
Junto al poder popular, Abel Petit
presentó la distribución del
presupuesto 2023
El primer mandatario municipal, Abel Petit, presentó la distribución del
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2023,
ante la presidenta del Concejo Municipal Sabrina Leal y demás concejales,
contralor municipal, síndico municipal, equipo de gestión, consejeros del
Consejo Local de Planificación Pública, representantes de las UBCH, jefes de
comunidad, líderes de calle, movimientos sociales y miembros de las cámaras
gremiales del municipio entre otros.
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Junto al poder popular, Abel Petit presentó la
distribución del presupuesto 2023

bel Petit señaló que, el presupuesto se realizó de 

Amanera colectiva y de base popular donde 
participaron 304 comunidades de las cuatro 

parroquias del municipio, gracias al diagnóstico 
general, político y social; con más de 750 líderes de 
calle, jefes de comunidad y equipos de UBCH.

La distribución está orientada en más de un 50% a la 
inversión social de conformidad con la ley, asimismo, 
ha destinado un capital semilla para retomar la 
transferencia de recursos y competencias al Poder 
Popular.

Para el 2023 el presupuesto estará estimado en 
bolívares de 49 millones 949 mil 125 bolívares, cuya 
formulación estuvo enmarcada en las competencias 
municipales y en concordancia con el Plan de Gestión 
Municipal contentivo de siete vértices.

El burgomaestre destacó en su alocución, que 
“continuaremos transformando las situaciones 
decitarias de la comunidad en soluciones, mediante el 
Sistema 1x10 del Buen Gobierno, las 3R.Nets, la VenApp, 
junto al presidente Nicolás Maduro y el gobernador y 
jefe político Víctor Clark” para seguir contribuyendo 
con el bienestar de los carirubanenses y por el 
desarrollo económico y social de la región.  
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Avanza la instalación de transformadores
en Bicentenario

or orientaciones del alcalde Abel Petit, 

Pfueron instalados dos transformadores 
más en el urbanismo Bicentenario por 

parte del equipo eléctrico de la alcaldía de 
Carirubana y la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec), beneciando a las 
comunidades a través de los reportes 
formulados en la plataforma tecnológica 
VenApp.

En este sentido, el jefe de mantenimiento de 
Corpoelec, Humberto Alastre destacó que 
junto a la reactivación del servicio eléctrico 
de 220 V y 110 V, procedieron a la instalación 
d e  s e i s  l u m i n a r i a s  L E D  d e  m a n e r a 
complementaria en el sector 2 Callejón 2-D.

En el mismo orden de ideas, la alcaldía de 
Carirubana apoyó con personal técnico y 
dos camiones cesta para contribuir en el 
benecio de 40 familias, que ahora gozan de 
un servicio eléctrico repotenciado.

De este modo, el gobierno municipal 
trabajando de la mano con el gobierno 
nacional presidido por Nicolás Maduro a 
través del ministerio del poder popular para 
la Energía Eléctrica y el gobierno regional 
que lidera Víctor Clark, busca lograr los 
objetivos planteados en el Tercer Vértice del 
Plan de Gestión Municipal, en aras de 
contribuir en el mejoramiento de los servicios 
públicos en materia de electricidad.
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Alcaldía inspecciona reordenamiento,
vialidad e infraestructura en Punto Fijo

ajo lineamientos del alcalde bolivariano Abel 

BPetit, el equipo de gestión municipal realizó una 
inspección para constatar el trabajo del 

reordenamiento vial y peatonal que ejecuta la policía 
municipal de Carirubana (Policarirubana), así como el 
plan maestro de asfaltado y bacheo que se realizará 
en los próximos días y la supervisión a mercados del 
municipio. 

El equipo de inspección estuvo conformado por el 
economista Fidel González director general de la 
alcaldía de Carirubana, el comisionado jefe, José 
Lugo director general de Policarirubana, el abogado 
Edison Pernía, presidente de la EPS Desarrollo 
Endógeno Carirubana y el Ingeniero José Morillo, 
presidente del instituto municipal de Tránsito y 
Transporte (IMTT).

En este sentido, Fidel González informó que el recorrido 
se real izó para conocer en s i tu el  plan de 
reordenamiento del casco central de punto Fijo;  
vericar que los comerciantes informales mantuvieran 

el orden en el centro; además de vericar el estado de 
las calles y cotejar con el plan maestro de asfaltado 
que se tiene previsto implementar antes de culminar el 
año.  

Durante el recorrido, también se visitó los diferentes 
mercados, entre ellos el mercado de minorista II, 
donde se  es tán  rea l i zando t rabajos  en  su 
infraestructura, en cada mercado se evaluó sus 
condiciones, nivel de ocupación, funcionamiento, 
infraestructura, entre otros.

Por su parte, José Morillo, presidente del IMTT señaló 
que, el recorrido por las principales calles y avenidas 
se realizan para continuar con el levantamiento del 
plan maestro de asfaltado y bacheo del municipio. 

Acciones contempladas en el plan de gestión 
municipal del alcalde bolivariano Abel Petit; gracias al 
apoyo del Presidente Nicolás Maduro, y del 
gobernador Víctor Clark. 
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Embellecen urbanismo Bicentenario
en su aniversario

or orientaciones del alcalde bolivariano Abel 

PPetit, se dio inicio al proceso de saneamiento 
ambiental,  instalación de luminarias y 

transformadores de voltaje, en el urbanismo 
Bicentenario, con el apoyo del equipo de Servicios 
Públicos de la alcaldía de Carirubana, Corpoelec, y 
la VenApp, en acompañamiento del concejal 
William Bracho.

Los trabajos de recuperación se realizan en la 
avenida 1 y calle 1 del urbanismo, donde las áreas 
verdes habían sido dispuestas como vertedero 
improvisado de desechos sólidos, señaló el concejal 
William Bracho; quién expresó que en la primera 
semana de trabajo se han lograron remover más de 
150 camionadas de basura.

Por su parte, el equipo de Corpoelec está instalando 
126 luminarias en las avenidas principales del sector, 
entre ellas las avenidas 2, 3, 4, 5, 6, y la calle 2; 
además de la instalación de cuatro transformadores 
de voltaje de 50kva a través de la plataforma 
tecnológica VenApp, donde los miembros de la 
comunidad reportan sus requerimientos.
El concejal destacó que se prevé establecer 
espacios alternativos para el deporte y la recreación, 
en las zonas saneadas, gracias al apoyo del poder 
popular del urbanismo.

También iniciar la campaña de sensibilización 
ambiental "No botemos más basura en nuestras 
calles".

La comunidad del Bicentenario agradece el apoyo 
recibido, gracias a las políticas del presidente 
Nicolás Maduro, el gobernador Víctor Clark y el 
alcalde Abel Petit. Acciones que contribuyen a 
garantizar el Derecho a la Ciudad contemplado en el 
Quinto Vértice del Plan de Gestión Municipal.
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Alcaldía de Carirubana estrena
nueva Página Web 

on un diseño moderno y 

Cuna interfaz adaptada a 
las nuevas tecnologías, la 

Alcaldía de Carirubana cambia 
su página Web, como parte de 
las estrategias que permiten 
ofrecer a los contribuyentes y 
público en general una página 
de fácil manejo para realizar 
pagos, ubicación de información 
de interés sobre los distintos 
servicios que ofrece la alcaldía.  

En este sentido, el Ingeniero José 
C o r o n a d o ,  d i r e c t o r  d e 
Tecnología e información de la 
alcaldía de Carirubana, señaló 
que por  o r ientac iones  de l 
alcalde Abel Petit, se trabajó en el 
diseño de una página web que 
presenta al usuario una interfaz 
mucho más dinámica, amigable 
y funcional.

E l   contr ibuyente desde la 
comodidad de su casa u ocina 
puede gestionar sus solicitudes 
en línea, conocer cada uno de 
los entes paramunicipales, y los 
servicios ofertados según la 
particularidad del usuario. El link 
d e  a c c e s o  e s 
www.alcaldiadecarirubana.com

D e  i g u a l  m a n e r a ,  a c o t ó 
C o r o n a d o  q u e  “ s e  e s t á 
i m p l e m e n t a n d o  u n  n u e v o 
sistema de Liquidación y Rentas, 
que viene a reemplazar el 
anterior; el cual es más moderno, 
seguro y estable, por lo que se 
espera que en los próximos días 
los contribuyentes realicen todos 
sus trámites online sin ningún tipo 
de contratiempos”.

Este nuevo sistema contará con 
un módulo de pagos en línea, lo 
que permitirá que la persona 
natural o jurídica realice el pago 
de sus impuestos municipales en 
cualquier lugar y hora; logrando 
de esta manera, la simplicación 
de trámites. 

L a  m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a 
plataforma tecnológica cuenta 
con el respaldo del gobierno 
nacional que lidera el presidente 
Nicolás Maduro y en el estado 
Falcón por el gobernador Víctor 
Clark.  Acciones que están 
enmarcadas en el sexto vértice 
de Punto Fijo Tecno-ciudad del 
plan municipal del alcalde Abel 
Petit.  constantes precipitaciones.
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Emprendedores de Carirubana son
ingresados en el sistema Saren

esde la alcaldía de Carirubana a través de la 

DSindicatura Municipal se dio la atención de 
emprendedores para ser ingresados en el 

Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) 
para el envío y revisión de documentos y posterior 
otorgamiento de las Pymes; dando cumplimiento a lo 
direccionado por el alcalde Abel Petit en su 
compromiso de apoyar los distintos emprendimiento 
del municipio.  

En este sentido, la abogada Mary Carmen Colina, 
asesor legal de Sindicatura Municipal destaco el 
trabajo mancomunado que se viene realizando 
desde la alcaldía de Carirubana liderada por el 
alcalde Abel Petit, a través de la coordinación de 
Pymes y Cooperativas, coordinada por Eglee Rivero, 
de la Sindicatura Municipal a cargo por el abogado 
Alexis Primera, Síndico Procurador, y el Registro 
Mercantil de Punto Fijo direccionado por la abogada 
Dayana Sánchez.

Colina informó que, todas las gestiones que se 
realizan son totalmente gratuitas, desde la recepción 
y redacción de sus documentos, organización de sus 
expedientes y registros, donde se prevé otorgar 210 
pymes en Carirubana. 

Por su parte, Eglee Rivero resaltó “el apoyo que el 
alcalde bol ivariano Abel Pet i t ,  le da a los 
emprendedores, a las pequeñas y medianas 
empresas de Carirubana; donde en la actualidad 
existen 210 emprendedores en vía de conformación 
legal. “Existe un equipo multidisciplinario conformado 
por abogados, comisarios y contadores quienes 
aportar a este proyecto, mediante asesorías, gestión 
y conformación legal de estos emprendedores, 
puntualizó.

Estas acciones forman parte del programa municipal 
“Carirubana Emprende”, impulsado por el alcalde 
bolivariano Abel Petit, y la jefa del gabinete social 
municipal, Katerine de Petit.  Los emprendedores del 
municipio tienen el acompañamiento permanente 
de los equipos de la dirección de Desarrollo 
Económico,  en las di ferentes acciones de 
planicación de actividades de Carirubana 
Emprende, que impulsa el gobierno nacional del 
presidente Nicolás Maduro, con apoyo del 
gobernador Víctor Clark.
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Realizado encuentro nacional de
Consejeros y Consejeras del CPNNA 

esde las instalaciones de la sede del CPNNA 

DCarirubana, se realizó el encuentro nacional 
de Consejeros y Consejeras de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes, con la participación de 
las delegaciones de los municipios Falcón, Los 
Taques, Colina, Zamora y Carirubana.

La Abogada Liskeila Gutiérrez disertó sobre los 
derechos fundamentales de niños,  n iñas y 
a d o l e s c e n t e s  e n  e l  c o n t e x t o  m i g r a t o r i o , 
interactuando con los equipos participantes, para 
luego de las intervenciones pasar a mesas de trabajo.
El encuentro contó con la presencia de Katerine de 
Petit, jefa del gabinete social,  María Valles en 
representación de la Asociación Nacional de 
Consejeros y Protección (ASONACOP), Francimina 
Sánchez, coordinadora CPNNA Carirubana y 
Vanessa Colina, asesora legal de la Fundación 
Sembrando Amor y Conciencia.

En este sentido, Katerine de Petit expresó que desde el 
gobierno municipal liderado por el alcalde Abel Petit, 
reiteramos nuestra disposición de apoyar en el 
fortalecimiento de los entes que trabajan en la 
protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, a 
través de los Consejos de Protección que tienen como 
propósito de proteger los derechos de la niñez.

Acciones que forman parte del cuarto vértices del 
plan de gestión municipal del alcalde bolivariano 
Abel Petit sobre las garantías de seguridad social y del 
vivir viviendo; junto al presidente Nicolás Maduro y el 
gobernador Víctor Clark, para la protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes
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¡Descarga aquí nuestros
Vértices! 

Semanario
“Gestión al Día en Carirubana”

Directorio

 Coordinación General
-Alcalde bolivariano Abel Petit

Coordinación Editorial Institucional
 -Viviam Goitia (CNP 12.209)
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-Diani Delmar

-Alondra Velazco
 -Viviam Goitia (CNP 12.209)

Fotografías
-Juan Carlos Leal (CNP 23.334)

-Rafael Gutiérrez
-Freddy Ramírez
-Viviam Goitia
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-Freddy Ramírez 

Semanario producido por la Dirección de Comunicación e Información de la 
Alcaldía de Carirubana (DIRCOM)
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