-
dinado gracias al programa Mujer, Vida y Futuro de la Fun-
dación Social Bolívar.

En Ciudad Guayana se encuentra el Centro de Trauma y 
Soporte Vital que brinda al colectivo, servicios de alta tec-
�N�O�L�O�G�Á�A�� �C�O�M�O�� �R�A�Y�O�S�� �8���� �T�O�M�O�G�R�A�F�Á�A���� �M�A�M�O�G�R�A�F�Á�A���� �E�C�O�G�R�A�F�Á�A����

laboratorio y hemocentro. Este último es el único servicio 
público en el estado que distribuye sangre y hemocompo-
nentes a la red hospitalaria y CDI, además de plasma para la 
elaboración de medicamentos. Asimismo se lleva una con-
sulta de diversidad funcional donde se entrega la planilla de 
�C�A�L�I�l�C�A�C�I�Æ�N���Y���C�L�A�S�I�l�C�A�C�I�Æ�N���D�E���L�A���D�I�S�C�A�P�A�C�I�D�A�D���P�A�R�A���E�L���#�O�N�A�P-
dis. Desde la inauguración del centro en el 2006 hasta ahora 
se han atendido 219.700 pacientes, invirtiendo un monto 
superior a los Bs. 85.000.000.

En los CAT se practican estudios complejos como tomografía axial computarizada, resonancia magnética 
nuclear, videoendoscopia, densitometría ósea y mamografía
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Los trabajos efectuados en los cinco hospitales adscritos 
al Instituto de Salud Pública (ISP) no sólo se remiten a la 
infraestructura sino que se ha trabajado en humanizar la 
atención, cuestión que ha unido a todo el equipo en virtud 
de brindar un mejor servicio, más cálido y basado en una 
cura integral.
Por primera vez se realizó en Bolívar un Análisis Estratégi-
�C�O�� �D�E�� �L�A�� �'�E�S�T�I�Æ�N�� �(�O�S�P�I�T�A�L�A�R�I�A���� �Q�U�E�� �A�G�R�U�P�Æ�� �A�� �L�O�S�� �D�I�R�E�C�T�O�R�E�S��

de hospitales del ISP, Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS) y Militares, así como titulares del estado An-
zoátegui. En base a ello se está desarrollando un Plan Maes-
tro para mejorar los servicios con apoyo del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud; sin olvidar la importancia que 
representa el recurso humano para sensibilizar la atención.

Tercer nivel / La Unidad de Nefrología del Hospital Ruiz y Páez está totalmente remodelada y 
equipada con  máquinas para practicar hemodiálisis, diálisis peritoneal y consultorios con total 

comodidad para los pacientes

HOSPITALES CON 
ESPÍRITU HUMANITARIO

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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La Gobernación de Bolívar ha logrado optimizar la aten-
ción en el municipio Cedeño por medio de la refacción del 
hospital Arnoldo Gabaldón. En hospitalización pediátrica y 
de adultos se instalaron aires acondicionados, cambiaron 
sistema eléctrico y de agua potable, se recuperaron los pi-
sos, el techo y el estar de enfermería; se colocaron ventanas 
panorámicas y lámparas ahorrativas.

La emergencia pediátrica se recuperó totalmente: habita-
ciones, estar de enfermería y se creó un quirófano de cirugía 
menor. También se incorporaron las centrales de gases me-
dicinales, de alarma contra incendios, sala de nebulización 
y de hidratación. Ahora se cuenta con un retén patológico 
donde se tratan a los neonatos al momento de presentar 
alguna enfermedad.

Baños y consultorios fueron rehabilitados, además de la 
emergencia pediátrica. Se recuperó el quirófano de cirugía 
menor para adultos, lavandería y cocina. Se incorporó un 
nuevo banco de transformadores que permite garantizar el 
funcionamiento de la parte eléctrica. Fueron capacitados 26 
médicos integrales comunitarios de la red ambulatoria so-
bre control prenatal, diabetes, hipertensión, salud respira-
toria, llenado de acta de defunción y de nacimiento. Duran-
te las jornadas médicas desplegadas y las charlas realizadas 
�E�S�T�E�������������S�E���B�E�N�E�l�C�I�A�R�O�N�����������������P�E�R�S�O�N�A�S��

La Gobernación de Bolívar ha logrado optimizar la atención en el 
municipio Cedeño por medio de la refacción al hospital Arnoldo 

Gabaldón

HOSPITAL ARNOLDO 
GABALDÓN 
(MUNICIPIO CEDEÑO)

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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El gobierno nacional y regional lleva adelan-
te un trabajo de remodelación en este hospital, 
�E�N���E�L���C�U�A�L���Y�A���S�E���l�N�I�Q�U�I�T�Æ���L�A���E�M�E�R�G�E�N�C�I�A���P�E�D�I�·-
trica, hospitalización pediátrica y obstétrica, 
quirófano de obstetricia, sala de parto y neona-
tología; y con el apoyo del Colectivo de Direc-
�C�I�Æ�N���(�O�S�P�I�T�A�L�A�R�I�O���S�E���R�E�C�U�P�E�R�A�R�O�N���������C�A�M�A�S���D�E�L��
�·�R�E�A�� �D�E�� �(�O�S�P�I�T�A�L�I�Z�A�C�I�Æ�N���� �4�A�M�B�I�½�N�� �S�E�� �E�N�T�R�E�G�Æ��
una ambulancia que cuenta con todo el equi-
pamiento requerido para estabilizar pacientes 
en estado de shock, además de equipos de 
monitoreo y de resucitación. Igualmente, tres 
lámparas cialíticas, cuatro camas para recién 
nacidos y un monitor de signos vitales.

En la segunda fase de labores, que está en 
plena ejecución, se está llevando a cabo la 
recuperación de emergencia de adultos, crea-
ción de la sala de nebuloterapia para adultos, 
de trauma shock, quirófano de cirugía menor, 
área de seguridad hospitalaria, cuidados inter-
medios. Se separaran estructuralmente medici-
na interna, cirugía y traumatología. Además se 
están remodelando los tres quirófanos genera-
les y se colocará un sistema de gases medicina-
les y climatización en todo el hospital.

Durante la tercera fase se incorporará la sala 
de rehidratación oral, parque infantil interno, 
banco de leche, banco de sangre; y se habilita-
rá por primera vez un laboratorio de pruebas 
especiales donde se ejecutarán exámenes de 
arteriografía y gases arteriales.

HOSPITAL GERVASIO VERA 
CUSTODIO (MUNICIPIO PIAR)

El gobierno nacional y regional llevan adelante un trabajo de 
remodelación y equipamiento de este hospital

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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El hospital Rosario Vera Zurita fue refaccionado en diver-
sas áreas: emergencia, cuidados intensivos, quirófanos, co-
cina, lavandería, farmacia y sala de reuniones, y durante el 
2014 se entregó una ambulancia nueva y completamente 
equipada. El hospital posee tres camas de terapia intensi-
va y un equipamiento de tecnología avanzada. Se instaló el 
programa “Mujer Vida y Futuro” para atender integralmente 
�A���L�A�S���F�½�M�I�N�A�S�����O�R�I�E�N�T�A�R�L�A�S���E�N���C�U�A�N�T�O���A���P�L�A�N�I�l�C�A�C�I�Æ�N���F�A�M�I�L�I�A�R��

y practicar esterilizaciones por laparoscopia.
Se trabaja mancomunadamente con Ministerio del Poder 

�0�O�P�U�L�A�R���P�A�R�A���L�A���3�A�L�U�D�����-�0�0�3�	���Y���L�A���&�U�N�D�A�C�I�Æ�N���D�E���%�D�I�l�C�A�C�I�O-
�N�E�S���Y���%�Q�U�I�P�A�M�I�E�N�T�O���(�O�S�P�I�T�A�L�A�R�I�O�����&�5�.�$�%�%�(�	���R�E�A�L�I�Z�A�R�O�N���U�N�A��
�I�N�S�P�E�C�C�I�Æ�N���P�A�R�A���A�l�N�A�R���D�E�T�A�L�L�E�S���Y���E���I�N�I�C�I�A�R���O�T�R�A���R�E�F�A�C�C�I�Æ�N���A�L��
Rosario Vera Zurita.

HOSPITAL ROSARIO VERA ZURITA 
(MUNICIPIO GRAN SABANA)

Este año el Gobernador entregó una ambulancia nueva y 
completamente equipada al hospital

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Como parte la Gran Misión Eficiencia o Nada, en el estado Bolívar se 
llevó a cabo la Micro Misión Plan Especial de Cirugías Electivas
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La maternidad es única en su tipo en el es-
tado Bolívar, con atención gratuita en servicios 
como Cuidados Intermedios, Neonatología, 
Unidad Transfusional, Recepción de Nacimien-
�T�O�����L�A�B�O�R�A�T�O�R�I�O�����B�A�N�C�O���D�E���L�E�C�H�E�����2�A�Y�O�S���8�����)�N�M�U-
�N�I�Z�A�C�I�Æ�N���� �-�E�D�I�C�I�N�A�� �)�N�T�E�R�N�A���� �%�M�E�R�G�E�N�C�I�A���� �0�E�R�l�L��
Neonatal.

La atención en la consulta de otoacústica, 
donde se determinan enfermedades auditi-
vas y aplican tratamiento a niños menores de 
tres años, se ha incrementado 700% respecto 
al mismo período del año pasado. Es el único 
servicio público en el municipio Caroní y sur 
del estado, el otro se encuentra en el hospital 
Ruiz y Páez. Entre las consultas ofrecidas están 
�G�I�N�E�C�O�L�O�G�Á�A�� �Y�� �P�L�A�N�I�l�C�A�C�I�Æ�N�� �F�A�M�I�L�I�A�R���� �A�T�E�N�C�I�Æ�N��
integral al adolescente, obstetricia, ecografía, 
pediatría, despistaje de infecciones de transmi-
sión sexual, prenatal alto riesgo, y cirugía. Se 
acondicionó el área quirúrgica y sala de parto, 
así como se contrató un servicio de transporte 
para el personal de guardia nocturna.

MATERNIDAD 
NEGRA HIPÓLITA

La maternidad es única en su tipo en el estado Bolívar, con 
atención gratuita

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Más de 54.000 personas conforman la po-
blación indígena en el estado Bolívar, dividida 
en 17 pueblos: Yekuana, Sanema, Pemón, Jivi, 
Curripaco, Kariña, Warao, Joti, Eñepa, Mapoyo, 
Piaroa, Chiriana, Uruak, Yeral, Akawayo, Juaji-
bo y Baniva. 

El Servicio de Atención y Orientación al In-
dígena (SAOI) está activo en los hospitales Ar-
noldo Gabaldón (municipio Cedeño); José Gre-
�G�O�R�I�O���(�E�R�N�·�N�D�E�Z�����3�I�F�O�N�T�E�S�	�����2�O�S�A�R�I�O���6�E�R�A���:�U�R�I�T�A��
���'�R�A�N�� �3�A�B�A�N�A�	���� �#�O�M�P�L�E�J�O�� �(�O�S�P�I�T�A�L�A�R�I�O�� �2�U�I�Z�� �Y��
�0�·�E�Z�� ���(�E�R�E�S�	���� �2�A�Ë�L�� �,�E�O�N�I�� �D�E�� �'�U�A�I�P�A�R�O�����#�A�R�O�N�Á�	����
Igualmente, los facilitadores interculturales se 
distribuyen entre los 17 pueblos.

Desde el 2006 se han llevado a cabo un esti-
mado de 350 jornadas de atención integral con 
entrega de medicamentos recetados por el mé-
dico en el lugar. En Ciudad Bolívar se encuen-
tra el Albergue Indígena, donde se garantiza 
alojamiento y alimento a pacientes egresados 
del Ruiz y Páez que no viven en la ciudad, para 
luego ser trasladados gratuitamente a sus co-
munidades. En este funciona un ambulatorio 
urbano tipo I que proporciona atención médi-
ca integral. 

Para enero de 2014 se aprobó la construcción 
de otro albergue en Caicara del Orinoco, que 
�B�E�N�E�l�C�I�A�R�·�� �A�� �L�O�S�� �P�U�E�B�L�O�S�� �P�I�A�R�O�A���� �J�I�V�I���� �E�Å�E�P�A����
curripaco. En el 2013 se incluyen por primera 
vez en la Escuela Latinoamericana de Medicina, 
12 bachilleres de pueblos indígenas ubicados 
en los municipios Cedeño, Gran Sabana, Sucre 
y Sifontes, para estudiar Medicina Integral Co-
munitaria. 

En septiembre de 2013, estudiantes indíge-
nas de medicina pertenecientes al Proyecto 
Cacique Nigale y que cursan estudios en la 
Universidad Nacional Experimental “Rómulo 
Gallegos”, iniciaron pasantías pre-clínicas en 
�E�L���#�O�M�P�L�E�J�O���(�O�S�P�I�T�A�L�A�R�I�O���2�U�I�Z���Y���0�·�E�Z�����3�E���L�E�S���H�A��
preparado a través de los cursos Formación de 
Paramédicos Interculturales en Emergencias 
Prehospitalarias, y Agentes Comunitarios en 
Atención Primaria de Salud donde han egresa-
do 269 personas.

SALUD PARA EL 
PUEBLO INDÍGENA

Los pueblos yekuana, Sanema, Pemón, Jivi, Curripaco, Kariña, 
Warao, Joti, Eñepa, Mapoyo, Piaroa, Chiriana, Uruak, Yeral, 

Akawayo, Juajibo y Baniva se han beneficiado con las 
actividades desplegadas

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Desde el año 2004 se han efectuado más de 
53.000 intervenciones quirúrgicas y se han 
atendido por consultas 2.000.000 de pacientes, 
que no cuentan con los recursos para tratarse 
en un lugar privado. Las intervenciones permi-
ten manejar patologías como pterygium, cata-
rata, chalazion, heridas corneales, extracción 
de cuerpos extraños, trasplantes de córnea, 
entre otras. 
Este programa se lleva a cabo en el municipio 
Caroní: Centro de Trauma y Soporte Vital (insta-
laciones del 1-7-1), hospital Raúl Leoni de Guai-
paro (donde además se prestan consultas de 
�R�E�T�I�N�O�P�A�T�Á�A�����E�S�T�R�A�B�I�S�M�O���Y���G�L�A�U�C�O�M�A�	�����Y���(�O�S�P�I�T�A�L��
�5�Y�A�P�A�R�����-�I�E�N�T�R�A�S���Q�U�E���E�N���(�E�R�E�S���E�S�T�·���U�B�I�C�A�D�A���E�N��
el Centro Oftalmológico El Perú.

MISIÓN MILAGRO

Desde el año 2004 se han efectuado más de 53.000 
intervenciones quirúrgicas 

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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La Micro Misión Malaria, ideada y presentada por la Go-
bernación de Bolívar a través del Instituto de Salud Públi-
ca (ISP) y aprobada por el presidente Nicolás Maduro, ha 
rendido frutos en cuanto a equipamiento para combatir la 
enfermedad, capacitación de personal y movilización.

Este Plan se aplicó en las localidades con mayor casuística 
(Sifontes, Gran Sabana, Sucre, Piar y Angostura), alcanzan-
�D�O�� �������������� �B�E�N�E�l�C�I�A�R�I�O�S���� �3�E�� �E�N�T�R�E�G�A�R�O�N�� ������������ �M�O�S�Q�U�I�T�E�R�O�S��
impregnados de insecticida en Sifontes, Gran Sabana, Su-
�C�R�E���� �(�E�R�E�S�� �Y�� �#�A�R�O�N�Á���� �3�E�� �H�A�N�� �I�N�C�R�E�M�E�N�T�A�D�O�� �L�A�S�� �M�E�D�I�D�A�S�� �D�E��
control vectorial y vigilancia epidemiológica en el estado, 
totalizando de esa manera 396.823 nebulizaciones a casas, 
331.138 láminas tomadas, 124.417 visitas a casas y 13.056 
rociamientos.

Con la Comisión Presidencial para la Legalización de la 
Pequeña Minería se están abriendo espacios para afrontar 
la problemática de paludismo, integrando a más entes en 
la batalla. El equipo de Salud Ambiental presentará ante 
la Comisión tres proyectos: diseñar campamentos mineros 
ecosanitarios, desmontables y que permitan controlar al 
mosquito anopheles; crear pozos perforados que garanti-
cen el agua potable y así se disminuyan las enfermedades 
por contaminación hídrica; disponer baños químicos para 
que la población minera tenga acceso a áreas adecuadas 
para excretar.

Con el plan “Administración Masiva de Medicamentos Antimaláricos” 
desde agosto de 2013, se redujo la epidemia de malaria 48% 

respecto al 2012

SALUD AMBIENTAL

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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La vigilancia epidemiológica se mantiene ac-
tiva los 365 días del año, gracias a lo cual han 
disminuido las enfermedades por contamina-
ción hídrica (amibiasis, diarrea, giardiasis, hel-
�M�I�N�T�I�A�S�I�S�����l�E�B�R�E���T�I�F�O�I�D�E�A�����H�E�P�A�T�I�T�I�S���A�G�U�D�A���T�I�P�O���!��
e intoxicación alimentaria) en 62,07% haciendo 
una comparación del 2004 al 2013. Durante la 
Semana de Vacunación en las Américas 2014, 
dentro de la cual se desarrolló la Campaña 
Nacional de Vacunación, se priorizaron las va-
cunas de polio y trivalentes a niños entre 1 a 
���� �A�Å�O�S���� �B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O�� �A�S�Á�� �A�� ���������������� �P�E�Q�U�E�Å�O�S��
bolivarenses.

En los aeropuertos de los municipios Caroní, 
�(�E�R�E�S�� �Y�� �'�R�A�N�� �3�A�B�A�N�A���� �A�S�Á�� �C�O�M�O�� �E�N�� �L�A�� �A�D�U�A�N�A��
ecológica de Gran Sabana, existen puestos de 
vacunación donde se aplica cerco epidemio-
�L�Æ�G�I�C�O���D�E���l�E�B�R�E���A�M�A�R�I�L�L�A�����S�A�R�A�M�P�I�Æ�N���Y���C�H�I�K�U�N-
gunya para evitar casos importados. Desde el 
1 de julio de 2014 inició el plan de introduc-
ción de la vacuna antineumococica conjugada 
(13 valente), a aplicar en menores de un año. 
Corresponde a Bolívar 68.800 dosis. Desde el 
2004 se han dado 540 capacitaciones a la co-
�M�U�N�I�D�A�D�� �E�N�� �G�E�N�E�R�A�L���� �S�O�B�R�E�� �D�E�N�G�U�E���� �I�N�m�U�E�N�Z�A��
�!�(���.�������V�A�C�U�N�A�C�I�Æ�N�����S�A�R�A�M�P�I�Æ�N�����E�N�T�R�E���O�T�R�A�S��

EPIDEMIOLOGÍA

Durante la Semana de Vacunación en las Américas 2014, dentro de la cual se desarrolló la Campaña Nacional de 
Vacunación, se aplicaron 68.800 dosis

En los aeropuertos así como en la aduana ecológica de Gran 
Sabana existen puestos de vacunación

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Gracias a las políticas inclusivas de la Gestión Rangel, hoy 
el estado Bolívar cuenta con una matrícula que supera los 
400 mil estudiantes. Niños y niñas, que no solo cuentan con 
instituciones nuevas, rehabilitadas, y con las mejores condi-
ciones; también cuentan con los útiles escolares necesarios 
para asistir a clases. 

Desde el 2006 se han entregado un total de 522.887 mo-
rrales escolares, llegando a los 11 municipios del estado; 
llevándoles igualdad a todos los niños y niñas bolivarenses, 
así como la motivación de tener todo lo necesario para salir 
adelante y llegar a ser los hombres y mujeres del mañana.

Estos morrales están dotados con cuadernos, textos, lápi-
ces, borradores, cartucheras, témperas, y pinceles; lo que 
�S�E�� �T�R�A�D�U�C�E�� �E�N�� �U�N�� �A�H�O�R�R�O�� �E�C�O�N�Æ�M�I�C�O�� �S�I�G�N�I�l�C�A�T�I�V�O�� �P�A�R�A�� �L�O�S��

padres y representantes de los estudiantes.
De igual forma, desde el 2006 también se han entregado 

260 mil textos y guías escolares adicionales, los cuales son 
creados por docentes de la región y reproducidos en el Ser-
vicio Autónomo de Imprenta Bolívar (SAIEB). Esto garantiza 
más compenetración de los docentes bolivarenses con su 
trabajo, y con el alumnado.

Asimismo, la Secretaría de Educación ha dado apoyo en 
cuanto a los utensilios necesarios para facilitar el trabajo de 
quienes se encargan de guiar a nuestros niños y niñas por el 
transcurso de su vida educativa. Un total de Bs. 953.512,92 
bolívares se han entregado sólo durante el primer trimestre 
�D�E�L���A�Å�O���������������B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O���A�S�Á���A���������I�N�S�T�I�T�U�C�I�O�N�E�S���E�D�U�C�A�T�I�V�A�S��

�/�L�L�A�S���� �U�T�E�N�S�I�L�I�O�S�� �D�E�� �C�O�C�I�N�A���� �M�A�T�E�R�I�A�L�� �D�E�� �O�l�C�I�N�A�� �Y�� �A�S�E�O����

Los niños y niñas del estado Bolívar cuentan con todo lo necesario para asistir a clases de forma digna, gracias a la 
Gestión Rangel que les garantiza alimentación, además de excelentes infraestructuras y utensilios escolares

EDUCACIÓN SIN 
LÍMITES

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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mobiliario, instrumentos musicales, además 
de materiales educativos, deportivos; se han 
�E�N�T�R�E�G�A�D�O���B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O���A���M�·�S���D�E���������M�I�L���N�I�Å�O�S����
niñas y adolescentes del estado Bolívar.

Además de dotaciones, la Dirección de Edi-
�l�C�A�C�I�O�N�E�S�� �%�D�U�C�A�T�I�V�A�S�� �H�A�� �R�E�A�L�I�Z�A�D�O�� �R�E�H�A�B�I�L�I�T�A-
ciones y mejoras a las instituciones educativas 
del estado, mejorando así la calidad en materia 
de infraestructura; a través de la reparación de 
techos, colocación y reparación de sanitarios, 
desmalezamiento en varias instituciones tanto 
nacionales como estadales, con una inversión 
Bs. 589.868,80. 

El estado Bolívar actualmente cuenta con una matrícula que 
supera los 400 mil estudiantes en sus 11 municipios

Se han realizado rehabilitaciones a edificaciones educativas por 
un monto que supera los 500 mil bolívares
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Con el avance de las tecnologías, y la llegada del Siglo 21; 
Venezuela se ubica a la vanguardia educativa. A todo lo an-
terior (libros, útiles, morrales) se le suma la entrega anual 
de Canaimitas: pequeñas computadoras portátiles que faci-
litan el estudio y la investigación a los estudiantes.

En el estado Bolívar se han entregado casi 300 mil Ca-
naimas Educativas en cuatro años desde que fueron imple-
mentadas las dos modalidades de entrega: “Canaima va a 
la escuela”, la cual es entregada en el primer grado bajo 
el sistema de Red Salón; y “Canaima va a mi casa” desde el 
segundo grado de Educación Primaria hasta el primer año 
de Educación Media General. 

Este proyecto ha sido desarrollado bajo software libre y 
con un contenido educativo 100% venezolano que permite 
la inclusión de todas y todos los estudiantes.

De igual forma es necesario incluir en esta lista la Colec-
ción Bicentenaria: un recurso para el aprendizaje que pro-
mueve situaciones didácticas, innovadoras, investigativas y 
creativas que activan la imaginación, emociones, operacio-
nes y procesos mentales en  los niños y niñas.

El Ejecutivo Regional ha entregado casi 3 millones de 
textos, desde el momento en que entró en vigencia la im-
plementación de esta política educativa emitida por el Mi-
�N�I�S�T�E�R�I�O���D�E�L���0�O�D�E�R���0�O�P�U�L�A�R���P�A�R�A���L�A���%�D�U�C�A�C�I�Æ�N�����B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O��
a los niveles Inicial, Primaria y Media General en todos los 
municipios del estado Bolívar.

Casi 300 mil Canaimas Educativas se han entregado en el estado 
Bolívar, garantizando el desarrollo de los estudiantes

CANAIMA EDUCATIVA

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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El Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
es una política implementada por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación, que tiene 
como objetivo esencial garantizar la atención 
alimenticia y nutricional a la población de ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes 
del Sistema Educativo Bolivariano, enmarcada 
en la visión integral de la Educación Bolivaria-
na, al potenciar su compromiso y misión de 
formar los ciudadanos y ciudadanas de la nue-
va República.

Es así como en el estado Bolívar se garanti-
za la alimentación para todo el estudiantado 
del estado, alcanzando a una matrícula total 
�D�E�������������������N�I�Å�O�S���Y���N�I�Å�A�S���B�E�N�E�l�C�I�A�D�O�S�����E�N���M�·�S��
de 1.200 instituciones, desde el año 1999; esto 
gracias al trabajo de 4.320 madres colabora-
doras quienes con su trabajo diario, nutren de 
amor al futuro de la Patria.

GARANTIZANDO LA 
ALIMENTACIÓN

La Gestión Rangel garantiza la atención alimenticia y nutricional a los 
estudiantes de los 11 municipios que conforman el estado

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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La Secretaría de Cultura a través del Sistema Regional de 
Formación Artística y Cultural (SIRFAC), realiza el registro de 
los artistas, cultores y agrupaciones culturales que hacen 
�V�I�D�A���E�N���L�O�S���������M�U�N�I�C�I�P�I�O�S���D�E�L���E�S�T�A�D�O���"�O�L�Á�V�A�R�����C�O�N���L�A���l�N�A�L�I-
dad de establecer contacto directo con las agrupaciones cul-
turales e integrarlos a los planes y actividades que adelanta 
el ejecutivo regional en materia cultural.

De igual forma, se realizan visitas a cada uno de los muni-
cipios para actualizar datos y registrar nuevas agrupaciones, 
contando así con una Red de Cultores del estado, en sus 
diferentes áreas de desarrollo (música, teatro, danza, inves-
tigación, artes visuales, artes audiovisuales y las nuevas ten-
dencias del arte y la cultura).

En cuanto al desarrollo infantil, el Sirfac, a través de sus 
facilitadores, hace un trabajo hermoso en las comunidades, 
donde niños y niñas son capaces de desarrollar todas sus 
potencialidades y talento. El objetivo de este programa es 
precisamente sacar a relucir las potencialidades de todos, 
en aras de alejar a los menores, del ocio y los malos vicios. 

El Sirfac consolida los espacios para la lectura, escritura y 
la historia, a través de un plan estratégico que permite la di-
namización de las bibliotecas, desde la acción pedagógica, 
recreativa y cultural, para el fortalecimiento de la identidad.

A través del Sirfac se busca desarrollar las habilidades artísticas y escul-
turales de los niños y niñas del estado Bolívar

SIRFAC TOMA FUERZA 
EN LAS COMUNIDADES

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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La Orquesta Sinfónica se funda 
junto a otras en el año 1975, y pro-
gresivamente esta incipiente idea 
fue cobrando espacios en todo el 
territorio nacional; pero es solo 
�C�U�A�N�D�O���E�L���P�R�E�S�I�D�E�N�T�E���(�U�G�O���#�H�·�V�E�Z��
Frías le da un espaldarazo a la idea 
del maestro José Antonio Abreu en 
el año 2010, y es cuando éstas co-
mienzan a brillar con luz propia.

En el año 2004, la Orquesta Sin-
�F�Æ�N�I�C�A���*�U�V�E�N�I�L���D�E�L���M�U�N�I�C�I�P�I�O���(�E�R�E�S��
recibe un aporte en instrumentos 
por parte del Sistema Nacional de 
Orquestas, y para julio del 2013 
contaba con 500 alumnos activos. 
En el año 2014, su matrícula au-
mentó para el primer semestre a 
670 jóvenes de ambos sexos, y re-
cibió un nuevo espaldarazo al ob-

tener una dotación para sustituir 
más del 50% de sus instrumentos.

No conforme con esto, ahora la 
Orquesta Sinfónica Juvenil cuenta 
con una nueva sede en las instala-
ciones del Centro Cultura Bolívar, 
dotada con tres salas de ensayo 
simultaneo, salón de concierto y 
�O�l�C�I�N�A�S���� �T�O�D�O�� �A�J�U�S�T�A�D�O�� �A�� �L�A�S�� �N�O�R-
mas internacionales exigidas para 
espacios de esta naturaleza. Para 
el mes de septiembre del 2014, se 
aspira a recibir un número no me-
nor a 400 nuevos jóvenes sólo para 
�E�L���M�U�N�I�C�I�P�I�O���(�E�R�E�S�����S�O�B�R�E�P�A�S�A�N�D�O��
así los mil alumnos en formación 
y acción, al ritmo de la música 
popular, tradicional y clásica uni-
versal.

La Orquesta Sinfónica Juvenil del municipio Heres ahora cuenta con una sede ubicada en el Centro 
Cultural Bolívar del municipio Heres

EL SISTEMA

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Realizada en el Mirador Angostura, la Feria de la Sapoara 
es un espacio para el disfrute, con actividades recreativas 
y musicales, donde los bolivarenses pudieron disfrutar por 
primera vez en 25 años, de unas ferias sanas y familiares. 

La feria nace para rendir homenaje al famoso pez platea-
do, el cual gracias a la crecida del Río Orinoco, aumenta no-
tablemente su reproducción, por lo que para los meses de 
agosto de cada año, se puede encontrar en abundancia. Por 
muchos años, esta feria estuvo abandonada y era llamaba 
�L�A���h�&�E�R�I�A���D�E���L�A���,�A�T�A�v���O���h�E�L���0�O�T�E�v�����P�E�R�O���G�R�A�C�I�A�S���A���L�A���U�N�I�l�C�A�C�I�Æ�N��
de varias entidades, y el apoyo del Primer Mandatario Re-
gional, se cambió su visión.

La feria ahora es un espacio para todos, tanto para los 
adultos, con actividades musicales; como para los niños y 

niñas que disfrutaron de tardes infantiles; todo con el obje-
tivo de poder crear espacios para el esparcimiento, no solo 
de la familia bolivarense, sino de todos aquellos visitantes 
que durante las vacaciones del mes de agosto, se encuentra 
en la capital bolivarense. 

Para el 2014, la Feria de la Sapoara marcó una cifra récord 
de 243.000 visitantes, gracias a la recuperación del Paseo 
�/�R�I�N�O�C�O���Y���E�L���#�A�S�C�O���(�I�S�T�Æ�R�I�C�O���Y���D�E���L�A�S���A�C�T�I�V�I�D�A�D�E�S���C�U�L�T�U�R�A�L�E�S����
deportivas, de recreación, venta de artesanías, y la sensa-
ción de seguridad gracias al despliegue de 500 efectivos po-
liciales y militares que velaron por el buen desarrollo de 
este evento cultural.

Gracias a la Gestión Rangel, la Feria de la Sapoara ahora es un espacio de 
entretenimiento y recreación familiar para todos los bolivarenses

FERIA DE LA SAPOARA: 
TODO UN ÉXITO 

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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El crecimiento en materia cultural en el estado Bolívar ha 
sido gigantesco, gracias al esfuerzo realizado para crear más 
espacios para el sano esparcimiento familiar, que conlleva a 
tener un estado en pleno crecimiento cultural.

Angostura de Noche es otro espacio creado con el objetivo 
de compartir de forma sana y segura, desgustes gastronó-
micos, musicales, y de toda la rica leyenda que está dentro 
del cuadrilátero histórico de Ciudad Bolívar. Grupos y ta-
lentos regionales deleitaron a quienes estuvieron presentes 
en la Plaza Bolívar. Niños y niñas, pudieron correr por los 

espacios de la plaza, andar en bicicletas, y poder compartir 
con sus padres desde las 5:00 pm hasta las 8:00 pm; en su 
segunda edición realizada en el 2014.

Angostura de Noche es un circuito cultural, que inicia con 
una ruta desde la calle Constitución, porque allí se generó 
todo el saber y riqueza histórica de la ciudad; para luego 
pasar por los diferentes museos como la Casa Congreso de 
Angostura, Casa Piar, Plaza Bolívar, Red de Artes, Antigua 
Cárcel, Extremo de la Antigua Cárcel, Galerías Orinoco, Parti-
cipación Musical, Galería de la Carioca. 

Angostura de Noche es un circuito que lleva a sus visitantes por una ruta 
que centra los mejores sitios culturales de Ciudad Bolívar

ANGOSTURA DE NOCHE 

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Creado en el año 2005, el Cristo del Orinoco 
es un trabajo teatral que cuenta con la partici-
pación de 500 participantes entre actores, téc-
nicos y artistas plásticos, cultores, músicos, en-
tre otros; único en el sur-oriente del país y tiene 
como escenario las orillas del Río Orinoco.

Este trabajo no sólo es una expresión teatral, 
sino la reivindicación de la fe; de elevar los va-
lores más nobles de los seres que habitan és-
tas tierras del Orinoco; la Fundación Cristo del 
Orinoco, ofrece a la familia de Angostura y a 
todos los que nos visitan en la Semana Mayor, 
el espectáculo teatral al aire libre más grande 
de América Latina, soñado y realizado por los 
hijos de esta mágica tierra.

Tiene como objetivo la capacitación y ac-
tualización del talento humano regional en el 
ámbito artístico y dinamización de los espacios 
socioculturales. En él se realizan grabaciones, 
ediciones y matrizajes de proyectos, para dar 
impulso a las producciones de los grupos y ta-
lentos musicales pertenecientes al municipio 
�(�E�R�E�S���D�E�L���E�S�T�A�D�O���"�O�L�Á�V�A�R��

CRISTO DEL 
ORINOCO

ESTUDIO DE 
GRABACIÓN

El Cristo del Orinoco es el único trabajo teatral en el suroriente del 
país que cuenta con más de 500 participantes en escena

Más de 800 artistas se han beneficiado en el estado Bolívar 
gracias al apoyo del Estudio de Grabación de la Gestión Rangel
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El 25 de agosto de 1973 se inaugura la primera fase del 
Museo de Arte Moderno Jesús Soto conformada por cinco 
�S�A�L�A�S���D�E���E�X�P�O�S�I�C�I�Æ�N���Y���L�A�S���O�l�C�I�N�A�S���D�E���D�I�R�E�C�C�I�Æ�N���Y���A�D�M�I�N�I�S�T�R�A-
ción; y que fue construido por el arquitecto Carlos Raúl Vi-
llanueva. Pero para el año 2013, y gracias a la Gestión Ran-
�G�E�L�����S�E���L�L�E�V�Æ���A���C�A�B�O���U�N�A���R�E�N�O�V�A�C�I�Æ�N���T�O�T�A�L���D�E�L���E�D�I�l�C�I�O��

El museo presenta ahora una nueva cara, adaptándose a 
los tiempos modernos; ampliando su uso para que colecti-
vos hagan vida cultural, tales como conciertos, proyecciones 
de películas, arte urbano, yoga, danza, teatro; que permiten 
al visitante tener más contacto con el entorno y las obras. 

�!�C�T�U�A�L�M�E�N�T�E�����S�E���C�U�E�N�T�A���C�O�N���U�N���E�D�I�l�C�I�O���P�R�I�N�C�I�P�A�L���������S�A�L�A�S��
expositivas, biblioteca, bóveda, taller de conservación y re-
sidencia. La colección del museo reúne pinturas, esculturas, 
múltiples, serigrafías, fotografías e instalaciones de las prin-
�C�I�P�A�L�E�S���T�E�N�D�E�N�C�I�A�S���A�R�T�Á�S�T�I�C�A�S���D�E�L���S�I�G�L�O���8�8�����C�O�M�O���E�L���M�O�V�I�M�I�E�N-

to abstracto, constructivista y el cinético.
El Museo de Arte Moderno Jesús Soto dentro de su gestión 

como centro cultural emprende programas de carácter so-
cio-comunitario, de formación y alianzas con otras institu-
ciones (como la Galería de Arte Nacional, el Museo Francisco 
Narváez, Sala TAC, entre otras) que permiten proyectar a los 
artistas de la región a nivel nacional.

Se desarrolla también el programa “En el Museo”, que lle-
va más de un año de trabajo, consolidándose como el espa-
cio de mayor activación artística cultural del Sur y Oriente 
�D�E�L���P�A�Á�S�����(�A�S�T�A���A�G�O�S�T�O���D�E���������������h�%�N���E�L���-�U�S�E�O�v���H�A���P�R�E�S�E�N�T�A�D�O��
más de 600 actividades que abarcan conciertos, obras de 
teatro, danza, proyectos expositivos, cine, poesía, presenta-
ciones de libros, deportes y artes integradas.

El Museo Jesús Soto lleva 41 años de fundado, manteniendo vigente el 
trabajo de este artista regional con proyección internacional

MUSEO JESÚS SOTO

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Gracias al apoyo de la Gestión Rangel, hoy los atletas bolivarenses cuentan con las condiciones necesarias 
para representarnos exitosamente en competencias internacionales con las más altas calificaciones



59

Tras una década de trabajo incansable, Bolívar ha podido 
potencializar sus grandes riquezas naturales, así como tam-
bién ha mejorado en diversos aspectos, la calidad de vida de 
sus habitantes; realidad de la cual no escapa el sector de-
portivo, ya que a través del Instituto de Deportes del estado 
�"�O�L�Á�V�A�R�����)�D�E�B�O�L�	�����S�E���P�L�A�N�I�l�C�A���Y���D�E�S�A�R�R�O�L�L�A�N���L�A�S���A�C�T�I�V�I�D�A�D�E�S���D�E-
portivas, para la formación de atletas de alto rendimiento, 
se promueve la actividad física y se brinda asistencia técnica 
a la comunidad en general. 

Idebol inició el camino de la calidad, con el cual se adop-
tó una nueva cultura organizacional, cambios y resultados 

que impulsaron a la institución, a ser la primera en Vene-
�Z�U�E�L�A���C�O�N���P�O�S�E�E�R���L�A���#�E�R�T�I�l�C�A�C�I�Æ�N���)�3�/�����������������������P�O�R���P�A�R�T�E���D�E��
Fondonorma y la segunda en Latinoamérica. 

Con condiciones y circunstancias cada vez mejores, y gra-
cias al talento de los atletas guayaneses, hoy contamos con 
excelentes frutos, logros a escala mundial de nuestros de-
�P�O�R�T�I�S�T�A�S���Y���U�N���B�E�N�E�l�C�I�O�S�O���I�M�P�A�C�T�O���S�O�C�I�A�L��

El equipo de trabajo de IDEBOL garantizan la distribución de los recursos para la formación del semillero de 
atletas bolivarenses, y el afianzamiento de los atletas de alto rendimiento

FRUTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEPORTIVA

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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El alto rendimiento en Bolívar ha logrado 
posicionarse a escala nacional e internacional, 
elevando a nuestros atletas a las principales 
actuaciones en las que Venezuela alza sus ban-
deras. Actualmente la entidad cuenta con 41 
asociaciones deportivas, lo que se traduce en 
47 modalidades, todas trabajan para formar 
atletas mundialistas, traducidos en 60 boliva-
renses activos en selecciones nacionales.

Los resultados deportivos del estado Bolívar 
han ido mejorando a la par de la atención a sus 
atletas, a través del Instituto de Deportes del 
�E�S�T�A�D�O���"�O�L�Á�V�A�R�����)�D�E�B�O�L�	���S�E���H�A���B�E�N�E�l�C�I�A�D�O���D�E�S�D�E��
el año 2006 a través del programa de becas de-
portivas a tres mil 631 atletas, quienes han sido 
postulados por las asociaciones deportivas de-
bido a sus logros deportivos y el equipo meto-
dológico y técnico del ente rector del deporte, 
hace la selección.

ALTO 
RENDIMIENTO

BECAS 
DEPORTIVAS

41 asociaciones deportivas han recibido apoyo de la 
Gestión Rangel, a través de Idebol

Más de 3.600 atletas han recibido becas deportivas para 
seguir posicionando al estado Bolívar como uno de los 

estados con mejores deportistas
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La afición guayanesa ha crecido cada año con el alto 
desempeño de los equipos deportivos profesionales en el 

campo de juego
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El Ejecutivo Regional y todo su equipo de 
trabajo, han sido pieza fundamental en el cre-
cimiento del conjunto actualmente dirigido 
por el Dr. Richard Páez Monzón, que obtuvo 
resultados y cumplió objetivos importantes en 
la Temporada 2013-2014. El título del Torneo 
Apertura 2013 y el avance a la segunda fase en 
la Copa Sudamericana fueron algunos de los 
logros mineristas.

El mantenimiento del CTE Cachamay, como 
casa de Mineros de Guayana, ha sido un so-
porte valioso para los logros del equipo. Un 
estadio en óptimas condiciones sin duda es un 
elemento de peso para los resultados del equi-
po, el mismo lugar al que domingo a domingo 
acuden miles de fanáticos a disfrutar de buen 
fútbol. Gracias al buen trabajo realizado por la 
Gobernación en el Cachamay, los negriazules 
desarrollan su juego de manera perfecta, y no 
en vano alargaron el pasado 17 de Agosto de 
2014 su racha de partidos consecutivos sin co-
nocer la derrota en casa, por el torneo local, a 
30. 

Otro de los logros fundamentales del equi-
�P�O���G�U�A�Y�A�N�½�S�����Q�U�E���S�I�N���D�U�D�A���B�E�N�E�l�C�I�A�R�·���A���T�O�D�O�S��
los seguidores y al estado Bolívar, es el regreso 
de Mineros de Guayana a la Copa Libertadores 
2015. El título del Apertura 2013 selló el pase 
directo de los mineristas a la competencia in-
ternacional, garantizando así al menos tres 
partidos de carácter internacional en el CTE 
Cachamay. 

�,�A���A�l�C�I�Æ�N���G�U�A�Y�A�N�E�S�A���E�S���C�A�D�A���V�E�Z���M�A�Y�O�R���Y���S�U��
comportamiento es ejemplar, y es que quién 
no se va a sentir a gusto de asistir al estadio 
guayanés, si la Junta Directiva negriazul apo-
yada en los organismos de seguridad del es-
tado garantizan y resguardan la presencia de 
los fanáticos. El equipo de primera división de 
Mineros de Guayana, al igual que las catego-
�R�Á�A�S���I�N�F�E�R�I�O�R�E�S�����A�G�R�A�D�E�C�E���I�N�l�N�I�T�A�M�E�N�T�E���E�L���A�P�O�Y�O��
brindado por la Gestión Rangel Gómez.

DE LA MANO CON 
MINEROS DE GUAYANA 

Mineros ha pasado a ser referencia nacional de un equipo 
campeón que recibe todo el apoyo de una gestión que se 

centra en el deporte

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Fundado el 1 de Febrero de 2008, Gigantes 
de Guayana sigue dando satisfacción con su 
buen desarrollo y ofreciendo un espectáculo 
deportivo a toda la familia del estado Bolívar, 
logrando así mantenerse durante las últimas 4 
temporadas de la Liga Profesional de Balonces-
to (LPB), entre los 4 mejores equipos de Vene-
zuela.

�#�O�N�T�A�N�D�O���C�O�N���E�L���l�E�L���R�E�S�P�A�L�D�O���D�E���L�A���'�O�B�E�R�N�A-
ción del estado Bolívar, institución que sigue 
fortaleciendo los buenos proyectos deportivos 
para el desarrollo de la región; Gigantes de 
Guayana se ubicó de 4to. en la temporada 2014 
de la LPB, escoltando al campeón Marinos de 
Anzoátegui, subcampeón Trotamundos de Ca-
rabobo y el tercero Cocodrilos de Caracas. 

Tener la dirección técnica e inspiración del 
�P�R�I�M�E�R���J�U�G�A�D�O�R���V�E�N�E�Z�O�L�A�N�O���E�N���L�A���.�"�!���Y���(�½�R�O�E��
�D�E���0�O�R�T�L�A�N�D�����#�A�R�L���(�E�R�R�E�R�A���!�L�L�E�Y�N�E�����L�E���H�A���D�A�D�O���E�L��
valor agregado a un Gigantes que le hace honor 
con su nombre a la entidad donde nació para 
quedarse “Bolívar Tierra de Campeones”; ade-
más de contar con otro héroe del buen balon-
cesto criollo, ahora asistente Luis “El Silencioso” 
Jiménez y de esas nuevas generaciones que se 
preparan para ser entrenadores, el ex jugador 
José “Cheito” Ramos siendo el segundo asisten-
te en este elenco.

La proyección de “los colosos del sur” llega 
�M�·�S���L�E�J�O�S���D�E�L���H�A�B�E�R���C�L�A�S�I�l�C�A�D�O���P�O�R�������A�Å�O���C�O�N-
secutivo hacia playoff LPB y estar entre los me-
jores de Venezuela, porque Gigantes dio pie al 
nacimiento y radicación de Acereros de Guaya-
�N�A���S�U���E�Q�U�I�P�O���l�L�I�A�L���C�O�N���L�O�S���J�Æ�V�E�N�E�S���T�A�L�E�N�T�O�S���N�A-
tivos de varias regiones de Venezuela, quienes 
militan en la primera división de la Liga Nacio-
nal de Baloncesto y han llevado su espectácu-
lo deportivo tanto al Gimnasio Planchart del 
�-�U�N�I�C�I�P�I�O�� �(�E�R�E�S�� �C�O�M�O�� �E�L�� �(�E�R�M�A�N�A�S�� �'�O�N�Z�·�L�E�Z��
ubicado en Caroní.

GIGANTES: ENTRE LOS 
CUATRO MEJORES DE 
VENEZUELA

Gigantes se ha mantenido por cuatro años consecutivos 
entre los mejores 4 equipos de toda Venezuela
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“La fuerza del huracán la traerá de vuelta” fue uno de 
los slogan con los que comenzó a defender su título en el 
�����������(�U�R�A�C�A�N�E�S���D�E���"�O�L�Á�V�A�R�����E�L�E�N�C�O���Q�U�E���A�B�R�I�Æ���L�A���H�I�S�T�O�R�I�A���D�E��
campeones en la Liga Venezolana de Voleibol (LVV) tras ha-
berse titulado en la temporada 2011 venciendo a Industria-
les de Valencia en el Gimnasio del Colegio de Abogados del 
estado Carabobo; pero el mismo hecho de haber quedado 
en puertas de revalidar su título al año siguiente, fue en lo 
que más se apoyó “El Fenómeno del Sur” para la temporada 
2013 – 2014.

Toda una gran organización respaldada por la Goberna-
ción de Bolívar y a través de su instituto deportivo Idebol, 
�R�A�T�I�l�C�A�N�� �A�� �h�"�O�L�Á�V�A�R�� �C�O�M�O�� �T�I�E�R�R�A�� �D�E�� �#�A�M�P�E�O�N�E�S�v�� �Y�� �N�O�� �S�O�L�O��
una vez, sino dos veces, porque aquel 27 de Febrero de 2014 

�C�O�N���U�N���R�E�P�L�E�T�O���'�I�M�N�A�S�I�O���(�E�R�M�A�N�A�S���'�O�N�Z�·�L�E�Z�����M�·�S���D�E�������M�I�L��
�P�E�R�S�O�N�A�S�� �F�U�E�R�O�N�� �T�E�S�T�I�G�O�S�� �D�E�L�� �B�I�C�A�M�P�E�O�N�A�T�O�� �Q�U�E�� �L�O�G�R�Æ�� �(�U-
�R�A�C�A�N�E�S���E�N���L�A���,�6�6�����A�L���G�A�N�A�R���L�A���G�R�A�N���l�N�A�L������������A�N�T�E���E�L���!�N�Z�O�·-
tegui.

�!�H�O�R�A���L�A���S�E�G�U�N�D�A���T�A�R�E�A���E�S���I�N�T�E�R�N�A�C�I�O�N�A�L���P�O�R�Q�U�E���U�N���(�U�R�A-
canes que ya debutó en el Suramericano de Clubes Campeo-
nes subiendo al pódium en Linares-Chile 2012 donde ob-
tuvo la primera medalla de bronce para Venezuela en este 
tipo de competencia, la meta del 2015 es seguir escalando 
peldaños para hacerle mérito a la “integración y progreso” 
representando a la región y el país en el Suramericano que 
podría celebrarse en Argentina o Perú.

¡HURACANES 
BICAMPEÓN EN CASA!

Huracanes, ahora llamados “El Fenómeno del Sur”, siempre ha 
contado con la mano amiga de la Gestión Rangel
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El Rally Internacional “Nuestros Ríos son Navegables” na-
ció hace más de 40 años con el propósito de demostrar a 
través del deporte, la factibilidad de navegación en el río 
�/�R�I�N�O�C�O���Y���S�U�S���A�m�U�E�N�T�E�S�����P�R�O�M�O�V�I�E�N�D�O���E�L���D�E�S�A�R�R�O�L�L�O���E�C�O�N�Æ-
mico, social, y cultural de la región.

El mismo se consolidó como competencia deportiva, re-
�B�A�S�A�N�D�O���L�A���V�E�L�O�C�I�D�A�D���D�E���C�I�E�N���M�I�L�L�A�S���S�O�B�R�E���A�G�U�A�S���m�U�V�I�A�L�E�S���V�E-
nezolanas; superando así la participación de más de ciento 
veinte lanchas y seiscientos lancheros, capitanes, copilotos, 
tripulantes, guataneros, y grupos terrestres de apoyo.

Cada año se hace un mayor esfuerzo por llevar a las co-
munidades donde los participantes pernoctan, alegría, 
�C�O�M�P�A�R�T�I�M�I�E�N�T�O���Y���A�P�O�Y�O���M�½�D�I�C�O��S�O�C�I�A�L���C�O�N���E�L���l�N���D�E���C�O�N�V�E�R-
tir el evento en momentos de esparcimiento con los ribere-

ños, en especial los niños, llevando donativos y operativos 
médicos odontológicos.

Para el desarrollo de los planes que la organización esta-
blece cada año y en cada una de las ediciones del rally más 
largo en aguas dulce, la Gestión Rangel se ha convertido en 
el principal apoyo para fomentar y consolidar todas las acti-
vidades náuticas que se efectúan en el estado Bolívar y más 
allá de sus fronteras; logrando que este evento se convierta 
en “Patrimonio Deportivo del Estado”; y “Patrimonio Turísti-
co Nacional” decretado por MINTUR-INATUR.

“NUESTROS RÍOS SON 
NAVEGABLES”

Nuestros Ríos son Navegables ha pasado a la historia al ser nombrado 
“Patrimonio Deportivo del estado”

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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Por segundo año consecutivo, el Triatlón Trisoul se llevó a 
cabo en el municipio Caroní, gracias al apoyo de la Gestión 
Rangel y sus políticas deportivas en el estado, siempre tra-
bajando por el deporte sano en la región; pero sobre todo 
con miras a eventos de alta calidad y proyección interna-
cional.

Con la participación de más de 500 triatletas, el Triatlón 
Trisoul se ha convertido en un evento emblemático del esta-
do Bolívar, pasando a ser el único en el suroriente del país. 
Conformado por tres circuitos, el Trisoul abarca las discipli-
nas: nado, ciclismo y carrera, dividido en dos categorías: 
Olímpico y Medio.

El primer circuito, Nado, se realizó en forma de triángu-
�L�O�� �E�N�� �E�L�� �2�Á�O�� �#�A�R�O�N�Á�� �Q�U�E�� �B�O�R�D�E�A�� �E�L�� �(�O�T�E�L�� �6�E�N�E�T�U�R�� �/�R�I�N�O�C�O����
donde los participantes tuvieron que dar dos vueltas para 

completar la travesía de 1900 metros (categoría Media) y 
1500 metros (la Olímpica). Al terminar el primer circuito, se 
pasaría al segundo, Ciclismo, donde los atletas recorrerían 
las avenidas Guayana y De los Trabajadores, 40K para la dis-
tancia Olímpica y 90K para la Media.

Finalmente, el tercer circuito, Carrera, se desarrolló en el 
�0�A�R�Q�U�E�� �#�A�C�H�A�M�A�Y�� �Y�� �E�L�� �:�O�O�L�Æ�G�I�C�O�� �,�O�E�m�I�N�G���� �P�A�R�A�� �C�O�M�P�L�E�T�A�R��
10K en la distancia Olímpica, y 21K en la Media. En cada 
etapa, y gracias a la Gestión Rangel que siempre apoya el 
deporte, se ofreció un excelente apoyo logístico a lo largo 
del recorrido, que incluyó hidratación en diversos puntos, 
resguardo de efectivos de seguridad, señalización de ruta y 
jueces para evitar cualquier tipo de infracción.

TRIATLÓN TRISOUL: CON 
CALIDAD DE EXPORTACIÓN

Más de 500 triatletas participaron en la segunda edición del Triatlón Trisoul, 
el cual recibió todo el apoyo por parte de la Gestión Rangel

Inversión Bs.: 1. 500.000Más de 3.000 Personas
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�5�N�A�� �D�E�� �L�A�S�� �P�O�L�Á�T�I�C�A�S�� �Q�U�E�� �M�·�S�� �H�A�� �B�E�N�E�l�C�I�A�D�O�� �A�L�� �P�U�E�B�L�O��
venezolano, ha sido la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) la cual avanza a paso agigantado en busca de la 
consolidación de nuevos espacios comunes de la mano con 
�E�L�� �0�O�D�E�R�� �0�O�P�U�L�A�R���� �-�I�L�L�O�N�E�S�� �H�A�N�� �S�I�D�O�� �B�E�N�E�l�C�I�A�D�O�S�� �E�N�� �T�O�D�A��
la geografía nacional por la política habitacional puesta en 
marcha desde el 7 de mayo del 2011. 

En materia de vivienda, se ha invertido en el estado Bo-
lívar un total de 1.036.095.796,97 bolívares a través de la 
Gestión Rangel, la cual entre los años 2005 – 2014 ha en-
tregado 23.543 viviendas al pueblo, cifra posible por el tra-

bajo imparable de los entes ejecutores del Órgano Estadal 
de la Vivienda (OEV).

Destacados urbanismos como CNP, Manuelita Sáenz, Ciu-
�D�A�D���!�N�G�O�S�T�U�R�A���Y���!�L�M�A���"�O�L�I�V�A�R�I�A�N�A���E�N���(�E�R�E�S���H�A�N���B�E�N�E�l�C�I�A�D�O��
a un importante número de familias. Mientras que en Caro-
ní resaltan desarrollos consolidados como Bicentenario, El 
Legado, Curagua, Manuelita Sáenz, Comandante Supremo y 
Villa Polígono, por mencionar los más importantes. En Piar 
el urbanismo El Libertador, Nueva Imataca y Coviaguard 
mejoran la calidad de vida del pueblo.

Más de mil millones de bolívares ha invertido el Órgano Estadal de la Vivienda en el estado Bolívar, desde 
el 2005 hasta el 2014

VIVIR VIVIENDO

En Bolívar se han entregado 23.543 viviendas
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Ha sido un sueño para la Primera Dama del estado, el que 
existiese un espacio que les permitiera a los adultos mayo-
res pasar sus días de retiro en completa tranquilidad, y con 
la mejor atención posible. Es por ello que de la mano del 
Primer Mandatario Regional, se puso en marcha este pro-
yecto que hoy día es una realidad casi cumplida.

Con una inversión que supera los 75 millones de bolíva-
res, los adultos mayores del estado Bolívar contarán con un 
centro de atención concebido para establecerse como Ho-
gar Sustituto de aquellas personas que aún, estando sanas, 
convalecientes o en recuperación a largo plazo de alguna 
enfermedad; necesiten de una asistencia adecuada en res-
puesta a sus necesidades físicas y emocionales, y que no 
pueden ser suplidas por sus respectivas familias. 

Ubicado en Alta Vista (Municipio Caroní) el lugar está 
�D�I�S�E�Å�A�D�O�� �E�S�P�E�C�Á�l�C�A�M�E�N�T�E�� �P�A�R�A�� �O�F�R�E�C�E�R�� �S�E�R�V�I�C�I�O�S�� �I�N�T�E�G�R�A�L�E�S��
de alojamiento, alimentación y actividades encaminadas a 
satisfacer las necesidades Biológicas, Psicológicas, Sociales 
y Espirituales de sus residentes. Asimismo, se ofrecerán ser-
�V�I�C�I�O�S���D�E���E�N�F�E�R�M�E�R�Á�A�����l�S�I�O�T�E�R�A�P�I�A�����T�E�R�A�P�I�A���O�C�U�P�A�C�I�O�N�A�L�����T�E�R�A-
pia física, programas especiales terapéuticos, trabajo social, 
nutrición, psicología, entre otros.

�,�A���E�D�I�l�C�A�C�I�Æ�N���P�R�I�N�C�I�P�A�L���T�E�N�D�R�·���U�N���·�R�E�A���D�E���������������M�ß�����Y���C�O�N-
tará con un Módulo Central de Servicios Comunes, dos nú-
cleos de habitaciones de 24 dobles cada una; además de un 
espacio para cocina y comedor que a su vez podrá transfor-
marse en una sala de usos múltiples cuando sea necesario. 
De igual forma, en el exterior contará con una churuata que 
permitirá la recreación de los residentes, además de una 
plaza central de aproximadamente 300 metros.

�5�N�A�� �V�E�Z�� �l�N�A�L�I�Z�A�D�O�� �E�L�� �T�R�A�B�A�J�O�� �F�Á�S�I�C�O���� �S�E�� �H�A�R�·�� �E�L�� �E�Q�U�I�P�A-
miento médico y de inmuebles; de una obra que tendrá alto 
impacto social al atender a 84 personas con estadía física y 
más de mil consultas diarias.

La sede del Adulto Mayor es parte de un sueño de la pri-
mera dama del estado, Nidia Escobar de Rangel quien está 
íntimamente vinculada a las políticas sociales a favor de los 
sectores más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, 
mujeres, embarazadas y por supuesto los adultos y adultas 
mayores. 

Este proyecto también será llevado al municipio Heres, 
para que a través de obras de esta envergadura la goberna-
�C�I�Æ�N�� �D�E�L�� �E�S�T�A�D�O�� �"�O�L�Á�V�A�R�� �P�U�E�D�A�� �S�E�G�U�I�R�� �D�I�G�N�I�l�C�A�N�D�O�� �A�� �T�O�D�O�S��
los bolivarenses con calidad y responsabilidad.

Los adultos mayores del estado Bolívar contarán con un espacio 
donde podrán recibir toda la atención que necesitan en los años

dorados de sus vidas

SEDE DEL ADULTO MAYOR

La Sede del Adulto Mayor 
cuenta con una inversión de 
75 millones de bolívares
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Durante la primera jornada de Gobierno de 
Calle, efectuada en Bolívar en mayo del 2013; 
el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo 
Molina, presentó junto al gobernador Rangel 
Gómez, la propuesta del nuevo programa que 
vendría a cambiar la calidad de vida de 207 
familias que habitan en el sector Hugo Chávez 
Frías en San Félix.

Barrio Nuevo Barrio Tricolor es un plan so-
cial para embellecer, urbanizar y transformar 
las zonas populares, permitiendo atender los 
servicios de agua potable, aguas servidas y sis-
temas eléctricos, además de rehabilitar vivien-
das y sustituir ranchos por casas en óptimas 
condiciones, y así mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes.

GRAN MISIÓN 
BARRIO NUEVO, 
BARRIO TRICOLOR

Otra idea de desarrollo que dejó la huella del Comandante Eterno: ¡Cumplimos Comandante!

Barrio Nuevo Barrio Tricolor 
cambiará la calidad de vida de 
207 familias
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Barrio Nuevo, Barrio Tricolor: otra idea de desarrollo que dejó la huella de Hugo Chávez: ¡Cumplimos Comandante!

En el Sector Hugo Chávez Frías se han eje-
cutado obras de: sustitución de 74 viviendas, 
�A�G�U�A�S���B�L�A�N�C�A�S�����A�G�U�A�S���S�E�R�V�I�D�A�S�����E�L�E�C�T�R�I�l�C�A�C�I�Æ�N����
asfaltado; se construyó una parada para que 
los habitantes del sector puedan tener acceso 
a las unidades de transporte públicas y priva-
das en óptimas condiciones, así como un es-
pacio de paz que permite el entretenimiento 
de grandes y pequeños, el cual está integra-
do por un parque infantil, cancha techada y 
�G�I�M�N�A�S�I�O�� �A�� �C�I�E�L�O�� �A�B�I�E�R�T�O���� �B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O�� �A�� ��������
familias de la comunidad.

El proyecto piloto se consolidó en tiempo 
récord gracias a una sólida interacción y arti-
culación entre el Poder Popular y el gobierno 
regional. Los cambios en esta comunidad han 
sido radicales, gracias a la inversión de Bs. 
26.724.694,79.

Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor: 26.724.694,79 bolívares
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El lema que distingue a la Secretaría de 
Mantenimiento y Servicios Generales es “Fo-
mentamos el trabajo con sentido de perte-
nencia”, siendo ésta un órgano que ha cre-
�C�I�D�O���A���L�O���L�A�R�G�O���D�E���L�O�S���A�Å�O�S���� �C�O�N���E�L���Ë�N�I�C�O���l�N��
de brindarle a la comunidad una atención 
de calidad y asistencia técnica oportuna a 
sus necesidades. 

Gracias al empeño y a la buena voluntad 
de un sólido equipo de trabajo, esta depen-
dencia se ha convertido en eslabón funda-
mental dentro de la gestión Rangel, y a través 
de sus acciones ha logrado cambiarle el ros-
tro a una zona que siempre se ha distinguido 
por sus exuberantes bellezas naturales, pero 
que durante años, fue víctima de la desidia 
gubernamental.

SERVICIOS GENERALES: 
“FOMENTANDO EL 

TRABAJO CON SENTIDO 
DE PERTENENCIA”

La Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales pasó de ser un espacio abandonado, a una de las dependencias 
que más apoya la Gestión Rangel para el desarrollo del estado

Sólo en el 2014 ha bene�ciado 
a 5749 familias del Municipio 
Caroní a través de SMSG
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�3�E���C�R�E�Æ���M�E�D�I�A�N�T�E���'�A�C�E�T�A���/�l�C�I�A�L���D�E�L���E�S�T�A�D�O�����E�L���������D�E���E�N�E�R�O��
de 2006, con el objetivo de resguardar y mejorar los espa-
cios y bienes públicos, además de una profunda labor so-
�C�I�A�L���Q�U�E���E�S���E�L���R�E�m�E�J�O���D�E�L���C�O�M�P�R�O�M�I�S�O���D�E���E�S�T�E���E�Q�U�I�P�O���C�O�N���L�A��
población bolivarense. Este órgano ha logrado alcanzar la 
�M�·�S�� �A�L�T�A�� �C�A�L�I�D�A�D���� �A�L�� �P�U�N�T�O�� �D�E�� �O�B�T�E�N�E�R�� �L�A�� �C�E�R�T�I�l�C�A�C�I�Æ�N�� �)�3�/��
9001:2008, el 30 de mayo del 2009, mediante la documen-
tación y normalización de los procesos empleados en el ac-
cionar diario.

Actualmente está conformada por cinco direcciones: 
Mantenimiento y Servicios a la Comunidad, Servicios Gene-
rales Heres, Caroní y Piar, y el Servicio Autónomo Asfaltos 
Bolívar. Esta estructura descentralizada ha acortado las dis-
tancias entre las comunidades y el órgano, permitiendo que 
las voces de quienes más lo necesitan sean escuchadas y 
atendidas de una manera oportuna.

La Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales, 
presta la colaboración para:
�s���#�A�N�A�L�I�Z�A�C�I�Æ�N���D�E���R�Á�O�S
�s���$�E�S�M�A�L�E�Z�A�M�I�E�N�T�O
�s���!�S�F�A�L�T�A�D�O���Y���"�A�C�H�E�O
�s���3�U�M�I�N�I�S�T�R�O���D�E���A�G�U�A���A���T�R�A�V�½�S���D�E���C�A�M�I�O�N�E�S���C�I�S�T�E�R�N�A�S
�s���#�A�R�P�I�N�T�E�R�Á�A
�s���(�E�R�R�E�R�Á�A
�s���0�L�O�M�E�R�Á�A
�s���%�L�E�C�T�R�I�C�I�D�A�D
�s���#�O�N�F�O�R�M�A�C�I�Æ�N���D�E���V�Á�A�S���A�G�R�Á�C�O�L�A�S
�s���-�A�N�T�E�N�I�M�I�E�N�T�O���D�E���R�E�D�E�S���D�E���A�G�U�A�S���S�E�R�V�I�D�A�S���M�E�D�I�A�N�T�E���C�A-
miones vacttrol.
�s���-�A�N�T�E�N�I�M�I�E�N�T�O�����C�O�N�S�E�R�V�A�C�I�Æ�N���Y���R�E�P�A�R�A�C�I�O�N�E�S���M�E�N�O�R�E�S���D�E��
plantas físicas del dominio público
�s���-�A�N�T�E�N�I�M�I�E�N�T�O���D�E�L���O�R�N�A�T�O���P�Ë�B�L�I�C�O���M�U�N�I�C�I�P�A�L���Y���R�E�G�I�O�N�A�L���A��
través de las Asociaciones Cooperativas

Esta dependencia se ha convertido en un eslabón 
fundamental dentro de la Gestión Rangel

Conformada por cinco direcciones, la Secretaría de 
Mantenimiento y Servicios Generales amplía su rango 

de acción en el estado
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�!�N�T�E���L�A���F�A�L�T�A���D�E���U�N���S�E�R�V�I�C�I�O���C�O�N�l�A�B�L�E���P�A�R�A���L�A��
recolección de basura, y dadas las diferentes 
peticiones de los ciudadanos, la Secretaría de 
Mantenimiento y Servicios Generales dio inicio 
al Plan “Un Cariño para Guayana”, desde Julio 
del 2014, atendiendo a las parroquias: Unare, 
Vista Al sol, Chirica, Simón Bolívar, Universidad, 
11 de Abril, Dalla Costa; y recolectando (hasta 
agosto 2014) un total de 7.430 toneladas de ba-
sura.

El Ejecutivo Regional armó un contingente 
de 300 personas entre 40 asociaciones coope-
rativas y funcionarios adscritos, apoyados por 
maquinarias pesadas como payloaders, mini-
showers, camiones Iveco de plataforma, vol-
teos y volquetas. Esta jornada se lleva a cabo de 
manera simultánea a la programación semanal 
de la Dirección de Servicios Generales Caroní 
para la asistencia a las comunidades previa so-
licitud.

UN CARIÑO 
PARA GUAYANA

La Gestión Rangel ha recogido más de 7.000 toneladas de basura en el municipio Caroní

Un Cariño para Guayana ha 
recolectado 7.430 toneladas 
de basura
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Aproximadamente 1.363 kilómetros (un ejemplo de esto 
sería viajar desde Santa Elena de Uairén hasta San Antonio 
del Táchira) de vialidad agrícola y rural han sido acondicio-
nadas por la Gestión Rangel en estos 10 años de gobierno 
revolucionario, acometida que fortalece al sector producti-
vo guayanés brindándole calidad de vida.

Desplegando su radio de acción a lo largo y ancho de la 
entidad, la maquinaria pesada de la Secretaría de Mante-
nimiento y Servicios Generales ha asistido a zonas de los 
municipios Heres, Caroní, Piar, Angostura, Sifontes y Gran 
Sabana, mediante la reapertura, nivelación y conformación 
de sus vías de acceso.

�%�N���C�U�A�N�T�O���A���B�E�N�E�l�C�I�A�D�O�S�����L�A���R�E�V�O�L�U�C�I�Æ�N���S�Æ�L�O���E�N���E�L�������������H�A��
favorecido a 5749 familias del Municipio Caroní, cifra que 

se incrementa al contabilizar los habitantes de Las Galderas, 
Puerto Miranda, Los Piquitos, Amaruca I, II, III, IV, Guaimire 
I, Borbón, Mata de Tapaquire en Heres, Curichapo en An-
gostura, Santo Domingo en Sifontes, Kavanayen, Canaima y 
Soroape en Gran Sabana.

Aunado a esto, entre las rehabilitaciones viales se encuen-
tra la autopista Leopoldo Sucre Figarella, la cual se encon-
traba con 137 kilómetros deteriorados en ambos sentidos, 
por lo que la Secretaria de Mantenimiento y Servicios Ge-
nerales, en el año 2012, inició las labores de recuperación, 
alcanzando restituir los 166 kilómetros que la conforman 
con un total de asfalto colocado de 159.192,74 toneladas.

REHABILITANDO 
CAMINOS

154 mil toneladas de asfalto se han colocado gracias a la Rumba del Asfalto
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Conocido popularmente como el “Antiguo Cine Roxy”, 
ahora se ha convertido en un centro cultural destinado 
para la recreación del pueblo de Ciudad Bolívar, gracias a 
las reformas realizadas por la Secretaría de Mantenimiento 
y Servicios Generales. Ahora cuenta dentro de sus instalacio-
nes con un Saime, el Centro de Coordinación Policial Vista 
Hermosa, el nuevo Teatro Angostura, y la Sede de la Orques-
ta Sinfónica de Ciudad Bolívar, por un total de inversión de 
34.365.634,49 bolívares

Con un monto de inversión de Bs. 1.600.000,00, en la 
�N�U�E�V�A���O�l�C�I�N�A���D�E�L���3�E�R�V�I�C�I�O���!�U�T�Æ�N�O�M�O���D�E���)�D�E�N�T�I�l�C�A�C�I�Æ�N�����-�I-
gración y Extranjería (SAIME) se pueden realizar trámites de 
�0�A�S�A�P�O�R�T�E�����#�E�D�U�L�A�C�I�Æ�N�����D�A�T�O�S���l�L�I�A�T�O�R�I�O�S�����C�O�R�R�E�C�C�I�O�N�E�S�����M�O�D�I-

�l�C�A�C�I�O�N�E�S���D�E���E�S�T�A�D�O���C�I�V�I�L�����E�N�T�R�E���O�T�R�O�S�����*�U�N�T�O���A���E�S�T�O�����T�A�M�B�I�½�N��
cuenta con el Centro de Coordinación Policial Vista Hermo-
sa, y el Teatro Angostura, el cual contó con una inversión 
de 10 millones de bolívares, y puede albergar hasta 400 
personas.

De igual forma, la Sede de la Orquesta Sinfónica de Ciu-
dad Bolívar cuenta con su sede en este recinto, la cual se 
construyó con una inversión de 12.023.716,07 bolívares y 
alberga al Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infan-
tiles de Venezuela. Sus instalaciones comprenden salas de 
reuniones, aulas de clases y ensayos, talleres para la repa-
ración de los instrumentos, inclusive hasta casilleros para el 
resguardo de los mismos.

Más de 34 millones de bolívares fue la inversión total para este Centro Cultural que hoy es referencia nacional

CENTRO 
CULTURAL BOLÍVAR

El Centro Cultural Bolívar 
contó con una inversión de 
34.365.634,49 bolívares
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Creada gracias a la visualización del Primer 
Mandatario Regional, Construbolívar se desa-
rrolló como una Empresa de Propiedad Social 
Indirecta (EPSI) que tiene como objetivo fun-
damental contribuir con el crecimiento habita-
cional del estado, y que ahora pasó a ser una 
herramienta más para el desarrollo de Bolívar. 

Desde su inicio, esta EPS se ha destacado por 
diferentes obras, tales como el urbanismo en 
�L�A�� �5�$�n�������� �E�N���3�A�N���&�½�L�I�X���� �B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O���A�� ������ �F�A-
milias guayanesas; así como el desarrollo habi-
tacional de casas de sistema uruguayo en Villa 
Caruachi y Sector Moscú del municipio Caroní; 
además de casas en el Sector Saherco del muni-
cipio Angostura.

Construbolívar se desarrolló como una Empresa de Propiedad Social Indirecta (EPSI) que tiene como objetivo 
fundamental contribuir con el crecimiento del estado

CONSTRUBOLÍVAR: 
CONSTRUCCIÓN 

SOCIALISTA PARA EL 
PROGRESO

254 viviendas se han edi�cado bajo la guía de 
Construbolivar
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La semaforización de la Redoma Ruiz Pineda es uno de los 
proyectos bandera de Construbolívar

Con esta nueva semaforización, se evitará el congestionamiento 
que se hace en la entrada de Ciudad Bolívar

�������� �V�I�V�I�E�N�D�A�S�� �S�E�� �H�A�N�� �E�D�I�l�C�A�D�O�� �B�A�J�O�� �L�A�� �G�U�Á�A��
�D�E�� �#�O�N�S�T�R�U�B�O�L�I�V�A�R���� �D�I�G�N�I�l�C�A�N�D�O�� �A�� �F�A�M�I�L�I�A�S�� �B�O-
livarenses que necesitaban un hogar digno; y 
también se han elaborado siete proyectos de 
viviendas en respuesta a solicitudes de comuni-
dades organizadas.

Pero a partir del año 2012, Construbolívar 
cambia su misión y pasa a ser un brazo ejecu-
tor de obras impulsadas por la gestión Rangel, 
como las adecuaciones y ampliación del galpón 
de la Planta de Granito de Ciudad Bolívar, con 
una inversión de 10 millones 878 mil 257 bo-
lívares; y el Instituto Regional de Tecnología y 
Desarrollo Agropecuario Bolívar (Irtab), con el 
apoyo en la construcción de once tanques aus-
tralianos, más once tanquillas de sedimenta-
�C�I�Æ�N���Y���T�R�E�S���B�I�O�l�L�T�R�A�D�O�R�E�S�����C�O�N���U�N�A���I�N�V�E�R�S�I�Æ�N���D�E��
Bs. 1.450.248,69.

De igual forma, esta empresa, ha presta-
do apoyo para el desarrollo de urbanismos a 
través de la construcción de diferentes nece-
sidades, tales como plantas de tratamiento, 
mejoramiento de alumbrado, demarcación y 
señalización de avenidas, obras civiles de dife-
rentes tipos, incluyendo bacheos y brocales.

Sólo en el 2014, se han realizado 13 obras de 
infraestructuras, las cuales incluyen demarca-
ción de la autopista Puerto Ordaz (en ambos 
sentidos), demarcación y señalización de vías 
de comunicación terrestre, adecuación y mejo-
ras de varias escuelas y liceos, construcción de 
Centros de Coordinación Policial, entre otros.

Dos de estos proyectos son los de mayor en-
vergadura, y se encuentran en el Municipio He-
res: la semaforización en el distribuidor vial de 
la Redoma Ruiz Pineda, y obras civiles para el 
Acueducto Oeste de Ciudad Bolívar. Éste último 
incluye una planta de agua potable de 600 L/s, 
con la cual se suministrará una tubería de pead 
y un equipo de bombeo; y cuenta con una in-
versión de 5.4 bolívares.

El otro gran proyecto que se está desarrollan-
do, es el mejoramiento vial y colocación de Se-
maforización en el Distribuidor de la Redoma 
Ruiz Pineda, el cual incluye la construcción de 
una intersección entre las avenidas Upata y Li-
bertador de Ciudad Bolívar; y cuenta con una 
inversión total de 7.9 millones de bolívares.

Construbolívar rehabilita el 
Distribuidor de la Redoma Ruiz 
Pineda por Bs. 7.9 millones.
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El Servicio Autónomo de Aeropuertos Regionales del 
estado Bolívar (SAAR Bolívar) tiene como función el 
mantenimiento de los aeropuertos y aeródromos 
�A�D�S�C�R�I�T�O�S�� �A�L�� �%�J�E�C�U�T�I�V�O�� �2�E�G�I�O�N�A�L�� �A�� �l�N�� �D�E�� �P�R�E�S�T�A�R�� �U�N��
servicio de altos estándares de seguridad, regulari-
�D�A�D���Y���E�l�C�I�E�N�C�I�A�����I�M�P�U�L�S�A�N�D�O���A�S�Á���L�A���A�C�T�I�V�I�D�A�D���E�C�O�N�Æ-
mica y turística de la región. Fue creado mediante 
�E�L���D�E�C�R�E�T�O���.�›�������� �P�U�B�L�I�C�A�D�O���E�N���L�A���'�A�C�E�T�A���/�l�C�I�A�L���D�E�L��
estado Bolívar en Febrero de 1996, iniciando opera-
�C�I�O�N�E�S���O�l�C�I�A�L�E�S���E�L���������D�E���&�E�B�R�E�R�O���D�E������������

SAAR BOLIVAR

El Servicio Autónomo de Aeropuertos Regionales del estado Bolívar (SAAR) ha sido el encargado desde 1996 del
mantenimiento y desarrollo de los portales aéreos del estado

En el Aeropuerto General Tomás 
de Heres se desplaza en 
promedio de 86.703 pasajeros
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El Aeropuerto Internacional Manuel Carlos 
Piar es el sexto aeropuerto en importancia den-
tro de Venezuela y la principal terminal aérea 
del sur del país. Ubicado en el Municipio Caroní 
del estado Bolívar, sirve a Ciudad Guayana mo-
vilizando más de dos mil setecientas personas 
�P�O�R���D�Á�A�����C�E�L�E�B�R�A�N�D�O���A���l�N�A�L�E�S���D�E�L�������������E�L���M�I�L�L�Æ�N��
de pasajeros aéreos anuales.

En él funcionan cinco de las principales aero-
líneas venezolanas y dos compañías de aerota-
xis, cuenta con una Sala de Embarque nacional 
y otra internacional, y cubre las rutas de Cara-
cas, Valencia, Barcelona, Maturín, Margarita, 
Maracaibo, Canaima y Santa Elena de Uairén, y 
ahora su primer destino internacional, un vue-
lo directo desde la ciudad de Puerto Ordaz-Ve-
nezuela hasta Georgetown- Guyana, trasladan-
do a los pasajeros una vez por semana en una 
aeronave Embraer 190-100, con capacidad 
para 104 viajeros, de la aerolínea Conviasa.

Inversión: 5.520.000,58 bolívares
Movilización anual: 1.005.579 pasajeros

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
MANUEL 
CARLOS PIAR

El Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar es el principal terminal aéreo del sur del país

Más de 1.005.579 pasajeros se 
trasladan desde el Aeropuerto 
Manuel Carlos Piar
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El trabajo arduo y esfuerzo constante por parte de la 
Gobernación del estado Bolívar y el Gobierno nacional 
continúa rindiendo sus frutos: ya no sólo es una realidad 
el deseado vuelo con itinerario comercial de la aerolínea 
Conviasa desde Puerto Ordaz hacia Santa Elena de Uairén, 
sino que la terminal ya posee su Cuartel de Bomberos Ae-
ronáuticos, y una torre de control totalmente nueva para 
garantizar mayor seguridad en las operaciones y por ende a 
los pasajeros y usuarios.

�$�I�C�H�A�� �T�E�R�M�I�N�A�L�� �A�½�R�E�A�� �C�U�E�N�T�A�� �C�O�N�� �O�l�C�I�N�A�S�� �D�E�� �L�A�S�� �P�R�I�N�C�I-
�P�A�L�E�S���E�N�T�I�D�A�D�E�S���G�U�B�E�R�N�A�M�E�N�T�A�L�E�S�����/�l�C�I�N�A�S���D�E�L���3�E�R�V�I�C�I�O���.�A-

cional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT), del Servicio Autónomo de Sanidad Aeroportuaria 
(SASA), Migración, zonas de embarque y desembarque na-
cional e internacional, Servicios Médicos, una sede de la 
Fundación del Niño Bolívar, Meteorología, aerolíneas, Pues-
to de Control de la Guardia Nacional Bolivariana, Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Redes de Tiendas Li-
bres de Impuestos, agencia bancaria y de viajes, venta de 
artesanía indígena, criolla y de revistas, restaurantes, entre 
otros servicios que facilitan la estancia del pasajero.

Ahora los bolivarenses cuentan con un vuelo comercial directo desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena de Uairén

AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE SANTA ELENA DE UAIRÉN 

Aeropuerto de Santa Elena de 
Uairén moviliza anualmente: 
24.890 pasajeros
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El Aeropuerto Nacional General Tomás de Heres, ubicado 
en la histórica Ciudad Bolívar, es uno de los terminales aé-
�R�E�O�S���D�E���M�A�Y�O�R���T�R�·�l�C�O���D�O�M�½�S�T�I�C�O���Y���T�U�R�Á�S�T�I�C�O���P�O�R���S�U���P�O�S�I�C�I�Æ�N��
�G�E�O�G�R�·�l�C�A���� �#�U�E�N�T�A�� �C�O�N�� �S�E�R�V�I�C�I�O�S�� �C�O�M�O�� �B�A�N�C�O�S���� �E�M�P�R�E�S�A�S��
de alquiler de automóviles, área de restaurante, estaciona-
miento para 200 vehículos, ayudas a la navegación aérea: 
VOR, DME, GRD y Torre de Control dotada de equipos de 
telecomunicaciones, servicio meteorológico y servicio de 
combustible JET-A1.

Para mejorar su desempeño, se llevaron a cabo diversas 
obras en función de seguir modernizando esta infraestruc-

tura y ofrecer más y mejores servicios a los usuarios. Entre 
las obras destacan la ampliación de la Sala Estéril, incorpo-
ración de las puertas de vidrio, iluminarias en todo el termi-
�N�A�L�����R�E�M�O�D�E�L�A�C�I�Æ�N���D�E���L�A���O�l�C�I�N�A���D�E���O�P�E�R�A�C�I�O�N�E�S���Y���M�E�J�O�R�A�S���E�N��
el mobiliario de la zona de control de acceso.

Inversión: 140.202.999,40 bolívares
Movilización anual: 86.703 pasajeros

Movilizando a más de 85 mil pasajeros anuales, el Aeropuerto Tomás de Heres es otra obra recuperada de la 
Gestión Rangel

AEROPUERTO GENERAL 
TOMÁS DE HERES  

Este aeropuerto contó con una Inversión de Bs. 
140.202.999,40
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Desde el 2012 se han suministrado un total de 212.353 toneladas de asfalto para la Rumba del Asfalto a través del SAAB

1.305 sectores han sido 
atendidos por el SAAB
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El compromiso de productividad y mejoramiento conti-
nuo de sus procesos aproxima al Servicio Autónomo Asfaltos 
Bolívar a sus propósitos más nobles: favorecer a las comu-
nidades, contribuir con el desarrollo integral del estado Bo-
lívar, cooperar con la articulación del territorio nacional y, 
sobre todo, participar activamente en el bienestar social de 
la población.

Como evidencia de ello, está la participación -con más de 
65 por ciento de las toneladas requeridas para ello- en la re-

habilitación de la autopista que conduce de Ciudad Guaya-
na a Ciudad Bolívar y viceversa. El aporte de las tres plantas 
del SAAB permitió al Ejecutivo regional la colocación de 188 
mil 430 toneladas de mezcla de concreto asfáltico, entre los 
años 2010 y 2011.

También de las plantas de este servicio adscrito a la Go-
bernación de Bolívar salió la mezcla de concreto asfáltico 
aplicadas en la Avenida de los Trabajadores. En el proyecto 
se colocaron 104 mil 629 toneladas de asfalto tipo II y III.

El SAAB aportó el 65% del asfalto requerido para la rehabilitación de la autopista Ciudad Guayana - Ciudad Bolívar

KILÓMETROS 
ACUMULADOS

Más de 1.406 kilómetrosde vialidad han sido rehabilitadas por el SAAB



29

Personal altamente competente e inversio-
nes realizadas por el Ejecutivo regional durante 
los últimos años le han permitido al Servicio 
Autónomo Asfaltos Bolívar cumplir a cabalidad 
con los requerimientos de sus clientes y mejo-
�R�A�R���C�O�N�T�I�N�U�A�M�E�N�T�E���L�A���E�l�C�A�C�I�A���D�E���S�U���3�I�S�T�E�M�A���D�E��
Gestión de la Calidad.

En ese sentido y en aras de consolidar los va-
�L�O�R�E�S���Y���L�A���l�L�O�S�O�F�Á�A���Q�U�E���C�O�M�P�R�O�M�E�T�E���A���L�A���O�R�G�A�N�I-
zación en la producción de mezcla de concreto 
asfáltico de calidad, se ha promovido jornadas 
de capacitación y consolidación de la identi-
dad del organismo y se ha realizado –desde el 
2010- una inversión que alcanza la cifra de 20 
millones 544 mil 957 bolívares, para fortalecer 
los procesos operativos del SAAB.

La permanencia del Servicio Autónomo Asfal-
tos Bolívar está garantizada no sólo por el com-
promiso de su personal y la mejora continua 
de los procesos para asegurar la satisfacción de 
los clientes, sino por una premisa que ha servi-
do de sustento a la propia existencia de las tres 
plantas durante la gestión de Francisco Rangel 
Gómez: producir mezcla asfáltica de calidad 
para la integración y el progreso del estado; y 
con ello, del país.

FORTALECER 
PARA EL 
FUTURO

El SAAB es otra de las entidades que marcan la diferencia en la 
Gestión Rangel para el desarrollo del estado

Se han suministrado 212.353 toneladas para 
la Rumba del Asfalto



30



31





34

�%�l�C�I�E�N�C�I�A���E�S���L�O���Q�U�E���S�E���P�R�E�T�E�N�D�E���O�B�T�E�N�E�R���C�O�N���L�A���C�E�R�T�I�l�C�A-
ción ISO 9001:2008, que está relacionado con calidad en los 
procesos y prestación de servicios. El Primer Mandatario Re-
gional ha sembrado la semilla de la calidad en el corazón de 
las dependencias de la Gobernación, siendo ésta la primera 
�I�N�S�T�I�T�U�C�I�Æ�N���G�U�B�E�R�N�A�M�E�N�T�A�L���D�E���6�E�N�E�Z�U�E�L�A���E�N���S�E�R���C�E�R�T�I�l�C�A�D�A����
y la segunda en Latinoamérica.

La norma ISO 9001: 2008 fue elaborada por la Organiza-
�C�I�Æ�N���)�N�T�E�R�N�A�C�I�O�N�A�L���P�A�R�A���L�A���%�S�T�A�N�D�A�R�I�Z�A�C�I�Æ�N�����Y���E�S�P�E�C�Á�l�C�A���L�O�S��
requisitos para un sistema de gestión de calidad, que pue-
dan ser aplicadas internamente por las organizaciones para 
�S�U���C�E�R�T�I�l�C�A�C�I�Æ�N���U���O�T�R�O�S���l�N�E�S�����,�A���M�E�T�A���D�E���C�A�D�A���D�E�P�E�N�D�E�N�C�I�A��
�D�E���L�A���'�O�B�E�R�N�A�C�I�Æ�N���E�S���L�O�G�R�A�R���L�A���C�E�R�T�I�l�C�A�C�I�Æ�N���D�E���U�N�A���G�E�S�T�I�Æ�N��

de calidad; es por ello que pasan por años de preparación y 
auditorías periódicas para lograr ese abanderamiento, y así 
�L�O�G�R�A�R�� �E�L�� �O�B�J�E�T�I�V�O�� �D�E�� �A�D�M�I�N�I�S�T�R�A�R�� �E�l�C�A�Z�M�E�N�T�E�� �L�O�S�� �R�E�C�U�R�S�O�S��
para ofrecer un servicio de calidad a todos los bolivarenses. 

En la actualidad las dependencias e instituciones públicas 
�A�D�S�C�R�I�T�A�S�� �A�� �L�A�� �'�O�B�E�R�N�A�C�I�Æ�N�� �Q�U�E�� �P�O�S�E�E�N�� �L�A�� �C�E�R�T�I�l�C�A�C�I�Æ�N�� �)�3�/��
9001:2008 son: Hidrobolívar, Fundación Social Bolívar, Ser-
vicio Autónomo de Aeropuertos Regionales de Bolívar (SAAR 
Bolívar), Servicio Autónomo de Administración Tributaria, 
Servicio Autónomo de Emergencias Bolívar 1-7-1, Inviobras, 
Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales, la Poli-
cía del estado Bolívar, Protección Civil del estado Bolívar, 
Construbolívar e Idebol. 

Hasta ahora la Gobernación del estado Bolívar cuenta con 12 unidades adscritas a ella, certificadas por
 llevar una gestión con servicio de calidad

CULTURA DE CALIDAD CERTIFICADA 
INTERNACIONALMENTE
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Para 2014, se agregan a las dependencias certificadas con ISO 9001:2008, Protección Civil Bolívar y la Dirección 
de Servicios Generales Caroní
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Ofrecer calidad de servicio y gestión, amerita la capacitación 
ideológica y técnica del personal para idear el compromiso 
con la institución. Un personal formado y comprometido, ge-
nera mejores resultados en su desempeño y cumplimiento de 
las metas de trabajo. 
Por ello, desde la Secretaría de Recursos Humanos, existe 
la ocupación por la formación de posible personal nuevo, a 
través del programa de pasantías con apoyo de las universi-
dades de la región, y el plan anual de capacitación continua 
�A�L���P�E�R�S�O�N�A�L���C�O�N�T�R�A�T�A�D�O���Y���l�J�O���D�E���L�A���'�O�B�E�R�N�A�C�I�Æ�N�����L�O���Q�U�E���G�E�N�E-
�R�A���U�N���B�E�N�E�l�C�I�O���T�A�N�T�O���P�A�R�A���L�A���C�O�M�U�N�I�D�A�D���E�S�T�U�D�I�A�N�T�I�L���C�O�M�O��
para la institución. 
Cada mes se admiten un promedio de 20 pasantes en las 
�D�I�S�T�I�N�T�A�S���D�E�P�E�N�D�E�N�C�I�A�S���D�E���L�A���'�O�B�E�R�N�A�C�I�Æ�N���C�O�N���E�L���l�N���D�E���R�E�A-
lizar sus prácticas profesionales exigidas por las diferentes 

instituciones educativas (técnicas y universitarias) que hacen 
vida en la región. A su vez, se le brinda al pasante un aporte 
�E�C�O�N�Æ�M�I�C�O���C�O�M�O���A�Y�U�D�A�����S�I�G�U�I�E�N�D�O���L�A�S���E�S�P�E�C�I�l�C�A�C�I�O�N�E�S���D�E���L�A��
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, de 
esta manera poder facilitar su formación en el proceso social 
de trabajo.
En esta década de gestión de ha procurado la ejecución pro-
medio de 77 cursos de capacitación al año, distribuidos en 
las áreas: actitudinaria, técnica, seguridad y salud laboral, y 
�G�E�S�T�I�Æ�N���S�O�C�I�A�L�����B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O���A���������������T�R�A�B�A�J�A�D�O�R�E�S���D�E���L�A���'�O�B�E�R-
nación del estado Bolívar. La política del Ejecutivo Regional 
�E�S���h�H�A�C�E�R���L�A�S���C�O�S�A�S���B�I�E�N���H�E�C�H�A�S���Y���D�E���C�A�L�I�D�A�D�v�����L�O���Q�U�E���J�U�S�T�I�l�C�A��
los esfuerzos empleados por Recursos Humanos en desarrollo 
personal y técnico de los trabajadores.

Cada año se capacitan un promedio de 1.600 funcionarios de la administración pública de la Gobernación del estado 
Bolívar, para fortalecer la calidad de servicio y gestión de las operaciones públicas correspondientes.

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN CONTINUA
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La Dirección de Información de la Gobernación 
del estado Bolívar crece para convertirse en 
la Secretaría de Comunicación e Información. 
Esta lleva bajo su responsabilidad la ejecución 
de políticas de comunicación en las áreas de 
prensa diaria, radio y redes sociales; análisis 
de prensa, ejecución de campañas comunica-
�C�I�O�N�A�L�E�S�� �D�E�� �G�E�S�T�I�Æ�N���� �Y�� �L�A�� �M�E�M�O�R�I�A�� �F�O�T�O�G�R�·�l�C�A��
de toda la gestión del Gobierno Regional, así 
como también ser el ente responsable de crear 
�Y���P�R�O�Y�E�C�T�A�R���U�N�A���I�M�A�G�E�N���D�E���C�A�L�I�D�A�D�����E�l�C�I�E�N�C�I�A���Y��
efectividad de la gestión del gobierno regional.

FOMENTANDO UNA  
OPINIÓN PÚBLICA 

ARGUMENTADA

El derecho de estar informados es primordial, por ello la Gobernación del estado Bolívar cuenta con un equipo profe-
sional capacitado para abarcar cada uno de los canales y medios de comunicación existentes para llevar la gestión 

gubernamental a la población oportunamente
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Creado en año 20XX en formato para televi-
sión y transmitido por el canal regional Orino-
co TV, luego fue adaptado a formato radial, y 
posteriormente en versión impresa. Hoy día se 
sigue su producción para radio y redes sociales 
por la versatilidad y accesibilidad de la infor-
mación a una mayor cantidad de usuarios.

Desde 2013 es producido por la Dirección de 
medios, adscrita a la Secretaría de Comunica-
ción e Información. Su predecesor fue la Direc-
ción de Información también adscrita, hoy día, 
a la misma Secretaría. 

Trasmisión matriz a través de RRB en sus dia-
les 101.1 fm en municipio Heres, 88.5 fm en 
el municipio Caroní, y por el sitio web http://
www.e-bolivar.gob.ve/multimedia para el resto 
de municipios del estado Bolívar. Retransmiti-
do por 69 emisoras en los 11 municipios del 
estado. El programa tiene una duración de 2 
horas

A partir de diciembre de 2013 se suma la ver-
sión microvideo para televisión y redes sociales 
a través del canal de Youtube: Gobernación del 
estado Bolívar, contando con una visualización 
promedio mensual de 3.949 visitas.  

DESDE LA 
TRINCHERA 
DE GOBIERNO 
AL DÍA

Gobierno al Día es un programa que se ha adaptado a los diferentes 
canales de comunicación existentes para informar de primera mano 

el arduo trabajo por crear un Estado socialmente productivo

El Gobernador Francisco Rangel conduce este importante espacio, 
siguiendo el ejemplo que dejó el Comandante Eterno Hugo Chávez 

con su alocución semana Aló Presidente
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El equipo de prensa se amplía y genera un 
promedio de 5.207 trabajos informativos men-
sual, en formatos de notas de prensa, reportajes 
informativos y micros informativos para radio. 
Periodistas, fotógrafos y técnicos conforman el 
equipo multidisciplinario encargados de los 
diferentes canales de información existentes 
donde se divulga la gestión revolucionaria. 

Nace en el año 2010 como medio de comu-
nicación institucional, se encarga de transmi-
tir en todo momento la gestión del Ejecutivo 
Regional y Nacional, para mantener informada 
a la comunidad en general del trabajo que se 
hace a diario.

Éste medio brinda apoyo a diferentes depen-
dencias de la Gobernación para la producción 
de programas radiales informativos como Ca-
fecito Comunal, Impacto Policial, En Sintonía 
Jurídica, Nuestra Cosecha, entre otros; con un 
promedio mensual de 626 horas de transmi-
sión 

Se escucha en sus diales 101.1 f.m. en el 
municipio Heres y 88.5 f.m. para el municipio 
Caroní. También puede ser sintonizado a tra-
vés del sitio web http://www.e-bolivar.gob.ve/
multimedia/ 

SALA DE 
REDACCIÓN

RADIO 
REGIONAL 
BOLÍVAR, 
SUENA A TI

Con la creación en 2013 de la Secretaría de Comunicación e Infor-
mación  se amplió el equipo de prensa y los espacios que sirven 

de trinchera comunicacional

Radio Regional Bolívar funje como un medio de comunicación 
social institucional, abierto a toda la población para aportar a la 

Revolución Bolivariana
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El Servicio Autónomo de Imprenta cuenta con un equipo de producción, diseño y editorial encargados de la creación y
 reproducción de libros, revistas y folletería institucional, que incluye el apoyo de reproducción de materiales proporcionados 
por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información con productos como Cuentos del Arañero, Cronolo-

gía de una Implosión, De Yare a Miraflores y la Constitución Ilustrada

El Servicio Autónomo de Imprenta del estado Bolívar (SAIEB) sigue 
contribuyendo con el desarrollo educativo, recreativo e informativo 
de los bolivarenses; rescatando los saberes y tradiciones de nuestro 
pueblo para ofrecerlos al alcance de todos por igual. Es la cuarta Em-
presa de Propiedad Social de la región, ideada por la Gestión Rangel 
�C�O�N�� �E�L�� �l�N�� �D�E�� �L�O�G�R�A�R�� �L�A�� �D�I�V�E�R�S�I�l�C�A�C�I�Æ�N�� �E�D�I�T�O�R�I�A�L�� �D�E�� �C�O�R�T�E�� �E�D�U�C�A�T�I�V�O�� �Y��
�S�O�C�I�A�L�����A�D�E�M�·�S���D�E���P�R�O�M�O�V�E�R���S�U���M�A�S�I�l�C�A�C�I�Æ�N���A���T�R�A�V�½�S���D�E�����D�I�S�T�R�I�B�U�C�I�O-
nes gratuitas. 

Como ente de acción social, ha ido de la mano con las líneas del 
Gobierno Nacional a través del Ejecutivo Regional, y ha reproducido 
�L�I�B�R�O�S�� �C�O�M�O���� �h�$�E�� �9�A�R�E�� �A�� �-�I�R�A�m�O�R�E�S�v���� �h�#�U�E�N�T�O�S�� �D�E�L�� �!�R�A�Å�E�R�O�v���� �h�#�R�O�N�O-
logía de una Implosión” “El Discurso de Angostura”, Dossier para los 
Juegos Panamericanos 2019 y Dossier para los Juegos Bolivarianos 
2017, además de la reproducción de 5000 ejemplares de la Constitu-

PRODUCCIÓN 
DE DISEÑO Y 
EDITORIAL
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Desde Editorial se crean los libros institucionales y de proyección 
del estado como el libro Logros de la Revolución, Gestión Munici-

pal, Dossiers, y Potencialidades del estado Bolívar, entre otros.

El taller de producción cuenta con los equipo técnico y humano necesario para cumplir con la metas que la 
Revolución Bolivariana imponga en materia de difusión de la gestión y sus logros

ción de la República Bolivariana de Venezuela 
Ilustrada para el Periodo Escolar 2013 – 2014. 

Hoy día, el SAIEB cuenta con equipos de im-
presión de alto rendimiento y calidad que ade-
más de reproducir, también genera material 
informativo redactado, diseñado y diagramado 
en su totalidad en nuestros talleres como el Li-
bro de Gestión Regional, los libros de gestión 
por municipio, revistas, folletos especializados 
y libros en apoyo a autores de la región, como 
�E�S���E�L���C�A�S�O���D�E���h�#�I�U�D�A�D���'�U�A�Y�A�N�A���E�N���G�R�·�l�C�O�S���Y���R�E-
latos”, el cual recoge una invaluable colección 
�F�O�T�O�G�R�·�l�C�A���D�E���L�A���H�I�S�T�O�R�I�A���D�E���L�A���U�R�B�E���'�U�A�Y�A�N�E�S�A����
de igual manera para el año 2014, se trabajó 
en conjunto con la Secretaria de Cultura en el 
diseño y reproducción del material histórico 
informativo alusivo a los 250 años de Ciudad 
Bolívar. 

�,�A���I�N�T�E�N�C�I�Æ�N���E�S���M�A�S�I�l�C�A�R���L�O�S���L�O�G�R�O�S���D�E���L�A���G�E�S-
tión revolucionaria, contribuir con la conserva-
ción de nuestro acervo cultutal y llegar a todos 
los rincones del estado con publicaciones de 
�C�A�L�I�D�A�D���E�N���B�E�N�E�l�C�I�O���D�E�L���P�U�E�B�L�O���B�O�L�I�V�A�R�E�N�S�E����
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La Imprenta del estado Bolívar ofrece sus 
productos  y servicios al público en general con 
precios muy por debajo al comercial, con un 
�M�A�R�G�E�N�� �D�E�� �G�A�N�A�N�C�I�A�� �M�Á�N�I�M�O�� �E�N�� �B�E�N�E�l�C�I�O�� �D�E�L��
pueblo. Entre los productos comercializados 
están: Impresión offset, imprensión digital, di-
gitalización, impresión en vinil autoadhesivo, 
�D�I�S�E�Å�O�� �G�R�·�l�C�O�� �P�U�B�L�I�C�I�T�A�R�I�O�� �Y�� �E�D�I�T�O�R�I�A�L���� �S�U�B�L�I-
mación de material P.O.P (como tazas, coolers, 
camisas, bolsos, entre otros), producción de 
folletos, volantes, dípticos, trípticos, catálogos, 
tarjetas de presentación, agendas, cuadernos, 
encartes, pendones, microperforados, backing, 
calcomanías, entre otros.   

EN MIRAS DE LA 
SUSTENTABILIDAD 
Y  MASIFICADO DE 
LA INFORMACIÓN 

Con la recién activada unidad de Comercialización, la Imprenta busca autosustentarse y ofrecer sus servicio a precios 
asequibles  para toda la comunidad
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Trabajos de sublimación de camisas, coolers, bolsos, y 
elaboración de libretas de diferentes tamaños

Entre los productos ofrecidos está 
la creación de imagen corporativa e 

impresión para material P.O.P
El Servicio de Imprenta cuenta con un equipo de producción 
comprometido con las exigencias de los trabajos solicitados

El taller de producción se reinventa con 
cada proyecto, innovando en las calidades 

finales de los productos a 
despacharse
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Tras una década de gestión, la Gestión Rangel sigue for-
taleciendo la función pública, al prestar servicios legales 
sin costo desde la Dirección de Consultoría Jurídica, depen-
dencia dedicada a satisfacer las necesidades jurídicas de la 
población en contribución al desarrollo armónico de la so-
ciedad.

En el período de primer semestre del año 2014, se visaron 
45 títulos supletorios y 1.796 declaraciones juradas de no 
poseer viviendas; documentos legales que pueden adqui-
rirse con asistencia privada, pagando su costo. Sin embar-
go, desde este despacho se pueden gestionarlos de forma 

gratuita. Además, se ha brindado al pueblo organizado, 
despliegues de 6 asambleas informativas para adiestrar, en 
materia legal, a los consejos comunales conformados en el 
estado.

Como parte de la política de información al pueblo, en 
materia jurídica, este año se estrenó el programa “En Sinto-
nía Jurídica”, transmitido por el Circuito Radio Regional Bo-
lívar (RRB), los días lunes de 8 a 9 a.m., con el propósito de 
crear un nuevo espacio de interacción que permita asesorar 
a todos los bolivarenses sobre relevantes temas legales.

Consultoría Jurídica aporta a la comunidad declaraciones jurádas de no poseer vivienda y visado de títulos suplatorios, 
además de adiestramiento legal a las comunidades organizadas a través de Asambleas Informativas. 

ASESORÍA LEGAL Y 
ASISTENCIA GRATUITA 
A LOS BOLIVARENSES
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Las relaciones institucionales también se aplican en materia internacional con la creación de la Comisión Especial 
para Cooperaciones Internacionales de la Gobernación del estado Bolívar

Uno de los resultados logrados gracias a los lineamien-
tos recibidos para este 2014, es el convenio suscrito con la 
Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho 
���5�'�-�!�	�����Q�U�E���P�E�R�M�I�T�E���B�E�N�E�l�C�I�A�R���A���L�O�S���F�U�N�C�I�O�N�A�R�I�O�S���D�E���L�A���$�I-
rección de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado 
Bolívar al brindarles capacitación universitaria en carreras 
de pregrado y postgrado, mientras el órgano estatal brinda 

servicios de seguridad,  adiestramiento y asesoría a todo el 
personal de la referida casa de estudio en los temas que 
competen nuestra jurisprudencia.

Estas cooperaciones, además de promover relaciones con 
�P�R�I�N�C�I�P�I�O�S�� �D�E�� �S�O�L�I�D�A�R�I�D�A�D���� �C�O�N�l�A�N�Z�A�� �Y�� �E�Q�U�I�D�A�D���� �P�E�R�M�I�T�E�N��
desarrollar sociedades más justas y con mejores servicios.

IMPULSO DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 
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�#�O�N�� �L�A�� �l�N�A�L�I�Z�A�C�I�Æ�N�� �D�E�� �L�A�� �0�R�O�� �4�E�M�P�O�R�E�� �D�E�L��
Mercosur para Venezuela, se generaron una 
�S�E�R�I�E�� �D�E�� �B�E�N�E�l�C�I�O�S�� �E�N�� �M�A�T�E�R�I�A�� �S�O�C�I�A�L�� �C�O�M�O�� �L�A��
incorporación del tema indígena y obrero, a 
manera de exportar los logros obtenidos desde 
la experiencia venezolana y ser replicado en el 
resto de países miembros del Mercado Común 
del Sur. 

El gobernador Francisco Rangel Gómez, des-
de el mes de julio de 2013 y, aun pasado el 
primer semestre del año 2014, tuvo bajo su res-
ponsabilidad la Presidencia Pro Témpore (PPT) 
del Foro Consultivo de Municipios, Estados Fe-
derados, Provincias y Departamentos (FCCR) del 
MERCOSUR, en su condición de Coordinador 
Nacional Titular. 

Durante éste período, la Presidencia Pro 
Tempore Venezolana (PPTVEN) en el FCCR se 
realizó la XXXVIII, XXXIX, XL, y XLI Reunión Ordi-
�N�A�R�I�A���D�E�L���&�O�R�O���#�O�N�S�U�L�T�I�V�O�����C�U�Y�A���l�N�A�L�I�D�A�D���E�S�T�A�B�A��
enfocada en la constitución de una Secretaría, 

Durante la Pro Tempore Venezolana en el Foro Consultivo de Municipios, Estado Federados, Provincias y Departamentos 
del Mercosur (FCCR) se propuso nombrar Ciudadanos Ilustres del Mercosur a los líderes Hugo Chávez de Venezuela y 

Néstor Kirchner de Argentina, título aprobado en la Cumbre del Mercosur celebrada el 29 de julio de 2014

CREADA LA 
SECRETARÍA 
DEL FCCR EN 
CIUDAD BOLÍVAR



47

La Secretaría del FCCR servirá de apoyo para la organización y 
respaldo de los documentos generados desde el Foro Consultivo

principalmente administrativa, que llevara la 
organización y respaldo de todas las sesiones 
escritas y documentaciones de las reuniones y 
talleres que se realizaran desde el Foro. Es un 
logro de ésta Pro Tempore su aprobación, ins-
titucionalizada por el Consejo del Mercado Co-
mún (CMC) precedida por los Cancilleres de los 
países miembros del Mercosur. 

Dentro de las atribuciones de esta nueva 
estructura, está el manejo del portal web del 
FCCR, http://fccrmercosur.org, el cual fue pro-
puesto, creado y diseñado por la PPTVEN del 
FCCR con aprobación de los demás miembros 
del FCCR, donde está publicada la estructura 
organizativa general del Foro Consultivo, logros 
alcanzados y acontecimientos de gran poten-
cial para el grupo del FCCR, lo que permite ma-
yor respaldo al trabajo que desde este espacio 
�S�E���L�L�E�V�A���A�D�E�L�A�N�T�E���E�N���B�E�N�E�l�C�I�O���D�E���T�O�D�O�S���L�O�S���G�O-
biernos regionales y locales del Mercosur.  

Otro logro fue el apoyo logístico para la eje-
cución del taller “Hacia un mejor aprovecha-
miento de las Hidrovías del Mercosur” promo-
cionado por el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF); evento que generó aportes técni-
�C�O�S���S�I�G�N�I�l�C�A�T�I�V�O�S���A�L���&�O�R�O���P�A�R�A���L�A���G�E�N�E�R�A�C�I�Æ�N���D�E��
propuestas para la integración fronteriza a tra-
vés de los ríos suramericanos, desde el Orinoco 
hasta el río de La Plata.

El Presidente José “Pepe” Mujica estubo presente en el trspaso de la Pro Tempore de Uruguay a 
Venezuela, como respaldo político al Foro Consultivo como consultor base de las comunidades
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El IRTAB es producto del acuerdo establecido con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina 
(INTA)

Los convenios con Argentina van más allá del tema agroin-
dustria, estableciéndose una cooperación entre ambas re-
giones en materia de promoción y desarrollo de la agricul-
tura con la transferencia de tecnología a través del Acuerdo 
entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de 
Argentina (INTA) y la Gobernación del estado Bolívar. 

De éste nace, como infraestructura, el Instituto Regional 
de Tecnología Agrícola del estado Bolívar (IRTAB), encargada 
de investigar y promover la agroindustria en el estado Bo-
lívar, siguiendo las líneas de acción dadas en su momento 
por el Presidente Hugo Chávez, siendo el IRTAB la base de la 
Gran Misión AgroVenezuela en Bolívar. 

Con Argentina se generaron dos convenios, el primero 

originó el nacimiento del IRTAB, y el otro estableció el com-
�P�R�O�M�I�S�O���D�E���I�N�T�E�R�C�A�M�B�I�O���T�E�C�N�O�L�Æ�G�I�C�O���C�O�N���E�L���l�N���D�E���G�A�R�A�N�T�I�Z�A�R��
el desarrollo de la agroindustria en el estado Bolívar. Des-
tacando que estos acuerdos fueron hechos entre el 2006 y 
2007, cuando aún Venezuela no tenía concreto el ingreso 
pleno al Mercosur. 

Adicional a los referidos convenios suscritos con el INTA, 
el estado Bolívar ha establecido mediante convenios de coo-
peración, importantes relaciones de hermanamiento con 
las Provincias de Santa Fe, Mendoza y San Juan de este país 
suramericano.

ARGENTINA 
OFRECE UN EMPUJE 
ECONÓMICO
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Granitos Bolívar y el Complejo Alfarero Hugo Chávez son producto de los acuerdos estratégicos con Portugal

El desarrollo de las Empresas de Producción 
Social Indirectas (EPSI) se desarrolló bajo conve-
nios con empresas de la República de Portugal 
que presentan tecnología avanzada en materia 
de explotación y valor agregado a la arcilla y 
el granito; por ello el gobernador Rangel, con 
miras al aprovechamiento de la gran reserva 
guayanesa de estos recursos, formalizó dicha 
�A�L�I�A�N�Z�A���P�A�R�A���E�L���B�E�N�E�l�C�I�O���D�E�L���P�U�E�B�L�O���D�E���"�O�L�Á�V�A�R����

El primer convenio suscitado fue para la 
creación de la Alfarería Bolívar, el cual fue 
suscrito con la empresa privada Metalcértina, 
industria metalomecánica, a través de un acta 
compromiso. La segunda acta compromiso fue 
formalizada con la empresa Construal, cons-
�T�R�U�C�T�U�R�A���M�E�C�·�N�I�C�A�����Q�U�I�E�N���E�S���L�A���Q�U�E���T�R�A�N�S�l�R�I�Æ���L�A��
maquinaria y tecnología a Granitos Bolívar, C.A.

Gracias a los enlaces establecidos, Granitos 
Bolívar es otro logro que se suma a la gran 
lista de la Gestión Rangel, alcanzando para el 
primer semestre del 2013, la  recaudación  de      
5.1 millones de bolívares a través de la comer-
cialización de baldosas, topes y láminas; con-
virtiendo a la empresa en punta de lanza de la 
economía regional.

PORTUGAL TRAJO 
CONSIGO MAQUINARIAS 
Y TECNOLOGÍA 
PARA LAS EPSI
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Con la República Popular de China se mantiene una fuerte relación a nivel nacional, más desde el estado Bolívar 
que tiene un hermanamiento con la ciudad de Henan que apoya el fortalecimiento de las relaciones entre ambos 

países

El hermanamiento de ciudades es un concepto por el cual 
�P�U�E�B�L�O�S���O���C�I�U�D�A�D�E�S���D�E���D�I�S�T�I�N�T�A�S���Z�O�N�A�S���G�E�O�G�R�·�l�C�A�S���Y���P�O�L�Á�T�I�C�A�S��
se emparejan para fomentar el contacto humano y los en-
laces culturales. 

Con China, desde el 2006, se han establecido relaciones de 
hermanamiento con la provincia de Henan, permitiéndose 
el intercambio cultural, comercial, tecnológico y educativo. 
Eso produjo la invitación y consecuente participación del 

estado Bolívar en la Feria Expo Central China 2007 y la Feria 
de Cooperación, Comunicación y Transferencia Tecnológica 
Industrial de China, realizada en la ciudad Zhengzhou, en 
agosto de 2011.

Henan mantiene una clara intención de cooperación con 
Bolívar para estrechar aún más los lazos en materia cultu-
ral y comercial. Sumado al más que evidente acercamiento 
económico que existe entre China y Venezuela.

EL GIGANTE ASIÁTICO 
TAMBIÉN APORTA 
EN GUAYANA
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Venezuela y Brasil son países hermanos, y esa condición se afianza con la inclusión de Venezuela en el Mercosur, 
fortaleciendo el bloque de países suramericanos

El 15 de diciembre de 2008, en el marco de la IV Reunión 
Plenaria del FCCR (Salvador, Bahia); los gobernadores de los 
estados de Roraima (Brasil) y Bolívar (Venezuela) se compro-
�M�E�T�I�E�R�O�N���A���I�N�T�E�N�S�I�l�C�A�R���L�A���C�O�O�P�E�R�A�C�I�Æ�N���E�N�T�R�E���L�O�S���D�O�S���E�S�T�A�D�O�S��
fronterizos, con el objeto de estrechar, cada vez más, sus 
lazos sociales, culturales y económicos. 

En una declaración conjunta, los Gobernadores estable-
cen como prioridad la expansión de la cooperación, espe-
cialmente en lo referente al intercambio de información 
socioeconómica para subsidiar nuevas inversiones privadas, 

crear proyectos conjuntos para el intercambio cultural y de-
portivo, intercambiar experiencias en el ámbito del turismo, 
para así ampliar las oportunidades de negocios en el sector, 
además de fortalecer los lazos de amistad y hermanamiento 
entre Roraima y Bolívar. Esto se casa con los lineamientos 
del Plan de Desarrollo Fronterizo impulsado por el FCCR, 
promoviendo el sexto arco fronterizo entre los países miem-
bros plenos del Mercosur. 

HERMANDAD 
LATINOAMERICANA ENTRE 
BRASIL – VENEZUELA 
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Es un centro de producción de peces de las especies Ca-
chamoto, Coporo y Tilapia, promotor de investigación y 
capacitación al pequeño y mediano productor acuícola. 
Inaugurada en febrero de 2010, con una inversión de Bs. 
3.675.121,00

Se encuentra ubicado en el Jardín Botánico del Orinoco, 
municipio Heres, estado Bolívar, generando 7 empleos di-
rectos

Su gerencia y mantenimiento es llevado por el IRTAB y 
la Coordinación Centro Agrícola Jardín Botánico. Posee 11 
tanques australianos de producción con una vida útil de 30 
años. Su estructura física cuenta con un sistema de Recir-
culación de Agua (SRA), que permite la reutilización de la 
misma en un 98.5% . Cuenta con una capacidad de 40.000 
kg/año de carne de pescado producida.

El CPO incorpora alevines de otras especies para estudiar 
su comportamiento, rendimiento y adaptabilidad al siste-
ma de ambiente controlado y recirculación de agua, lo cual 
constituye una técnica innovadora en el sur del país y em-
pleada en este centro. 

Esta unidad dicta capacitación referente al uso de la tec-
nología dirigidas a estudiantes, productores, consejos co-
munales y sociedad en general. Tiene una producción acu-
mulada desde el 2010 hasta el primer semestre del 2014 de 
48.090 kilos de carne de pescado. 

�"�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O�� �A�� �A�P�R�O�X�I�M�A�D�A�M�E�N�T�E�� �������������� �C�O�N�S�U�M�I�D�O�R�E�S��
que han adquirido Cachamoto y Tilapia a través de opera-
tivos y ferias ejecutadas por el IRTAB en varios municipios 
de la entidad. 

La fusión de la especie Cachama y Morocoto, genera el Cachamoto, uno de los peces que se siembran y crìan en el Centro 
Piscícola para  consumo humano

CENTRO PISCÍCOLA 
DEL ORINOCO 

Centro Piscícola del Orinoco (CPO) inversión Bs. 3.675.121,00
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En esta primera etapa, el Centro Agrícola cuenta con 12 casas de culti-
vos de 800 m2 cada uno, y una casa exclusiva para la producción de plán-
tulas con la misma dimensión; ubicados en la Autopista Ciudad Guayana 
– Ciudad Bolívar, a la altura del Km 67, sector Chirere. Municipio Caroní. 
Éste proyecto fue iniciado gracias a un segundo convenio de cooperación 
con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de Argentina (INIA) 
para la ejecución del proyecto, y la adquisición de los módulos se logró 
en el marco del convenio de hermanamiento Cuba – Venezuela.

A partir de enero del 2013, el Centro Agrícola Ezequiel Zamora contri-
buye con la oferta de hortalizas para el consumo del pueblo bolivarense, 
�A�D�E�M�·�S���D�E���P�R�O�D�U�C�I�R���S�E�M�I�L�L�A�S���D�E���A�L�T�A���C�A�L�I�D�A�D���P�A�R�A���E�L���B�E�N�E�l�C�I�O���D�E���L�O�S���A�G�R�I-
�C�U�L�T�O�R�E�S�����C�O�N���E�L���l�N���D�E���E�S�T�I�M�U�L�A�R���E�L���D�E�S�A�R�R�O�L�L�O���D�E���L�A���A�C�T�I�V�I�D�A�D���H�O�R�T�Á�C�O�L�A���E�N��
Bolívar. A través de esta unidad se desarrolla la producción de hortalizas 
y plántulas en ambiente controlado, contribuyendo así con la seguridad 
alimentaria y el fortalecimiento del sector agropecuario de la entidad. 

Las casas de cultivo en conjunto tienen una producción plena de 
250.000 Kg de hortalizas por año, y 1.000.000 de plántulas de distintos 
frutos hortícolas con sello de calidad, en el mismo periodo; a lo cual 
�B�E�N�E�l�C�I�A���A���U�N�A���P�O�B�L�A�C�I�Æ�N���D�E�������������������H�A�B�I�T�A�N�T�E�S�����Q�U�I�E�N�E�S���A�D�Q�U�I�E�R�E�N���L�O�S��
productos a través de ferias y operativos en los diferentes municipios del 
estado. 

Los rubros producidos son Tomate Chanty, Tomate Río Grande, Cala-
bacín Melisa, Pepino Truper, Pimentón Anaconda, y Pimentón Magistral. 
Con los ensayos – errores acontecidos con Agrobolívar, y las mejoras de 
producción acometidas para el Centro Ezequiel Zamora, ambos centros 
llevan un acumulado de producción de 261.616 kilos de hortalizas. 

Con los años de investigación del IRTAB, se logró que el Centro Agrícola 
Ezequiel Zamora sea un modelo tecnológico que permite la transferen-
cia de conocimientos acerca del uso de las técnicas de producción mo-
dernas a comunidades, productores, estudiantes y público en general. 

RUMBO A LA 
CONSOLIDACIÓN 
DE LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

Centro Agrícola Integral Ezequiel 
Zamora tienen una producción 
plena de 250.000 Kg de hortalizas por año
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Las casas de Cultivo amplían su número de producción gracias a la creación del Centro Agrícola Ezequiel Zamora
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Persigue como objetivo brindar al pequeño y mediano 
agricultor herramientas e insumos de calidad que resultan 
necesarios para desarrollar sus labores en el campo, y que 
pueden adquirirse a precios asequibles. 

Fue inaugurado en Junio de 2010, con una inversión de 
Bs. 478.210,71; generando 7 empleos directos.

Su gerencia y mantenimiento están a cargo del IRTAB a 
través de la Gerencia de Industria, Comercio y Servicios. 

�#�U�E�N�T�A���C�O�N���U�N���G�A�L�P�Æ�N���D�E������������������ �M�T�S�ß���� �C�A�P�A�C�I�T�A�D�O���P�A�R�A��
contener 7.000 toneladas al año de unidades de insumos 
comercializados. Teniendo una vida útil de 30 años.

Cuentan con un inventario rotativo de antibióticos inyec-
tables e intramamarios, ecocidas, endectocidas, enmiendas 

�E�D�·�l�C�A�S�� ���#�A�L�� �!�G�R�Á�C�O�L�A�� �$�O�L�O�M�Á�T�I�C�A�	���� �F�E�R�T�I�L�I�Z�A�N�T�E�S���� �C�L�O�R�U�R�O�� �D�E��
potasio, fungicidas, herbicidas, insecticidas, instrumentos 
veterinarios, minerales inyectables, sales minerales, semi-
llas, vitaminas, semilleros y desinfectantes. 

Busca impactar de manera positiva y directa el crecimien-
to de la actividad agrícola, gracias a que más de 700 trabaja-
dores del campo logran ahorrar hasta 30% en la adquisición 
de productos. 

�$�E�S�D�E���E�L�������������A���L�A���F�E�C�H�A�����H�A���B�E�N�E�l�C�I�A�D�O���A���������������P�R�O�D�U�C-
tores del campo.  

Ha comercializado en estos 4 años de funcionamiento 
105.715 unidades de insumos 

Agroinsumo brinda al agricultor los implementos y materia prima necesario para la siembra y cosecha exitosa de sus productos

AGROINSUMOS BOLÍVAR

Agroinsumos Bolívar ha bene�ciado a 3.702 productores del campo
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La producción de Pollo está a cargo del Centro Agrìcola Maisanta

PRODUCCIÓN INTEGRAL DE 
POLLOS DE  ENGORDE

Operativo desde marzo del 2013, el Centro Agrícola Mai-
santa ubicado en la autopista San Félix – Upata (sector La 
�0�O�R�l�A�����M�U�N�I�C�I�P�I�O���#�A�R�O�N�Á�	�����S�E���O�R�I�E�N�T�A���A�L���D�E�S�A�R�R�O�L�L�O���D�E���L�A���P�R�O-
ducción avícola a través de un sistema integrado automa-
tizado que atienda a las necesidades de las aves, mediante 
una serie de sensores que se encargan de encender criado-
ras que regulan la temperatura del espacio según la etapa 
de desarrollo de los pollos. Tuvo una inversión inicial de Bs. 
7.000.000,00; bajo la ejecución y gerencia del IRTAB.

Cuenta con 2 galpones de 1.050 metros cuadrados cada 
uno, y 4 hectáreas para la siembra de frutales y cítricos 
como lechosa redlady, parchita, naranja (diana y valencia-
na), y limón persa; para hacer un total de producción anual 
de 393.300 kilogramos de carne de pollo y 80.000 kilos de 
�F�R�U�T�A�L�E�S���� �%�S�T�O�� �B�E�N�E�l�C�I�A�� �A�� �U�N�� �E�S�T�I�M�A�D�O�� �D�E�� �������������� �C�I�U�D�A�D�A-

nos, que gracias a la Revolución Bolivariana, concebida en 
Bolívar por el gobernador Francisco Rangel Gómez, a través 
de operativos y ferias de alimentos en todas todos los mu-
nicipios del estado. 

Su aporte social abarca la obtención y aplicación de nue-
vas experiencias en tecnología que optimicen el rendimien-
to en cuanto a las velocidades de crecimiento, uniformidad, 
�E�l�C�I�E�N�C�I�A�� �A�L�I�M�E�N�T�A�R�I�A���� �U�N�� �R�E�N�D�I�M�I�E�N�T�O�� �M�U�Y�� �A�L�T�O�� �E�N�� �P�R�O-
ducción cárnica de aves y, sobre todo, la optimización de 
los recursos para su empleo. Busca, además, proporcionar 
�S�U�l�C�I�E�N�T�E���O�F�E�R�T�A���D�E���C�A�R�N�E���D�E���A�V�E�S���Q�U�E���P�U�E�D�A���S�A�T�I�S�F�A�C�E�R���U�N�A��
parte de la demanda local del producto, y la generación de 
empleos directos e indirectos en la zona. 

Centro Agrícola Maisanta produce 393.300 kilogramos de carne de pollo anuales
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Se puede entender como minería no metálica aquellas ac-
tividades de extracción de recursos que luego de un adecua-
do tratamiento, se transforman en productos aplicables en 
diversos usos industriales, agrícolas y farmacéuticos (como 
es el caso del caolín, el cual es utilizado para la creación 
de baldosas, pintura, materiales de construcción de hogar; 
además de ladrillos refractarios, entre otros); gracias a sus 
propiedades físicas y/o químicas. De allí la importancia y 
el interés tanto público como privado por su desarrollo, ya 
�S�E�A���C�O�M�O���M�A�T�E�R�I�A���P�R�I�M�A���O���C�O�M�O���U�S�O���l�N�A�L���D�E���S�U�S���P�R�O�D�U�C�T�O�S��
transformados.

Durante 10 años, la Gestión Rangel, a través del Instituto 
Autónomo Minas Bolívar (IAMIB); ha cambiado las normas 
en cuanto a la minería no metálica, estableciendo estrate-
gias que trajeron como resultado una evolución dividida en 
tres etapas:

Recuperación (2004 – 2008) 
Impulso (2008 – 2012) 
Consolidación (2012 – 2016)

En el marco del modelo de desarrollo armónico, la mine-
ría no metálica ha pasado de la Recuperación, al Impulso 
para así dar inicio a la Consolidación; lo que dio como re-
�S�U�L�T�A�D�O�S���U�N�A���G�E�S�T�I�Æ�N���E�l�C�I�E�N�T�E�����I�N�C�R�E�M�E�N�T�A�N�D�O���L�O�S���I�N�G�R�E�S�O�S����
induciendo inversión y empleos productivos, garantizando 
la materia prima para el sector de la construcción, la gran 
misión vivienda y las obras del estado, y promoviendo em-
presas autosostenibles.  

Gracias a estos cambios, la actividad minera en el estado 
Bolívar ha alcanzado logros considerables en 10 años; entre 
los cuales se pueden destacar el incremento de la recauda-
ción minera en un 3.347% en relación con el año 2004.

Este incremento está vinculado con las medidas de con-
trol implementadas sobre la producción de los Minerales 
�.�O���-�E�T�·�L�I�C�O�S���M�E�D�I�A�N�T�E���L�A�� �O�P�T�I�M�I�Z�A�C�I�Æ�N���D�E���L�A�� �l�S�C�A�L�I�Z�A�C�I�Æ�N����
la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, y la rea-
lización de tres reformas de la Ley de Minas; obteniéndose 
�C�O�M�O���B�E�N�E�l�C�I�O���M�A�Y�O�R���I�N�G�R�E�S�O���P�A�R�A���E�L���E�S�T�A�D�O�����Y�A���Q�U�E���E�L����������
�S�E�� �L�E�� �T�R�A�N�S�l�E�R�E�� �A�� �L�A�� �'�O�B�E�R�N�A�C�I�Æ�N�� �P�A�R�A�� �S�E�R�� �R�E�I�N�V�E�R�T�I�D�O�S�� �E�N��
obras de interés social.

De igual forma, se ha disminuido la evasión en la pro-
ducción Minera No Metálica en 90%, a través de las políticas 
implementadas por el IAMIB para optimizar su control, me-
�D�I�A�N�T�E���V�E�R�I�l�C�A�C�I�O�N�E�S���Y���O�P�E�R�A�T�I�V�O�S���D�E���$�E�B�E�R�E�S���&�O�R�M�A�L�E�S���A���L�O�S��
Concesionarios y Titulares de Permisos Temporales, saques 
�I�L�E�G�A�L�E�S���� �#�A�S�A�S�� �#�O�M�E�R�C�I�A�L�E�S���� �V�E�R�I�l�C�A�C�I�O�N�E�S�� �D�E�� �B�O�T�A�L�O�N�E�S�� �E�N��
las áreas de extracción y Operativos de Puntos de Control, 
revisión de informes mensuales, registro de inscripción de 
casas comerciales y transportistas, implementación de guías 
a casas comerciales.

Es así como se logró incrementar la producción en un 
500% con respecto al año 2004; garantizando el suministro 
de materia prima para las obras y proyectos relevantes para 
el estado, tales como la culminación del 3er Puente sobre 
el Río Orinoco, Tocoma, la Gran Misión Vivienda y la Rumba 
de Asfalto.

La Gestión Rangel, a través de Minas Bolívar. se ha encargado de cambiar las normas en cuanto a la Minería No Metálica, 
con el objetivo de establecer estrategias que permitan el desarrollo estadal

LA ALTERNATIVA NO 
PETROLERA DE VENEZUELA

La recaudación minera en Bolívar se incrementó en un 3.347%
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CONTRIBUYENDO CON EL 
DESARROLLO MINERO

Mediante el otorgamiento de 49 concesiones mineras no 
metálicas, se ha dado un paso agigantado para el desarrollo 
minero del estado, logrando alcanzar una inversión de apro-
ximadamente 325.9 millones de bolívares, y contribuyendo 
así con la creación de 5.312 empleos productivos directos; 
entre ellos, es importante destacar, el establecimiento de 7 
empresas para la producción de piedra picada.

Pero las funciones del IAMIB van más allá, y alcanzan 
el trato directo con el minero, organizando y ofreciendo 
acompañamiento a 21 cooperativas para producción y 
transformación de minerales no metálicos; generando de 
esta forma 285 empleos productivos en los municipios: He-
res, Caroní, Piar, Roscio, Cedeño, Angostura, Sucre, Sifontes 
y Gran Sabana; y garantizando también el suministro de 
materiales de construcción para los complejos habitaciona-
�L�E�S�� �E�N�� �E�L�� �E�S�T�A�D�O���� �B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O�� �A�� �S�U�� �V�E�Z�� ������������ �P�E�R�S�O�N�A�S�� �E�N��
Heres, Caroní, Piar, Roscio, Cedeño y Gran Sabana.

Hay que recalcar que por primera vez se controla y re-
porta la producción de azabaches, brindándole asistencia 
técnica a 20 Cooperativas de Artesanos para su organiza-
ción y conformación, trabajando coordinadamente con el 
Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Espacios 
Acuáticos.

Por otra parte, en el marco de la adecuación y normali-
zación de los controles mineros no metálicos, se ha confor-
mado la base de datos de los transportistas de minerales 
no metálicos, a través del registro de 81 ciudadanos en el 
Municipio Heres y 244 en el Municipio Caroní; permitiendo 
tener información sobre las personas naturales y jurídicas 
que prestan el servicio, y trabajando de forma conjunta con 
el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y las res-
pectivas alcaldías.

Las funciones del IAMIB llegan al punto de llevar un trato directo con el minero, ofreciendo acompañamiento 
a cooperativas de producción

IAMIB ha otorgado 49 concesiones mineras no metálicas
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Gracias a las varias reformas de la Ley de Minas, Bolívar es un estado pionero en el desarrollo Minero No Metálico 
Industrial Sustentable

El IAMIB ha generado 5.312 empleos productivos directos 
en concesiones mineras

Por primera vez se lleva un registro de las áreas mineras, 
las cuales están delimitadas y coordenadas. Esto, que se de-
nomina Catastro; permite tener la data de todas las áreas 
las cuales se han dado concesiones, y de las posibles áreas 
a explotar, dividiéndolo en Reservas Probadas y Reservas 
Probables.

Gracias al Catastro Minero No Metálico del estado Bolívar 
se disponer de una base de datos automatizada e interac-
tiva que contiene toda la información sobre los concesio-
narios actuales, los permisos temporales, y las áreas con 
potencialidad minera no metálica; lo que se traduce en 
respuestas oportunas a los inversionistas e instituciones del 
estado, permitiendo así la promoción de las potencialida-
des de nuestro estado. 

A partir del año 2006 se han evaluado, desde el punto de 
vista geológico/minero, 107.767 hectáreas en los municipios 

�(�E�R�E�S�����#�A�R�O�N�Á���Y���#�E�D�E�Å�O�����A���l�N���D�E���F�A�C�I�L�I�T�A�R���L�A���P�R�O�M�O�C�I�Æ�N���D�E�L��
desarrollo minero en la región, además de la actualización 
del catastro minero y la inversión en el desarrollo Minero no 
metálico en Bolívar.

Un ejemplo de esta promoción es la creación de las em-
presas Granitos Bolívar, Alfarería Hugo Chávez Frías y la Ins-
�T�A�L�A�C�I�Æ�N���D�E���U�N�A���0�L�A�N�T�A���2�E�l�N�A�D�O�R�A���D�E���#�A�O�L�Á�N�����E�N���E�L���+�M���������D�E��
la Troncal 10 (Parroquia San Isidro, del Municipio Sifontes); 
la cual tiene como objetivo la exploración, explotación y re-
�l�N�A�C�I�Æ�N���D�E�����������4�O�N���D�Á�A���D�E���C�A�O�L�Á�N�����M�I�S�M�O���Q�U�E���S�E���E�N�C�U�E�N�T�R�A��
en proceso de recuperación y reactivación.

De igual forma, se ha fomentado el establecimiento de 
una empresa mixta entre el Ejecutivo Regional y empresas 
privadas, con una participación accionaria del 60% para el 
Ejecutivo Regional (45% Gobernación y 15% CVG Ferromine-
ra) y 40% para el Sector Privado (Dell Acqua). 

MINERÍA NO METÁLICA 
DE PRIMERA
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En la búsqueda de su consolidación como ente gestor, el 
IAMIB ha fomentado la realización de 3 Reformas Parcia-
les de la Ley de Minas y su Reglamento. Es gracias a estas 
reformas que el estado Bolívar es pionero en controles, 
tales como: promoción del desarrollo Minero No Metáli-
co Industrial Sustentable; agregación de valor a través de 
otorgamiento de incentivos; autogestionaria, que permite 
un mayor control y seguimiento de la comercialización y 
circulación de minerales no metálicos; aplicación del código 
�T�R�I�B�U�T�A�R�I�O�����C�O�B�R�O���D�E���I�M�P�U�E�S�T�O�S���S�U�P�E�R�l�C�I�A�L�E�S�����A�P�E�R�T�U�R�A���D�E���L�A��

inversión nacional y extranjera, mayor seguridad jurídica, y 
la incorporación del pago a través de Unidad Tributaria (UT) 
manteniendo el cobro por porcentaje.

De igual forma, el IAMIB ha logrado en 9 años (desde 2005 
al 2014) una inversión por el orden de los 2.3 Millardos de 
bolívares, y ha fomentado la creación de 21.387 empleos, 
producto de las estrategias establecidas, de nuevas conce-
siones otorgadas, de los permisos temporales, concesiona-
rios activos, cooperativas conformadas y la puesta en mar-
cha de proyectos emblemáticos.

LEY DE MINAS 

El IAMIB, siempre en la búsqueda de la exce-
lencia, ha logrado recuperar y culminar 4 obras 
que estuvieron paralizadas desde el año 2001, 
�L�A�S���C�U�A�L�E�S���F�U�E�R�O�N���l�N�A�N�C�I�A�D�A�S���C�O�N���R�E�C�U�R�S�O�S���,�!�%�%����
y que ya se pueden enmarcar como otra de las 
obras terminadas de la Gestión Rangel, con 
una Inversión de 1.180.719,82 bolívares entre 
los municipios Sifontes y Roscio. Esas obras son: 
desarrollo de una Unidad Productiva para el 
Fortalecimiento de la Comunidad Indígena San 
Antonio de Roscio; solución de abastecimiento 
de agua en varias comunidades indígenas, y el 
apoyo a proyectos de Fortalecimiento Ambien-
tal Comunitario en Comunidades Indígenas de 
ambos municipios.

En el marco del proceso de reconversión mi-
nera, se entregaron 21 contratos a cooperativas 
mineras para la ejecución de proyectos de re-
cuperación de áreas afectadas por la actividad 
minera en el Municipio Gran Sabana, para lo 
cual se organizaron 430 mineros de la Paragua, 
El Merey, Santa Elena de Uairén e Icabaru; en 
21 cooperativas mineras, generando así 430 
empleos directos y una inversión de Bs. 6.5 Mi-
llones, lográndose la recuperación ambiental y 
paisajística de áreas afectadas por la pequeña 
minería de oro y diamante.

PROYECTOS 
A TÉRMINO

Entre las cooperativas permisadas por el IAMIB, están las que 
operan canteras de granito

IAMIB ha evaludo 107.767 hectáreas geológicas/mineras
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Granitos Bolívar tiene una capacidad de procesamiento de 4 mil m3, lo que representa un 25% de la producción nacional                   

En febrero del año 2013 es inaugurada la Empresa Socia-
lista Granitos Bolívar, otro de los proyectos socio-producti-
vos creado en la Gestión Rangel para consolidar el desarro-
llo endógeno en la región. Gracias al trabajo mancomunado 
entre el Ejecutivo Nacional y Regional, hoy el estado Bolívar 
tiene una empresa revolucionaria que contó con un total 
de inversión de 30.201.725,70; de los cuales 6.957.940,00 
bolívares (el 23,04%) fue aporte nacional, y 23.243.785,70 
bolívares (76,96%), fue regional.

Granitos Bolívar es una planta con tecnología de pun-
ta, con una capacidad de procesamiento de 4 mil metros 
cúbicos (un 25% de la producción nacional); permitiendo 

la democratización del uso del granito a través de precios 
100% por debajo del valor existente en el mercado y al mis-
mo tiempo se da inclusión social con la generación directa 
e indirecta de empleos, capacitación y adiestramiento del 
recurso humano que laborará en la transformación del gra-
nito venezolano. 

Esta empresa socialista representa el nuevo desarrollo 
productivo de la región, generando mayor diversidad eco-
nómica al darle valor a un granito netamente guayanés y 
que anteriormente era llevado al exterior y revendido en 
nuestro país como importado.

GRANITOS BOLÍVAR

Granitos Bolívar contó con una inversión de Bs. 30.201.725,70
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Cuando hablamos de democratización, hablamos de 
justicia social; muy presente en esta gestión, poniendo al 
servicio de los ciudadanos, sus propios recursos naturales, 
transformados en un bien de consumo común y que no se 
considere –al granito- como un artículo de lujo, sino un 
bien de fácil acceso. 

Enfocados en darle valor agregado al mineral, para luego 
ser ofertados a la comunidad en general, se llevó a cabo 
el proceso de comercialización y venta de baldosas para 
pisos, topes y láminas; permitiendo la recaudación de re-
�C�U�R�S�O�S�� �l�N�A�N�C�I�E�R�O�S�� �S�U�l�C�I�E�N�T�E�S�� �P�A�R�A�� �G�E�N�E�R�A�R�� �S�U�S�T�E�N�T�A�B�I�L�I�D�A�D��
en el tiempo y avanzar hacia la soberanía e independencia 

�E�C�O�N�Æ�M�I�C�A���C�O�N�T�E�M�P�L�A�D�A���E�N���L�A���l�L�O�S�O�F�Á�A���D�E���G�E�S�T�I�Æ�N���D�E���L�A���E�M-
presa.

En este sentido, gracias a los análisis realizados al proce-
so comercial y de acuerdo al comportamiento de las ventas 
con respecto a la demanda presentada, se hace necesaria la 
expansión de la capacidad instalada, la cual será un hecho 
gracias a la aprobación de la ampliación de la Línea Pro-
ductiva (Línea II) por parte del Ejecutivo Nacional, orientada 
hacia la fabricación de láminas, la cual permitirá procesar 
3.563m3/año, demostrando que el esfuerzo en conjunto ga-
rantiza la ejecución y puesta en práctica de estrategias que 
garanticen la consolidación de la Revolución Bolivariana

Gracias a la Gestión Rangel. ahora el granito no es considerado 
un artículo de lujo, sino un bien accesible para todos

DEMOCRATIZACIÓN 
DEL MINERAL

Granitos Bolívar mejoró su efectividad en un 120%
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Los Consejos Comunales del municipio Heres están en comunicación con Granitos Bolívar para alistarse en la escuela

Granitos Bolívar, además de romper los paradigmas en 
cuanto al tratado y adquisición del granito en Venezuela, va 
más allá en cuanto a crecimiento, estandarte. Es así como 
nace la primera Escuela de Graniteros en la región, dirigida 
�A���F�O�R�T�A�L�E�C�E�R���E�L���I�M�P�U�L�S�O���D�E�L���D�E�S�A�R�R�O�L�L�O���E�N�D�Æ�G�E�N�O�����D�I�G�N�I�l�C�A�N�D�O��
la calidad de vida de todos aquellos ciudadanos que deseen 
formarse y capacitarse en el arte del granito, la cual compren-
de un adiestramiento integral en el ámbito político, social y 
económico como complemento de la formación práctica en 
el uso y manejo de las técnicas de granitería.

Para la selección de los asistentes a la escuela, Granitos Bo-
lívar se alió con los consejos comunales que hacen vida en 
la parroquia La Sabanita y Agua Salada de Ciudad Bolívar, 
los cuales postularon a las personas; siendo el máximo de 
integrantes diez para participar por curso.

La capacitación ya está contemplada en el Plan Operativo 
�!�N�U�A�L���������������C�O�M�O���A�C�C�I�Æ�N���E�S�P�E�C�Á�l�C�A���D�E���A�P�O�Y�O���A�L���P�R�O�Y�E�C�T�O���D�E��
máximo aprovechamiento del mineral no metálico, en este 
sentido y gracias a la alianza estratégica con el Fondo Bolí-
�V�A�R�����A���C�A�D�A���M�I�E�M�B�R�O���D�E�L���G�R�U�P�O���A�L���l�N�A�L�I�Z�A�R���L�A���F�O�R�M�A�C�I�Æ�N�����L�E���E�S��
otorgado un crédito contentivo de las herramientas menores 
y necesarias para emprender su propio negocio, contribuyen-
do hacia la disminución de los índices de desempleo en el 
estado. 

La puesta en marcha de esta escuela, dará inicio a la prác-
�T�I�C�A���D�E���U�N���N�U�E�V�O���O�l�C�I�O���E�C�O�N�Æ�M�I�C�A���D�E���A�L�T�A���C�A�L�I�D�A�D�����P�A�R�A���F�O�R-
talecer el avance progresivo a través de actividades, que con-
tribuyan con la producción de la riqueza social, en pro de 
generar nuevas fuentes de empleo, soportado en un sector 
emergente de la economía como lo es la minería no metálica.

ESCUELA DE GRANITEROS 
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ALFARERÍA HUGO CHÁVEZ

Ubicada en el Sector Las Brisas de Ciudad Bolívar, Municipio 
Heres; la Alfarería “Hugo Chávez” fue creada con el objetivo de 
�D�I�V�E�R�S�I�l�C�A�R���L�A���P�R�O�D�U�C�C�I�Æ�N���D�E���B�L�O�Q�U�E�S���D�E���C�E�M�E�N�T�O�����P�A�R�A���S�E�R���S�U�S-
tituidos por los de arcilla, trayendo así un ahorro de energía y 
el abaratamiento de costos de construcción, en especial para la 
Gran Misión Vivienda Venezuela. 

Este proyecto, hoy en día es otra obra más de la Gestión Ran-
gel, gracias al trabajo mancomunado entre el Ejecutivo Na-
cional y Regional; logrando consolidar una inversión total de 
193.264.753 bolívares, de los cuales 156.264.753 fueron aporta-
dos por el Ejecutivo Nacional (81,85 % de la inversión total); y 
37.000.000 suministrados por la Gobernación del estado Bolívar 
(el 19,15%). 

El Complejo Alfarero funciona con un sistema de cogeneración 
eléctrica; lo que quiere decir que se divide en dos plantas eléc-
tricas al mismo tiempo que utiliza la energía calórica que gene-
ran los hornos, permitiendo ahorrar energía de la propia planta, 
entregándole a Ciudad Bolívar 1.6 mega-vatios (MW.) por ahora.

De esta forma se están creando bloques con mayor resistencia 
física, térmica y acústica; y de los cuales se ofrecen al mercado 
en tres presentaciones: 10, 15 y 22 centímetros de espesor de 
alta resistencia física, que cubren demandas en el estado Bolívar, 
Delta Amacuro y  Sur de los estados Anzoátegui y Monagas. 

Gran parte de la producción del Complejo Alfarero Hugo Chá-
vez, es destinada fundamentalmente a la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, (GMVV), como parte de las políticas integradoras que 
�P�E�R�M�I�T�E�N�� �A�V�A�N�Z�A�R�� �A�� �P�A�S�O�� �l�R�M�E�� �H�A�C�I�A�� �L�A�S�� �M�E�T�A�S�� �P�R�O�P�U�E�S�T�A�S�� �E�N��
materia de construcción de viviendas 

Otra de las ventajas de tan valiosa planta, es la disminución 
del uso del cemento, uno de los elementos más utilizados en 
construcción. Con este proyecto se reduce evidentemente el cos-
to de los bloques en el país, pues son fabricados con arcilla y 
agua, obteniendo así un bloque mucho más resistente y fresco. 

Gracias a la tecnología con la que cuenta, la Alfarería Hugo Chávez crea bloques con mayor resistencia física, 
térmica y acústica

Alfarería Hugo Chávez Frías tiene un total de producción de 13.4 millones de bloques



74



75





78

Desde el 2005, el turismo en el estado Bolívar se ha in-
crementado de 700%. Existen 4 momentos en el año de alta 
movilización de turistas, que se denominan en operativos: 
Ruta de la Paz, del Calipso, Santa y Ruta de la Sapoara.

Para el 2014, se adhiere una nueva ruta, en el marco del 
ingreso de Venezuela al Mercosur, auspiciada desde el Mi-
nisterio del Poder Popular para el Turismo con apoyo de la 
Secretaría de Turismo y Ambiente y las instituciones relacio-

nadas al turismo, la ruta Manaos – Margarita, que incluye 
en su trayecto el paso por el estado Bolívar. 

Las estadísticas de ingreso al estado son llevados por va-
rias instituciones como el Comité de Estadísticas Turísticas 
del estado Bolívar (CETBOL), los aeropuertos regionales, la 
Aduana Ecológica, terminales terrestres, Inparques y Protec-
ción Civil del estado Bolívar, entre otros organismos relacio-
nados al sector turismo. 

El turismo es la empresa básica sin chimenea que brinda grandes aportes económicos al estado Bolívar, gracias a la 
maravillosa naturaleza que se alza como un jardín divino y sagrado

BOLÍVAR, LA PUERTA 
TURÍSTICA DEL SUR
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�)�M�P�L�E�M�E�N�T�A�D�A���P�O�R���L�A���A�L�T�A���A�m�U�E�N�C�I�A���D�E���T�U�R�I�S-
tas en el mes de enero. Para el 2014 se registró 
el ingreso de 247.408 turistas. El sitio más visi-
tado del estado en esta temporada es el Parque 
Nacional Canaima, en sus sectores occidental y 
oriental. 

Implementada por oleada de turistas que 
ingresan para disfrutar los carnavales de El 
Callao. Para el 2014 se registró el ingreso de 
434.219 turistas. 

Los sitios más visitados del estado en esta 
temporada son Ciudad Bolívar y Ciudad Guaya-
na por sus comparsas, y El Callao por su tradi-
cional misa de las Madamas y comparsas. 

En el 2014, los Carnavales de El Callao reci-
ben el nombramiento como Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de Venezuela, por parte de los 
Ministerios del Poder Popular para la Cultura, 
y el Turismo.

RUTA 
DE LA PAZ

RUTA 
DEL CALIPSO

El Parque Nacional Canaima está ubicado en el municipio Gran 
Sabana, y es uno de los mayores atractivos del mundo natural

Las madamas, medio o pintos, la fantasía de las carrozas y el 
sonido del calipso se fusionan para crear el mejor ambiente de 

carnaval en la región

Para el 2014 se registró el ingreso de 247.408 turistas por la Ruta de la Paz

Para el 2014 se registró el ingreso de 434.219 turistas por la Ruta del Calipso
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Implementada por el alto ingreso de turistas 
durante el asueto de la Semana Mayor, celebra-
do principalmente por los practicantes de la re-
ligión católica.

Para el 2014 se registró el ingreso de 730.340 
turistas. 

El sitio más transitado del estado en esta tem-
porada es la troncal 10, desde el Monumento 
Natural Patrimonial Piedra de la Virgen, hasta el 
Parque Nacional Canaima.

Para esta temporada se resalta la logística de 
diseño y distribución de mapas con la Ruta del 
Combustible, en apoyo con PDVSA-GAS, contan-
do con más de 30 puntos de atención turística 
en toda la troncal 10 (desde Ciudad Guayana 
hasta Santa Elena de Uairén), además de la ins-
talación de 80 baños químicos en dicho trayecto. 

�)�M�P�L�E�M�E�N�T�A�D�A���P�O�R���L�A���A�L�T�A���A�m�U�E�N�C�I�A���D�E���T�U�R�I�S�T�A�S��
en la temporada de vacaciones escolares, entre 
los meses de julio a septiembre.

Este periodo es aprovechado por los locales 
del municipio Heres con la celebración de la Fe-
ria Internacional de la Sapoara, siendo comple-
mentado por la Secretaría de Turismo con la im-
plementación de Planes Vacacionales y Turismo 
Social en apoyo con la Fundación Social Bolívar. 

A su vez, los programas vacacionales son re-
plicados en el resto de municipios del estado 
Bolívar. 

Al igual que la ruta Santa, esta ruta genera un 
despliegue informativo, de seguridad, puntos de 
combustible y baños químicos a lo largo de la 
troncal 10.

RUTA SANTA

RUTA DE 
LA SAPOARA

En el 2014, Gran Sabana fue uno de los destinos más chéveres 
promocionados por el gobierno nacional y regional

La Feria de la Sapoara se renueva como festividad de interes 
turístico en la región

Para el 2014 se registró el ingreso de 730.340 turistas por la Ruta Santa

Para el 2014 se registró el ingreso de xxxx turistas por la Ruta de la Sapoara
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El Parque Urbano Leonardo Ruiz Pineda pertenece al mu-
�N�I�C�I�P�I�O���(�E�R�E�S�����C�U�E�N�T�A���C�O�N���U�N�A���A�m�U�E�N�C�I�A���D�E���V�I�S�I�T�A�S���P�R�O�M�E�D�I�O��
de 662.463 anual.

El Parque Urbano La Llovizna pertenece al municipio Ca-
�R�O�N�Á�����C�U�E�N�T�A���C�O�N���U�N�A���A�m�U�E�N�C�I�A���D�E���V�I�S�I�T�A�S���D�E�����������������������A�N�U�A�L��

Desde la toma de la Gobernación de dichos espacios 
en el 2011 hasta la fecha, se han contabilizado un total de 

1.639.723 visitas en el Parque Ruiz Pineda, y 2.876.067 visitas 
en el Parque La Llovizna. 

Ambos parques cuentan con brigadas de guardaparques, 
seguridad con la Policía del estado Bolívar, gimnasios urba-
nos, parques infantiles, y programas de bailoterapia, yoga, 
entre otras actividades deportivas y recreativas para los ciu-
dadanos. 

El Parque La Llovizna es uno de los parque urbanos recuperados por la gestión del gobernador Francisco Rangel Gómez 
para el disfrute pleno de los citadinos y turistas

RECUPERAMOS NUESTROS 
PARQUES URBANOS

El Parque La Llovizna ha contabilizado un total de 2.876.067 visitas
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El Servicio Autónomo Regional de Gestión Fo-
restal, Botánica y Ambiental del estado Bolívar 
(SARGFORBAN Bolívar) contempla el seguimien-
to y mantenimiento del Jardín Botánico del Ori-
noco, el Herbario de Guayana y el Vivero Socia-
lista Orinoco.

�(�A���B�E�N�E�l�C�I�A�D�O���A�����������E�S�T�U�D�I�A�N�T�E�S���D�E���D�I�F�E�R�E�N-
tes casas de estudios como la UBV, Unefa, Mi-
sión Sucre, UGMA, ETAR de Moitaco, entre otras, 
con programas de tutorías empresariales como 
aporte a la formación de profesionales en ma-
teria ambiental.

Creación de una red de difusión ambiental, 
que fortalece la formación y divulgación en ma-
teria ambiental, optimizando los servicios de in-
vestigación y estudios en dicha área.

GESTIÓN 
FORESTAL, 

BOTÁNICA Y 
AMBIENTAL

Entre los espacios del Jadín Botánico se encuentra la estatua 
pedestre de El Libertador Simón Bolívar más grande del mundo

El Jardín Botánico del Orinoco 
ha bene�ciado a más 5.000 usuarios en visitas guiadas



84

Reprodujo más de 650.000 plantas entre fo-
restales, frutícolas y ornamentales en el período 
2013 – 2014

Cuentan con una comercialización con precios 
de hasta 50% por debajo de los precios de los 
viveros comerciales.

Para el periodo 2013 – 2014 hubo un incre-
mento del 20% en la comercialización de plantas 
forestales y ornamentales. 

En materia de responsabilidad social, se han 
dispuesto más de 4.000 plantas en calidad de 
donación, a través de jornadas de ornamenta-
ción a comunidades educativas, consejos comu-
nales y áreas verdes en instituciones públicas. 

Cuenta con colecciones botánicas temáticas tales 
como Palmetum, Bromeliario, Crasuletum, Orqui-
�D�E�A�R�I�O�����8�E�R�Æ�l�L�O�����E�N�T�R�E���O�T�R�O�S����

Posee programas educativos – ambientales dirigi-
dos a instituciones públicas y privadas de educación 
�I�N�I�C�I�A�L�����M�E�D�I�A���D�I�V�E�R�S�I�l�C�A�D�A���Y���U�N�I�V�E�R�S�I�T�A�R�I�A�����E�N���F�O�R�M�A��
�D�E�� �V�I�S�I�T�A�S�� �G�U�I�A�D�A�S�� �Q�U�E�� �H�A�� �B�E�N�E�l�C�I�A�D�O���A�� �M�·�S�� ������������
usuarios. 

VIVERO 
SOCIALISTA 
ORINOCO JARDÍN 

BOTÁNICO 
DEL ORINOCO

Más de 4000 especies de plantas son comercializadas por el Vivero Socialista a precios por debajo de los viveros privados

Vivero Socialista Orinocoreprodujo más de 650.000 plantas
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HERBARIO 
REGIONAL 

DE GUAYANA

Pertenece al Sistema Informativo de Herbarios 
(SIH) y red de Herbarios Escolares y Jardines Bo-
tánicos Escolares.

Ha logrado sistematizar de más de 15.000 
muestras botánicas.

�#�R�E�Æ���E�L���P�R�O�T�O�C�O�L�O���C�I�E�N�T�Á�l�C�O���D�E���M�A�N�E�J�O���D�E���S�E-
millas y plántulas en el Banco de Germoplasma.

Para el 2014, enmarcado con el vigésimo ani-
versario del Parque Nacional Canaima, se realizó 
un trabajo de articulación con Protección Civil 
del estado Bolívar, pioneros en la ejecución del 
Proyecto CIMA, el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo y del Poder Popular para el Am-
biente, para fomentar la concientización de cui-
do de los espacios del parque. A ésta ampliación 
del proyecto se le dominó “Canaima 20”.

Se creó una red de más de 1.000 voluntariado 
para la limpieza, no solo del tepuy Roraima, sino 
de los sitios de interés turísticos a lo largo de la 
troncal 10.

Se recolectó más de 100 toneladas de basura, 
los cuales fueron enviados al vertedero de Santa 
Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana. 

APORTE 
AL PROYECTO 

CIMA

El Herbario Regional de Guayana se mantiene en enlace con el 
resto de herbarios del país, y llevan una data importante de especies 

de plantas venezolanas y otras exóticas

Equipo de voluntarios para la ejecución del Proyecto CIMA ampliado 
a la troncal 10, en conmemoración el 20mo aniversario del 

Parque Nacional Canaima





88

El compromiso de la Gestión Rangel se traduce en 10 años 
de obras que han logrado aumentar el porcentaje de boliva-
renses que hoy en día cuentan con agua corriente, potable 
en sus hogares. Hogares que antes tenían que esperar que 
un gobierno nefasto se acordara de mandarles camiones 
cisternas para poder llenar los “peroles”.

Cuando se habla de progreso en Bolívar, se habla de un 
aumento en la producción de agua potable que incrementó 
de 12 millones de metros cúbicos mensuales, a 35 millones; 
pasando de solo 620 mil habitantes atendidos, a 1.6 millo-
nes de personas que cuentan con el vital líquido. Hoy se han 

invertido 1.100.869.269 bolívares en 184 acueductos rurales 
que se encuentran completamente operativos distribuidos 
en los 11 municipios del estado Bolívar; además cuentan 
con 800 km de tubería instalada, gracias al apoyo de la co-
munidad organizada.

Es importante resaltar que la comunidad es la gran pro-
tagonista del trabajo que se ha hecho, gracias a más de 600 
proyectos comunitarios, a través de 526 mesas técnicas de 
agua.

En la actualidad 92% de los bolivarenses cuentan con agua potable en sus hogares

AGUA PARA EL PUEBLO

En 10 años de gestión, más del 90% de los bolivarenses cuentan con agua
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�#�O�N�F�O�R�M�E�� �A�L�� �R�E�N�D�I�M�I�E�N�T�O�� �Y�� �E�l�C�I�E�N�C�I�A�� �D�E�� �L�A�S�� �P�L�A�N�T�A�S�� �D�E��
tratamiento de agua potable modulares traídas al país des-
de la República de Uruguay, Hidrobolívar se plantea la fa-
bricación de plantas potabilizadoras con sello regional. Es 
así como materializa el primer prototipo de planta potabi-
lizadora compacta móvil y le da el nombre de Sistema Inte-
gral de Potabilización Bolivariano con siglas SIPB. 

El primer sistema está en operación en el Acueducto San 
José de Bongo – Municipio Heres, tiene una capacidad de 
5,5 litros de agua por segundo y está facultado para abas-
tecer a 2.500 personas. Su tamaño, de tan sólo 6 metros 
de longitud, 1.50 metros de ancho y 1.80 metros de alto; 
permite que pueda ser trasladada en una unidad de carga y 
su diseño está pensado para instalarlo con relativa facilidad. 
�#�U�E�N�T�A���C�O�N���D�O�S�I�l�C�A�D�O�R�E�S���D�E���S�U�S�T�A�N�C�I�A�S���Q�U�Á�M�I�C�A�S���I�N�C�O�R�P�O�R�A-

�D�O�S���Y���C�U�M�P�L�E���A�D�E�M�·�S���C�O�N���L�O�S���P�R�O�C�E�S�O�S���D�E���m�O�C�U�L�A�C�I�Æ�N�����S�E�D�I-
�M�E�N�T�A�C�I�Æ�N���Y���l�L�T�R�A�D�O���P�R�O�P�I�O�S���D�E�L���P�R�O�C�E�S�O���D�E���P�O�T�A�B�I�L�I�Z�A�C�I�Æ�N��
del agua, produciendo un agua de excelente calidad para 
los consumidores del servicio.

El éxito de esta primera experiencia motivó a la hidroló-
gica a ir más allá, y como resultado de esto fabricó un SIPB 
de 50 litros por segundo, de similares características pero de 
mucha mayor dimensión y complejidad; y el cual lleva dos 
años operando como parte del Acueducto Este de San Fé-
lix, Municipio Caroní. El mayor aspecto a destacar radica en 
haber creado plantas potabilizadoras venezolanas, hechas 
en su totalidad con materia prima, talento y mano de obra 
regional bolivarense.

Sistema Integral de Potabilización Bolivariano es creado gracias al trabajo de ingeniería de los trabajadores de Hidrobolívar, 
mejorando el sistema uruguayo de potabilización

HIDROBOLÍVAR CREA 
EL SISTEMA INTEGRAL DE 

POTABILIZACIÓN BOLIVARIANO

Aumento en la producción de agua a 35 millones de metros cúbicos mensuales
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El Acueducto Oeste de Ciudad Bolívar es el proyecto más 
amplio de agua potable que se ha desarrollado en los últi-
�M�O�S���T�R�E�I�N�T�A���A�Å�O�S�����U�N�A���O�B�R�A���Q�U�E���H�O�Y���E�S���O�T�R�O���B�E�N�E�l�C�I�O���P�A�R�A��
el pueblo de la otrora Angostura.

Concebido para suministrar un caudal de 600 litros de 
agua potable por segundo, el Acueducto Oeste complemen-
ta el funcionamiento de los Acueductos Tocomita (ubicado 
en Guri) y Angostura (sector Perro Seco de Ciudad Bolívar); 
lo que intrínsecamente mejora el suministro de agua para 
todo el Municipio Heres.

Dicho acueducto está compuesto por una balsa – toma 
sobre el Río Orinoco, que a su vez tiene seis bombas de se-
tenta metros de altura, cada una con capacidad para im-
pulsar 100 litros de agua por segundo; 5.2 kilómetros de 
tuberías de alta resistencia que se extienden desde la bal-
sa – toma para el envío de agua cruda hacia la planta de 
tratamiento; una Planta Potabilizadora que consta a su vez 

�D�E�� �U�N�� �3�I�S�T�E�M�A�� �D�E�� �$�O�S�I�l�C�A�C�I�Æ�N�� �D�E�� �3�U�S�T�A�N�C�I�A�S�� �1�U�Á�M�I�C�A�S���� �U�N��
Centro de Control de Motores, una Sub-estación Eléctrica, 
�T�R�E�S���S�E�D�I�M�E�N�T�A�D�O�R�E�S�����S�E�I�S���l�L�T�R�O�S���P�A�R�A���P�O�T�A�B�I�L�I�Z�A�R���E�L���A�G�U�A�����U�N��
estanque de almacenamiento de agua clara de 1 millón de 
litros y una Estación de Rebombeo Principal.

Unos 150 mil habitantes de las parroquias Agua Salada, 
José Antonio Páez y parte alta de La Sabanita, son favoreci-
dos de manera directa con esta obra, contándose entre los 
sectores con mejoras importantes en el servicio de agua, Los 
Próceres en sus tres etapas, Riberas del Caura, Riberas del 
Orinoco, 4 de Febrero, Brisas del Sur, Brisas del Orinoco y 
Las Piedritas.

Inversión: 236 millones de bolívares
Capacidad: 600 L/s (litros de agua por segundo)
�0�O�B�L�A�C�I�Æ�N���B�E�N�E�l�C�I�A�D�A�����-�U�N�I�C�I�P�I�O���(�E�R�E�S

Con el Acueducto Oeste de Ciudad Bolívar incrementará el 
suministro de agua para todo el municipio Heres, y 
fortalecerá a los Acueductos Tocomita y Angostura

ACUEDUCTO OESTE 
DE CIUDAD BOLÍVAR

Acueducto Oeste de Ciudad Bolívar Inversión: Bs. 236 millones
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Más de 90 millones de bolívares se invirtieron 
en el año 2012 para que los residentes del sector 
Core 8, ubicado en el Municipio Caroní, cuenten 
con una planta de tratamiento de agua potable 
que les garantice el consumo de agua de calidad. 
Inaugurada en noviembre del año 2011, esta obra 
abarca toda el área urbanística situada entre la 
�2�E�D�O�M�A���"�A�U�X�I�L�U�M���H�A�S�T�A���L�A���5�$������������B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O��
así a una población cercana a los 350 mil habi-
tantes.

El Guamo, El Caimito, Curagua, Caujaro, El Tia-
mo, Villa Guayana, Villa Tocoma, Villa Ikabarú, 
Sierra Parima, Paratepuy, Terrazas del Caroní, Vi-
lla Betania, Core 8, Las Amazonas, Villa Caruachi, 
La Constituyente, Yarayara, Santa Rosa, 12 de Oc-
tubre, El Porvenir, Villa Pavo Real, El Llanito, Villa 
Bahía, Sabana Linda, Villa Orinokia y Villa del Sur, 
constituyen sectores abastecidos por el Acueducto 
Suroeste Puerto Ordaz.

El Acueducto Suroeste está compuesto por:
�s���4�O�R�R�E��4�O�M�A���D�E���#�A�P�T�A�C�I�Æ�N���S�O�B�R�E���E�L���,�A�G�O���-�A�C�A-

gua con una capacidad de bombear 5.200 litros 
de agua por segundo.

�s���0�L�A�N�T�A���0�O�T�A�B�I�L�I�Z�A�D�O�R�A���C�O�N�S�T�I�T�U�I�D�A���P�O�R�������l�L�T�R�O�S��
a gravedad con capacidad de 1.500 litros de agua 
�P�O�R���S�E�G�U�N�D�O���Y���3�I�S�T�E�M�A���D�E���$�O�S�I�l�C�A�C�I�Æ�N���D�E���3�U�S�T�A�N-
�C�I�A�S���1�U�Á�M�I�C�A�S��

�s���3�U�B��E�S�T�A�C�I�Æ�N���E�L�½�C�T�R�I�C�A��
�s���%�S�T�A�C�I�Æ�N���D�E���R�E�B�O�M�B�E�O���D�E�N�O�M�I�N�A�D�A���0�4����
�s���4�U�B�E�R�Á�A���D�E���A�D�U�C�C�I�Æ�N���P�R�I�N�C�I�P�A�L���D�E�������K�I�L�Æ�M�E-

tros de longitud que transporta el agua desde la 
�P�L�A�N�T�A���D�E���T�R�A�T�A�M�I�E�N�T�O���H�A�S�T�A���#�E�R�R�O���1�U�E�M�A�O��

�s���$�O�S���T�A�N�Q�U�E�S���D�E���D�I�S�T�R�I�B�U�C�I�Æ�N���D�E���A�G�U�A���P�O�T�A�B�L�E��
con capacidad de 20 millones de litros cada uno.

�s�� ���������� �K�I�L�Æ�M�E�T�R�O�S�� �D�E�� �T�U�B�E�R�Á�A�S�� �D�E�� �D�I�F�E�R�E�N�T�E�S��
diámetros que constituyen las matrices de dis-
tribución.

Inversión: Bs. 92 millones de bolívares
Capacidad: 1500 L/s (litros de agua por segundo)
�0�O�B�L�A�C�I�Æ�N���B�E�N�E�l�C�I�A�D�A�������������M�I�L���H�A�B�I�T�A�N�T�E�S

ACUEDUCTO 
SUROESTE DE 

PUERTO ORDAZ

Más de 350.000 familias son beneficiadas por el el trabajo de 
potabilización realizada por el Acueducto Suoeste de Puerto Ordaz

El Acueducto Suroeste de Puerto Ordaz cuenta con una estacion 
de rebombeo denominada PT3 y una sub estación eléctrica

Acueducto Suroeste de Puerto Ordaz Inversión: Bs. 92 millones
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En temporadas de sequía, Santa Elena de Uairén padecía las 
penurias de contar con poca agua para la distribución al mer-
�M�A�R�� �S�I�G�N�I�l�C�A�T�I�V�A�M�E�N�T�E�� �E�L�� �R�Á�O�� �Q�U�E�� �S�U�R�T�E�� �A�� �S�U�� �P�R�I�N�C�I�P�A�L�� �P�L�A�N�T�A��
potabilizadora. Esta situación motivó la inversión para garanti-
zar agua durante todo el año, con la cual se construyó un dique 
de abastecimiento para la planta de agua del Sistema Wará, 
aumentando así la capacidad instalada de planta, a modo de 
poder potabilizar el volumen de agua adicional. 

Se construyó el dique-toma aguas arriba, a una distancia 
aproximada de 1.500 metros de la planta, duplicando de esta 
manera el abastecimiento de agua cruda en períodos de se-
quía. Esta obra incluyó la instalación de 1.550 metros de tu-
bería PEAD de 16 pulgadas para transportar el agua desde el 
dique hasta la planta potabilizadora; también fue necesaria 

la construcción de un desarenador que, como su nombre lo 
�I�N�D�I�C�A�����T�I�E�N�E���P�O�R���F�U�N�C�I�Æ�N���R�E�T�E�N�E�R���L�A���A�R�E�N�A���D�E�L���A�G�U�A���S�U�P�E�R�l�C�I�A�L��
evitando que ingrese a la tubería de alimentación a la Planta.

Se construyó además un Tanque de Almacenamiento de Con-
creto de 100 mil litros y fueron instalados equipos de bombeo 
que le dan a la planta Santa Elena una autonomía total para 
producir 120 litros de agua potable por segundo. Este caudal es 
�S�U�l�C�I�E�N�T�E���P�A�R�A���A�B�A�S�T�E�C�E�R���A�L�R�E�D�E�D�O�R���D�E���������M�I�L���P�E�R�S�O�N�A�S���A���F�U�T�U-
ro, actualmente Santa Elena de Uairén posee una población de 
aproximadamente 41.500 personas.

Inversión: 17.2 millones de bolívares
Capacidad ampliada: 120 L/s 
�0�O�B�L�A�C�I�Æ�N���B�E�N�E�l�C�I�A�D�A�����������M�I�L���H�A�B�I�T�A�N�T�E�S

Gracias al Acueducto Wara de Santa Elena de Uairén, esta población dejó de pasar penurias durante la
 temporada de sequía

ACUEDUCTO WARA DE 
SANTA ELENA  DE UAIRÉN

Acueducto Wara de Santa Elena de UairénInversión: Bs. 17.2 millones
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En el año 2010 se culminó la rehabilitación completa de 
la Planta Potabilizadora Tocomita, la cual se encarga de 
suministrar agua potable a más de 300 mil habitantes de 
Ciudad Bolívar, equivalente al 70% de su población.

Para el año 2004, debido al avanzado deterioro de sus 
instalaciones, esta planta solo era un conducto por el cual 
circulaba el agua desde el Lago de Guri, sin cumplirse co-
rrectamente los procesos inherentes a la potabilización. El 
proyecto desarrollado para el rescate de su infraestructura 
�I�N�C�L�U�Y�Æ���L�A���R�E�H�A�B�I�L�I�T�A�C�I�Æ�N���D�E���L�O�S���O�C�H�O���l�L�T�R�O�S���Q�U�E���L�A���I�N�T�E�G�R�A�N����
�E�N�� �L�O�S�� �Q�U�E�� �S�E�� �I�M�P�L�A�N�T�Æ�� �U�N�� �N�O�V�E�D�O�S�O�� �S�I�S�T�E�M�A�� �D�E�� �l�L�T�R�A�D�O��
basado en la tecnología “Leopold” que permite un mejor 
aprovechamiento del agua que ingresa a la planta. Asi-
mismo contempló cambio de tuberías y válvulas internas, 
�S�U�S�T�I�T�U�C�I�Æ�N���D�E�L���S�I�S�T�E�M�A���P�A�R�A���L�A���D�O�S�I�l�C�A�C�I�Æ�N���D�E���S�U�S�T�A�N�C�I�A�S��
químicas, nuevos sistemas mecánicos y acondicionamien-
to eléctrico. 

Con esta obra fueron favorecidos directamente los habi-
tantes de las Parroquias Vista Hermosa, Marhuanta, José 
Antonio Paéz, parte alta de La Sabanita y Agua Salada. 

Inversión: Bs. 12.345.046,92
Capacidad: 1800 L/s 
�0�O�B�L�A�C�I�Æ�N���B�E�N�E�l�C�I�A�D�A�������������M�I�L���H�A�B�I�T�A�N�T�E�S

ACUEDUCTO 
TOCOMITA: 

TOTALMENTE 
RECONSTRUIDO 

El Acueducto Tocomita del municipio Heres suministra agua 
potable a más de 300 mil habitantes de Ciudad Bolívar

Acueducto TocomitaInversión: Bs. 12.345.046,92
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Además de aumentar la producción de agua 
potable con la Construcción del Módulo “C” y 
hacer mejoras estructurales en el Acueducto 
Sistema Integral Macagua – San Félix, la Gestión 
Rangel invirtió en un nuevo acueducto para ga-
rantizar agua potable a los hogares ubicados en 
el área más alta de San Félix, principalmente 
las comunidades de las parroquias Vista Al Sol 
y 11 de Abril.

Este acueducto, inaugurado en el año 2012, 
�F�U�E���C�O�N�l�G�U�R�A�D�O���E�N���S�U���T�O�T�A�L�I�D�A�D���P�O�R���L�A���'�E�R�E�N�C�I�A��
General de Proyectos de Hidrobolívar y su fun-
cionamiento ha tenido un impacto contunden-
te en la prestación del servicio de agua potable 
para quienes viven en la UD-128. De igual ma-
nera, mediante un trabajo minucioso con los 
consejos comunales, maquinarias y el equipo 
técnico de Hidrobolívar, fue adecuada la red 
de distribución del sector con la colocación de 
24 mil metros de tuberías en 43 manzanas. De 
esta forma fue posible que cientos de hogares 
recibieran por vez primera el vital líquido.

El Acueducto Este está compuesto por:
�s�� �#�O�N�S�T�R�U�C�C�I�Æ�N�� �D�E�� �"�A�L�S�A�� �4�O�M�A�� �S�O�B�R�E�� �E�L�� �2�Á�O��

Orinoco.
�s�� �4�U�B�E�R�Á�A�� �D�E�� �!�D�U�C�C�I�Æ�N�� �D�E�� �A�G�U�A�� �C�R�U�D�A�� �D�E��

3.100 m de longitud, de 20 pulgadas, desde la 
Balsa Toma hasta la Planta de Tratamiento.

�s�� �0�L�A�N�T�A�� �D�E�� �4�R�A�T�A�M�I�E�N�T�O�� �I�N�T�E�G�R�A�D�A�� �P�O�R�� �D�O�S��
Unidades Potabilizadoras Autónomas (UPA) y 
un Sistema Integral de Potabilización Boliva-
riano (SIPB), que en conjunto tienen una ca-
pacidad de producción de 150 litros de agua 
potable por segundo.

�s���4�A�N�Q�U�E���D�E���!�G�U�A���#�L�A�R�A���D�E�����������M�I�L���L�I�T�R�O�S
�s�� ������������ �M�E�T�R�O�S�� �D�E�� �T�U�B�E�R�Á�A�S�� �D�E�� ������ �P�U�L�G�A�D�A�S��

desde la planta de tratamiento hasta el tanque 
de distribución ubicado en el Sector La Antena 
de la UD-128. 

�s�� �4�A�N�Q�U�E�� �!�U�S�T�R�A�L�I�A�N�O�� �D�E�� �D�I�S�T�R�I�B�U�C�I�Æ�N���� �D�E��
1.500 litros.

�s���2�E�B�O�M�B�E�O���P�A�R�A���F�A�V�O�R�E�C�E�R���A���L�O�S���S�E�C�T�O�R�E�S���6�A-
lle Alto y UD-140.

Inversión: 40.5 millones de bolívares
Capacidad: 150 L/s 
�0�O�B�L�A�C�I�Æ�N���B�E�N�E�l�C�I�A�D�A�����������M�I�L���H�A�B�I�T�A�N�T�E�S

El Acueducto Este de San Félix contó con una inversión de 40,5 millo-
nes de bolívares, y beneficia a los habitantes ubicados en el área más 
alta de San Félix, en especial las parroquias Vista Al Sol y 11 de Abril

ACUEDUCTO ESTE 
DE SAN FÉLIX

Acueducto Este de San FélixInversión: Bs. 40.5 millones
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Con el sistema de Pozos Profundos, son más las áreas que se 
benefician, llegando así a más poblaciones en el estado

Con el sistema de abastecimiento establecido en San José de 
Bongo, se benefician 1.200 habitantes de la Parroquia Pana Pana, 

en Heres

Llevar agua a las poblaciones rurales es parte de 
las prioridades de la Gestión Rangel y por ello la Go-
bernación de Bolívar invirtió en la adquisición de 
un camión perforador de pozos que, bajo la coordi-
nación de Hidrobolívar, garantiza el acceso a siste-
mas de agua, tanto para quien vive en las ciudades, 
como para quien está en el rincón más apartado de 
los 240 mil kilómetros del estado Bolívar.

�-�I�L�E�S���D�E���P�E�R�S�O�N�A�S���S�E���H�A�N���B�E�N�E�l�C�I�A�D�O���H�A�S�T�A���A�H�O-
ra mediante la perforación y funcionamiento de 60 
pozos profundos en el estado Bolívar. En el primer 
semestre del año 2014 diez nuevos pozos entraron 
�E�N���O�P�E�R�A�C�I�Æ�N���Y���L�A���M�E�T�A���P�A�R�A���E�L���l�N�A�L���D�E�L���A�Å�O���E�S���T�O-
talizar 17 pozos ya pautados en el cronograma de 
trabajo, para incorporar por esta vía a unos 4500 
habitantes al servicio de agua.

Hidrobolívar se ha encargado de llevar agua 
potable a todos los bolivarenses, y varios son los 
proyectos se han emprendido en este sentido para 
lograr el 92% de distribución de agua. Uno de los 
más importantes es el de San José de Bongo (pa-
rroquia Pana Pana). Este proyecto se realizó con 
una inversión de Bs. 1.8 millones y contempló la 
construcción de una balsa toma sobre el Río Orino-
co con 2 equipos motor-bombas diesel, y un SIPB 
�C�O�N���C�A�P�A�C�I�D�A�D���P�A�R�A���P�R�O�D�U�C�I�R�����������,���S���B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O���A��
1.200 habitantes de San José de Bongo.

POZOS PROFUNDOS: ESPERANZA 
DE ABASTECIMIENTO PARA 

LOS MÁS ALEJADOS

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE
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Gracias al convenio energético entre Venezuela y Uruguay, las Unidades Potabilizadoras Autónomas son parte funda-
mental del proceso de abastecimiento de agua establecido por Hidrobolívar

Las Unidades Potabilizadoras Autónomas (UPA) son plan-
tas de agua potable que llegaron al país mediante el Con-
venio Energético Venezuela – Uruguay. El aspecto que más 
destaca de estas plantas es la calidad del agua, cuyos niveles 
de turbiedad se encuentran en parámetros mínimos en re-
lación al tope establecido por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Las UPA han cubierto la ausencia de agua potable en po-
blaciones rurales que se abastecieron por muchos años de 
agua sin tratamiento alguno, directamente de ríos o pozos. 
De igual manera, en la actualidad son instaladas como par-
te de las ampliaciones de acueductos existentes.

UNIDADES POTABILIZADORAS 
AUTÓNOMAS

Las UPA bene�cian a 203.100 personas en los 11 municipios
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Una de las unidades más importante para el buen desarro-
llo de la gestión social en el estado, es la Secretaría de Política, 
la cual está encargada de promocionar los diferentes progra-
mas y proyectos de atención primaria que se dirigen a los 
grupos sociales excluidos; realizando acompañamiento y ase-
sorías técnicas en materia de proyectos a Consejos Comunales 
�Y���C�O�M�U�N�I�D�A�D�E�S���O�R�G�A�N�I�Z�A�D�A�S�����A���l�N���D�E���F�O�R�T�A�L�E�C�E�R���L�A���I�N�T�E�G�R�A�C�I�Æ�N��
y participación del Poder Popular.

Dentro de los logros de esta secretaría está la creación de 
tres direcciones nuevas con las cuales amplía el rango de ac-
ción en el estado: Dirección de Atención a los Trabajadores y 
Trabajadoras, Dirección de Atención a las Misiones Sociales, 
y Dirección de Atención a la Juventud y Estudiantes. Éstas, 

aunadas a las ya existentes, permiten dar soluciones a los pro-
blemas presentados por la comunidad, promoviendo y ge-
nerando bienestar social y desarrollo económico, alcanzando 
atender a más de 330 mil bolivarenses, solo en el 2013; y para 
el primer semestre del 2014 se han atendido más de 170 mil.

Además del trabajo de calle, la Secretaría de Política tam-
bién presta servicios de asesoría a través de la Dirección de 
Política ubicada en el Municipio Caroní; la cual ha emitido 
91.551 documentos y orientación legal, así como 7.390 acti-
vidades socio políticas y comunitarias, 359 solicitudes en ma-
teria de salud, y 18 talleres de capacitación al personal; todas 
desde su creación en el año 2009, al II Trimestre del 2014.

PARTICIPACIÓN POPULAR

En 10 años de gestión se ha dignificado al pueblo a través de políticas inclusivas en pro de la participación popular

Participación Popular ha bene�ciado a 747.477 bolivarenses
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Para la gestión Rangel, es de vital importan-
cia atender a las familias más necesitadas en 
función de mejorar su calidad de vida. Por ello 
la Secretaría General de Gobierno se encarga 
de hacer seguimiento y ver que se cumplan las 
políticas del Ejecutivo Regional, atendiendo a 
la población del estado Bolívar, canalizando de 
manera oportuna sus necesidades.

Aunado al trabajo de seguimiento y control 
de todas las instituciones, esta entidad hace 
trabajos sociales, a través de donaciones en las 
áreas de salud, social y educación. Para ello, 
en materia de salud se han entregado desde 
medicinas, y apoyo de estudios, hasta sillas de 
ruedas, insumos médicos; entre otros.

En materia social las donaciones incluyen 
�N�E�V�E�R�A�S���� �l�L�T�R�O�S�� �D�E�� �A�G�U�A���� �M�I�C�R�O�O�N�D�A�S���� �A�P�O�Y�O�S��
económicos y logísticos, materiales de cons-
trucción, etc. En el área de educación se en-
tregaron: juegos didácticos, uniformes, kits de-
portivos, dotación de material deportivo. Todo 
�E�S�T�O���S�U�M�A���U�N���T�O�T�A�L���D�E�����������������P�E�R�S�O�N�A�S���B�E�N�E�l-
ciadas en los 11 municipios del estado Bolívar.

La Secretaría General, hace un trabajo que va 
más allá de cumplir con sus funciones, como 
la construcción de Parques Urbanos creando 
espacios para el sano esparcimiento, la recrea-
ción y la cultura a lo largo y ancho del estado; 
así como espacios para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, con la construcción de un 
nuevo Centro de Coordinación Policial que se 
encargará de atender a las comunidades de la 
parroquia de Vista al Sol y la parroquia Yocoi-
ma, en el municipio Caroní.

El objetivo de instalar este comando policial, 
es aliviar la carga que pesa sobre el Centro de 
Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaí-
no, que ahora vigilará únicamente la parroquia 
11 de Abril y parte de Vista al Sol, pues su gran 
extensión territorial y poblacional limitaba la 
oportuna respuesta policial. 

SECRETARIA GENERAL:
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD

La Secretaría General tiene la obligación de hacer seguimiento y velar 
porque se cumplan las políticas de la Gestión Rangel 

La labor de la Secretaría General abarca los 11 municipios del estado, con 
donaciones en las áreas de educación, social, salud y vivienda

Secretaría General ha invertido Bs. 2.290.000 en obras de inclusión social
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Dando continuidad a las políticas sociales de inclusión de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), la Secretaría Ge-
neral dio inicio a la construcción de 60 viviendas en el sector 
Villa el Edén, perteneciente a la parroquia Vista al sol de San 
Félix (municipio Caroní), con el propósito de solventar la crisis 
habitacional existente entre los habitantes que hacen vida en 
dicha comunidad.

A través de un trabajo mancomunado entre la Secretaría 

General de Gobierno, el Instituto de la Vivienda, Obras y Servi-
cios de la Gobernación del estado Bolívar (Inviobras), la Secre-
taría de Mantenimiento y Servicios Generales del municipio 
Caroní, y un equipo integrado por funcionarios de Pdvsa, la 
obra actualmente ha iniciado con la conformación de las te-
rrazas de cada una de las 60 parcelas tipo SUVI, y que cuen-
tan con una inversión de Bs. 18.000.000

DE LA MANO 
CON LA GMVV

La Secretaría General ha invertido un total de 18 millones de bolívares en apoyo a la GMVV

Secretaría General ha invertido Bs. 18.000.000 en apoyo a la GMVV
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Desde su creación en el año 2005, y con el 
objetivo de brindar el apoyo económico para 
los bolivarenses que quisieran emprender un 
negocio propio, el Fondo Bolívar es otro resul-
tado de una gestión sin precedentes que en 10 
años ha logrado llevar alegría y progreso al es-
tado más grande de Venezuela. 

Más de 206 millones de bolívares se han en-
tregado a través del Fondo Bolívar, como inver-
�S�I�Æ�N�� �l�N�A�N�C�I�E�R�A�� �P�A�R�A�� �Q�U�E�� �S�U�S�� �C�I�U�D�A�D�A�N�O�S�� �P�U�E-
dan emprender negocios propios de pequeñas 
y medianas empresas; en diferentes sectores 
económicos que se desarrollan en la región. 
Esto a su vez se traduce en 5.066 créditos; ge-
nerando 53.532 empleos en los 11 municipios 
del estado Bolívar.

De esos 53.532 empleos, 23.612 son hombres 
y mujeres que cuentan con negocios propios, 
tales como carros de perros calientes, transpor-
tes escolares, negocios de bisutería, confección 
o elaboración de muñecas de trapo; repostería, 
peluquería, restaurantes, auto lavados, Carpin-
terías, entre otros; gracias a la entrega de 2.943 
créditos al sector comercial e industrial, para 
un total en bolívares de 42.7 millones.

Más de 206 millones de bolívares ha entregado la Gestión Rangel a 
través del Fondo Bolívar

El Fondo Bolívar ha beneficiado a más de 23 mil bolivarenses

FONDO BOLÍVAR:  
FORTALECIENDO 

LA ECONOMÍA POPULAR

Fondo Bolívar ha entregado 5.066 créditos; generando 53.532 empleos
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Años atrás, muchos eran los prejuicios sociales en contra 
de las madres solteras; pero hoy, gracias a empresas como 
Fondo Bolívar; se ha fortalecido la economía popular para 
Madres Trabajadoras y en situación de vulnerabilidad social 
en el estado, gracias a un proyecto aprobado por el Consejo 
Federal de Gobierno, por un monto de Bs. 5 millones.

Es así como mujeres bolivarenses se les entregaron kits de 
peluquería, confección, repostería, heladería, y elaboración 
de comida; con el propósito de ser ellas quienes puedan 
mantener con sus propios esfuerzos a sus hijos, pero sobre 
todo que puedan educarlos en la comodidad de su casa, con 
la facilidad de tener su negocio. 

Fondo Bolívar también ha entregado 556 unidades de 
transporte en todo el estado, generando casi 10 mil empleos, 
y atendiendo a los 11 municipios, a través de 40 rutas ur-
banas, las cuales se han organizado en 130 asociaciones, y 
�B�E�N�E�l�C�I�A�N�D�O���A���������������������C�O�N���U�N���T�O�T�A�L���D�E���I�N�V�E�R�S�I�Æ�N���E�N���E�L���S�E�C�T�O�R��
Transporte Terrestre de 94.3 millones de bolívares.

En el marco de la Gran Misión AgroVenezuela, esta geren-
cia apoya de manera directa al trabajador del campo para 
la siembra de maíz, permitiendo al productor obtener los 
recursos necesarios para mejorar la cadena de recolección, 
procesamiento y comercialización de su producción. La inver-
sión es de 40.066.641 bolívares distribuidos en 431 créditos 
otorgados. 

Por otro lado, de forma articulada y en apoyo a proyec-
tos productivos, se fortalece el sector de Minería No Metáli-
ca con una inversión de 1.298.140 bolívares en créditos a 17 
emprendedores graniteros, quienes han sido formados en la 
Escuela de Formación de Graniteros.

�&�I�N�A�L�M�E�N�T�E���� �C�O�N�� �E�L�� �l�N�� �D�E�� �P�R�O�M�O�V�E�R�� �L�A�S�� �P�O�T�E�N�C�I�A�L�I�D�A�D�E�S��
para el turismo, avanzando en la consolidación de la indus-
tria sin chimenea; se han invertido 6.813.746 bolívares en 
�l�N�A�N�C�I�A�M�I�E�N�T�O�� �A�� �P�O�S�A�D�A�S���� �H�O�T�E�L�E�S���� �A�L�B�E�R�G�U�E�S���� �D�O�T�A�C�I�Æ�N�� �D�E��
balnearios, así como apertura de corredores viales en el pro-
yecto eco-turístico Ruta Sororopan en el eje Luepa-kavanayen 
del municipio Gran Sabana. 

IGUALDAD SOCIAL

El Fondo Bolívar apoya el desarrollo económico de los bolivarenses, con aportes monetarios a madres 
solteras en situación de vulnerabilidad

Fondo Bolívar ha entregado 2.943 créditos al sector comercial e industrial
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Lo que comenzó como un proyecto inquie-
tante para el Primer Mandatario Regional 
después de que este evaluara el sistema de 
transporte público del hermano país Brasil, se 
convirtió en una realidad con el nacimiento del 
novísimo sistema transportista que administra 
y adelanta, el Ejecutivo Regional con rutas de 
transporte urbano, interurbanos, estudiantiles, 
tercera edad, servicios sociales y servicios con-
tratados.

�)�N�V�E�R�S�I�O�N�E�S�� �C�U�A�N�T�I�O�S�A�S���� �P�L�A�N�I�l�C�A�C�I�O�N�E�S�� �C�U�I-
dadosas y la selección de un equipo de trabajo 
comprometido dentro y fuera de las instala-
ciones de la empresa, han hecho posible que 
�E�L�� �G�I�G�A�N�T�E�� �4�R�A�N�S�B�O�L�Á�V�A�R�� �S�E�� �A�l�A�N�C�E�� �C�O�M�O�� �U�N�A��
�E�M�P�R�E�S�A�� �D�E�� �T�R�A�N�S�P�O�R�T�E�� �P�Ë�B�L�I�C�O�� �C�O�N�l�A�B�L�E���� �E�N��
términos de satisfacción para el usuario, con 
calidad, servicio y vocación para servir a un co-
lectivo, todo en el marco de las políticas socia-
listas nacionales.

Hoy, después de seis años de su consolida-
ción como empresa, Transbolívar ha moviliza-
do 15.802.453 pasajeros gracias al incremento 
�E�N���S�U���m�O�T�A�����L�A���C�U�A�L���P�A�S�Æ���D�E���������U�N�I�D�A�D�E�S���V�I�A�L�E�S���Y��
10 unidades Pullman (45 en total), a 60 Viales, 
97 Yutong, 12 Pullman y 10 Volares; para un 
total 179 unidades en servicio de los bolivaren-
ses, con 437% de crecimiento.

TRANSBOLÍVAR

Cinco rutas en el municipio Caroní y cinco en Heres han representado 
un 437% de crecimiento en el transporte bolivarense

Transbolívar ha movilizado a más de 15 millones de pasajeros, gracias a 
su flota de casi 100 buses Yutong

Transbolívar ha movilizado 15.802.453 pasajeros
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NUEVA FLOTA 
DE TRANSBOLIVAR

Para fortalecer el Servicio de Transporte, y 
dar respuesta a la alta demanda de pasajeros, 
se entregaron a Transbolivar 31 unidades: 20 
viales para la ruta interurbana, 5 viales con aire 
acondicionado, 3 Volares y 3 G7 – Pullman, és-
tas últimas cumplen con los estándares más 
altos de calidad, equipados con 50 butacas 
reclinables, además de baños, TV; totalmente 
adecuados para viajes interurbanos cortos y 
largos.

Por su parte, el Gobierno Nacional a través 
de Ministerio del Poder Popular para el Trans-
porte Terrestre; entregó 50 unidades Yutong, 
30 unidades a Diesel y 20 a Gas, todas estas 
políticas de transporte para mejorar las condi-
ciones de vida de los bolivarense.

Las Unidades Yutong, tipo ZK6118HGA, tie-
nen capacidad para 39 pasajeros sentados y 30 
pasajeros de pie, y cuentan con Aire Acondi-
cionado, algo nunca visto en esta región hasta 
ahora. Son autobuses completamente Ecológi-
cos al funcionar con gas, silenciosas y tienen un 
Sistema de Ubicación Satelital (GPS); cada una 
contando con 6 cámaras de seguridad para ga-
rantizar el traslado de los pasajeros sin ningún 
tipo de contratiempos. 

Asimismo, Transbolívar cuenta con la in-
corporación de 2 Grúas nuevas, también de la 
marca Yutong, que permitirán dar repuestas 
oportunas y rápidas a las situaciones que se 
presente con las unidades, y un fácil traslado 
al momento de alguna avería. Actualmente, la 
empresa de transporte se encuentra en trámi-
tes para convertirse en Concesionario Yutong, 
con la aprobación de la Casa Matriz de China.

Las unidades Yutong han marcado la pauta en el estado Bolívar, gracias a 
su tecnología de punta

Transbolívar presentó un crecimiento del 437%
Cinco rutas inter urbnas desplazan a los bolivarenses, gracias a la 

organización de Transbolívar
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�#�O�N�� �E�L�� �l�N�� �D�E�� �S�A�T�I�S�F�A�C�E�R�� �L�A�� �D�E�M�A�N�D�A�� �D�E�� �A�T�E�N�C�I�Æ�N�� �Y�� �P�A�S�A-
jeros que se movilizan diariamente, era necesaria la am-
pliación y adecuación de un área que fuese exclusiva para 
Transbolívar. Hecho que hoy es una realidad, con la cons-
�T�R�U�C�C�I�Æ�N���D�E���S�U���P�R�O�P�I�A���S�E�D�E�����L�A���C�U�A�L���C�O�N�S�T�A���D�E���������O�l�C�I�N�A�S���A�D-
ministrativas, un estacionamiento con capacidad para 170 
unidades, un área de Mantenimiento Preventivo y Correcti-
vo, área de lavado con capacidad de 4 unidades, un área de 
latonería y pintura, un almacén de repuesto; y un Centro de 
Operaciones y Mantenimiento.

De la mano con Inviobras, se desarrolló esta construcción, 
con una inversión en su I etapa de 7.000.000,00 bolívares, 

�Y���U�N���·�R�E�A���T�O�T�A�L���D�E�����������������������M�ß���U�B�I�C�A�D�A���E�N���E�L���0�A�S�E�O���#�A�R�O�N�Á��
del Municipio Caroní.

Dentro de todos los trabajos que se han desarrollado para 
brindar un mejor servicio de transporte al estado, Transbolí-
var ahora también cuenta con una Proveeduría de Insumos 
�Y���2�E�P�U�E�S�T�O�S�����L�A���C�U�A�L���F�U�E���C�R�E�A�D�A���A���l�N�A�L�E�S���D�E�L���M�E�S���D�E���N�O�V�I�E�M-
�B�R�E���D�E���������������T�I�E�N�E���C�O�M�O���l�N�A�L�I�D�A�D���A�P�O�Y�A�R���A���L�O�S���T�R�A�N�S�P�O�R�T�I�S-
tas del estado Bolívar a conseguir repuestos e insumos a 
precios justos.

El nuevo Terminal tiene más de 20 mil metros cuadrados de atención de primera calidad para las flotas de Transbolívar

TERMINAL TRANSBOLÍVAR

Terminal TransbolivarInversión en su I etapa fue de Bs. 7 millones



109

La Gestión Rangel está centrada en el desarrollo integral y armónico 
de los pueblos indígenas 

El Centro de Atención y Albergue Indigena tiene una capacidad 
para 35 pacientes

El Instituto Autónomo Indígena del estado 
Bolívar (IAIEB) tiene como objetivo atender y 
promover el desarrollo integral y armónico de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, con res-
pecto a sus intereses particulares y adecuados a 
su idiosincrasia étnica. 

Para ello cuenta con el Centro de Atención 
y Albergue Indígena, ubicado en la comuni-
dad Indígena de Itöy Pönkön (sector Cardozo, 
municipio Heres) en el cual se le brinda a los 
pacientes indígenas, que fueron o están sien-
do atendidos en los diferentes centros de salud 
(Hospital, Seguro Social, Módulos, CDI); los ser-
vicios de hospedaje y alimentación, así como el 
traslado desde y hasta el centro de salud donde 
está recibiendo atención médica, y el regreso a 
sus comunidades. 

El Centro de Atención y Albergue Indígena 
tiene una capacidad de hospedar a 35 pacien-
tes, distribuidos en 6 habitaciones y un corre-
dor para colgar chinchorros (éstos representan 
la forma tradicional de descanso). Además, 
existe un consultorio de medicina familiar, cu-
yos especialistas son aportados por el Instituto 
de Salud Pública del estado Bolívar y donde se 
atienden a pacientes tanto de la comunidad 
cercana de Itöy Pönkón, como los que se en-
cuentran hospedados en las instalaciones.

Paralelamente, a través de la División de 
Bienestar Social, se realizan donaciones de 
insumos, exámenes y materiales médicos, así 
como también de ayudas económicas en casos 
especiales. 

INSTITUTO AUTÓNOMO 
INDÍGENA DEL ESTADO BOLÍVAR



110

ASESORÍAS 
PERMANENTES 

El IAIEB posee un recurso humano íntegramente de-
dicado a atender a la comunidad indígena del estado 
Bolívar, capacitado para brindar asesorías permanentes 
a los Consejos Comunales y a las mesas técnicas, dan-
do respuesta a las solicitudes para la conformación de 
nuevos consejos comunales, elaboración de proyectos y 
rendición de cuentas, además, asesorías técnicas y dicta 
talleres en estos temas; a través de la División de Plani-
�l�C�A�C�I�Æ�N���Y���0�R�O�Y�E�C�T�O�S��

De igual manera, organiza las Jornadas Medico – Asis-
tencial en comunidades Indígenas, haciendo el enlace 
�)�N�T�E�R�I�N�S�T�I�T�U�C�I�O�N�A�L���P�A�R�A���E�L���B�E�N�E�l�C�I�O���D�E���L�O�S���M�I�S�M�O�S�����E�N�T�R�E��
otras actividades resaltantes. El esfuerzo del Instituto 
Autónomo Indígena se ha orientado a la atención de 
las carencias y rezagos para mejorar las condiciones de 
vida y apoyar su desarrollo integral. 

El Instituto Autónomo Indígena del estado Bolívar ofrece asesoría permanente para atender la comunidad indígena

El Instituto Autónomo Indígena del estado Bolívar tiene como 
objetivo mejorar el desarrollo integral de las comunidades indígenas
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A partir del reconocimiento amplio de los derechos que 
se les otorgó al sector originario, los pueblo indígenas que 
hacen vida en el estado Bolívar participaron en el 2014, en 
la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, demostrando 
con ello la participación protagónica de este sector, gracias 
al apoyo que siempre han recibido.

Aunado a esto, también se le suma la participación de 
los pueblo aborígenes en el debate del “Proyecto de Ley de 
educación de los Pueblos Indígenas”, el cual (en Bolívar) se 
realizó en la Mega Churuata de Itoy ponkón; esto dando 
cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, y que permite instalar y 
desarrollar el Socialismo Bolivariano que incluya a los pue-
blos ancestrales.

Este proyecto se desprende de la Ley Orgánica de Educa-
ción, con una visión universal del problema educativo, y a 

su vez, con una visión latinoamericana, caribeña, afro des-
cendiente e indígena; la cual nace de la inspiración misma 
de los indígenas, plasmada en los estamentos venezolanos 
basados en la legislación del pueblo que ve y conoce sus 
realidades. 

Son innegables los avances logrados, la notable mejoría 
de las condiciones de vida de los hermanos aborígenes. 
Hoy día tienen una visibilidad social, política y cultural que 
nunca antes tuvieron, pues para las elites gobernantes que 
desde la colonia se sucedieron, ni siquiera era pensable que 
esta población minoritaria fuese tomada en cuenta, muy a 
pesar de sus sostenidas luchas y reclamos durante los prece-
dentes cinco siglos. 

Las comunidades indígenas participaron abiertamente en el Proyecto de Ley de Educación de los Pueblos Indígenas

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA


