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7.17. CORPORACIÓN  DE  DESARROLLO  JACINTO  LARA,
(CORPOLARA)

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Corporación de Desarrollo Jacinto Lara.

MARCO NORMATIVO

La  Corporación  de  Desarrollo  Jacinto  Lara,  CORPOLARA,  fue  creada
mediante  Decreto  con  Rango,  Valor  y  Fuerza  de  Ley  de  Creación  de  la
Corporación de Desarrollo Jacinto, CORPOLARA, Nº 8.800 del 14/02/2012,
publicado en Gaceta Oficial  de la República Bolivariana de Venezuela, Nº
39.874, de fecha 01/03/2012.

Está ubicada en la  Avenida Libertador  con Avenida Argimiro Bracamonte,
Edificio CORPOLARA, municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara.

MISIÓN

Ser la organización pública nacional impulsora del desarrollo socialista en los
estados Lara, Yaracuy y Portuguesa; promotora de la organización popular
para la construcción del buen vivir  de los ciudadanos y ciudadanas de la
Región,  basado  en  principios  humanistas  y  sustentado  en  condiciones
morales y éticas de progreso social.

VISIÓN

Somos la  organización  del  Ejecutivo  Nacional  responsable  del  Desarrollo
Integral, Armónico, Ordenado y Sustentable de la Región Centro Occidental
de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela;  desarrollamos  y  usamos
tecnologías avanzadas en materia de organización y gestión pública, para
contribuir  en  la  solución  de  problemas  de  planificación,  organización,
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administración  de  recursos,  ejecución  de  planes,  proyectos  y  programas,
evaluación  y  control  de  la  gestión,  mediante  servicios  de:  diseño  e
implementación de políticas públicas nacionales; financiamiento, subsidios,
subvenciones  e  incentivos;  realización  de  estudios  e  investigaciones;
asistencia técnica especializada; ejecución de infraestructura y promoción de
fundaciones,  asociaciones  y  sociedades.  Buscamos  la  más  alta
productividad, eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
estado social de justicia y derecho.

BREVE DESCRIPCIÓN DE SUS COMPETENCIAS

Su gestión  institucional  se  extiende,  primordialmente,  a  la  Región Centro
Occidental  de  Venezuela  integrada  por  los  estados  Lara,  Portuguesa  y
Yaracuy.

Como principios de organización y funcionamiento el decreto prevé que la
organización,  actividad  y  funcionamiento  de  la  Corporación  de  Desarrollo
Jacinto  Lara  se  desarrollará  con  base  en  los  principios  de  honestidad,
participación,  eficacia,  eficiencia,  transparencia,  celeridad,  racionalidad,
rendición  de  cuentas,  corresponsabilidad,  solidaridad  y  responsabilidad
social,  mutua  cooperación,  equidad,  justicia,  inclusión  social,  buena  fe  y
confianza. 

La  actividad  principal  de  la  Corporación  se  corresponde  con  el  diseño  e
implementación de políticas públicas nacionales; financiamiento, subsidios,
subvenciones  e  incentivos;  realización  de  estudios  e  investigaciones;
asistencia  técnica  especializada;  ejecución  de  obras  de  infraestructura  y
promoción de fundaciones, asociaciones y sociedades, de conformidad a lo
establecido en el marco normativo correspondiente. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

La  Corporación  de  Desarrollo  Jacinto  Lara  (CORPOLARA)  ejecutó  las
directrices  orientadas  y  vinculadas  con  los  lineamientos  recibidos  de  la
Vicepresidencia  y  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Planificación,
enmarcados en: Primer Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013,  y   Plan  de  la  Patria,  por  lo  cual  se  planteó  los  siguientes
objetivos:

- Aprovechar las fortalezas regionales creando sinergia entre ellas.

- Profundizar la cohesión y la equidad socio-territorial.

- Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la
transformación de la sociedad.

- Desarrollar  el  nuevo  modelo  productivo  endógeno  como  base
económica  del  Socialismo  del  Siglo  XXI  y  alcanzar  un  crecimiento
sostenido.

- Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida.

- Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.

En este sentido, la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)
diseñó cinco (05) Proyectos Estratégicos que conformaron el Plan Operativo
Anual Institucional (POAI) y uno (01) Plan Operativo Anual Nacional (POAN).

Objetivo Estratégico No.  1: Avanzar en la  conformación de la  nueva
estructura social
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A  través  de  este  objetivo  estratégico  se  desarrollaron  las  siguientes
Políticas, las que a su vez perfilaron los proyectos.

1. Dinamizar  las  regiones  con  base  en  complementariedades  y
articulación de espacios productivos.

2. Formular los planes de ordenación y desarrollo del territorio.

3. Incrementar  los niveles de capacidad y  conocimiento  del  funcionario
público.

4. Capacitar y apoyar  a los productores para la agricultura sustentable y
el desarrollo endógeno.

5. Rehabilitar áreas centrales deterioradas.

6. Fomentar y apoyar la participación y compromiso para la construcción
de viviendas

Proyectos:

1. Apoyo al desarrollo equilibrado de los Estados Lara y Yaracuy 

2. Elaboración  del  plan  de  ordenación  y  desarrollo  de  la  Región  Centro
Occidental.

3. Fortalecer capacidades para la elaboración de instrumentos de gestión
del desarrollo en el marco del Sistema Nacional de Planificación.

4. Desarrollo  de  referente  tecnológico  para  la  producción  sostenible  y
sustentable en zonas cafetaleras 

5. Construcción y rehabilitación de obras en el estado Lara en el marco del
Plan del Buen Vivir. 
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6. Culminación de viviendas en el estado Lara en el marco del Plan Café
Nacional 

Nombre del Proyecto
Monto

Ejecutado en
el 2013

% de
Ejecución
Financiera

2013

% de
Ejecución

Física 2013

Apoyo al  desarrollo  equilibrado
de los Estados Lara y Yaracuy 1.230.603,00 62 39

Elaboración  del  plan  de
ordenación  y  desarrollo  de  la
Región Centro Occidental 

882.462,00 22 100

Fortalecer capacidades para la
elaboración de instrumentos de
gestión  del  desarrollo  en  el
marco del Sistema Nacional de
Planificación 

1.128.976,00 16 123

Desarrollo  de  referente
tecnológico  para  la  producción
sostenible  y  sustentable  en
zonas cafetaleras 

2.154.348,00 85 44

Construcción y rehabilitación de
obras en el  estado Lara  en el
marco del Plan del Buen Vivir. 

67.505.921,00 18 24

Culminación de viviendas en el
estado  Lara  en  el  marco  del
Plan Café Nacional 

3.019.391,84 98 48

Fuente: CORPOLARA. Cálculos propios.
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3. LOGROS DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO JACINTO 
LARA (CORPOLARA)

Durante el ejercicio Fiscal 2013, CORPOLARA contribuyó con el  desarrollo,
en materia de organización y gestión pública, a través de la formulación del
Plan de Desarrollo de la Región Centro Occidental, el diseño y puesta en uso
de tecnologías avanzadas para la solución de problemas de planificación,
organización, administración de recursos, en las organizaciones de Base del
Poder Popular y con la ejecución de proyectos y obras de infraestructuras
que  mejoran  las  condiciones  de  vida  de  los  habitantes  del  estado  Lara,
fomentando el  buen vivir  y la construcción del  Estado social  de justicia  y
derecho.

De este modo, CORPOLARA orientó su Política Institucional en efectuar la
evaluación,  seguimiento  y  control  de  los  proyectos  aprobados  por  la
Secretaria  del  Consejo  Federal  de  Gobierno  y  apoyar  en  materia  de
planificación a los Distritos Motores de la región, en concordancia con las
atribuciones establecidas en la Ley del Consejo Federal de Gobierno y su
reglamento.

A continuación se presentan los logros alcanzados mediante las Políticas
contenidas en los proyectos registrados en el Sistema Nueva Etapa.

Política No. 1: Dinamizar las regiones en base a complementariedades y
articulación de espacios productivos.

Descripción de los logros alcanzados bajo esta política:

Proyecto  01: “Apoyo  al  Desarrollo  Equilibrado  de  los  estados  Lara  y
Yaracuy”.
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Objetivo Específico del Proyecto:  Ejecutar en el ámbito de la  Región
Centro Occidental los lineamientos del Consejo Federal de Gobierno, a
objeto de contribuir con el aumento del Índice de Desarrollo Relativo.

Logros:

1. Formulación  y  evaluación  para  su  financiamiento  de diecinueve (19)
planes de inversión comunal participativos y dos (2) planes estadales
de desarrollo.

Insumos:

• Realización  de  cuarenta  y  dos  (42)  reuniones  de  coordinación  y
articulación interinstitucional en el marco del plan de inversión comunal
participativo 2013 (PICP 2013) y la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor,
el  plan de Transformación Integral del Hábitat  (TIH) del convenio del
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales,
Consejo Federal de Gobierno y Gran Misión Vivienda Venezuela.

• Formulación y ejecución de un (1) plan en el marco del despliegue del
Fondo de Compensación Interterritorial para rendición de cuentas por
parte de las Organizaciones de Base del Poder Popular (OBPP) de Lara
y Yaracuy de los proyectos de los planes de inversión 2011 y 2012.

2. Recepción y procesamiento de ciento ochenta y tres (183) proyectos
entre las entidades políticos territoriales (E.P.T.)  y  organizaciones de
base  del  poder  popular  (OBPP)  del  estado  Lara,  canalizando  su
financiamiento a fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
población.

Insumos:
• Revisión  y  asistencia  técnica  para  la  elaboración  de  14  Fichas  de

caracterización de ejes y áreas.

• Reporte de carga del PICP. 14 Fichas de reporte por eje (de los que se
encuentran cargados completamente a la fecha).
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• Recepción de solicitud de desembolsos para la ejecución de proyectos
por parte de las OBPP (Rendición de Cuentas): 40 carpetas
- Rendiciones de cuenta correspondiente al PICP 2011: 30
- Rendiciones de cuenta correspondiente al PICP 2012: 10

• Recepción  de  carpetas  con  documentos  correspondientes  a  la
Rendición de Cuenta Final:
- Rendiciones de cuenta correspondiente al PICP 2011: 3
- Rendiciones de cuenta correspondiente al PICP 2012: 16

• Recepción de proyectos correspondientes al de las OBPP: 
- Proyectos pertenecientes al PICP-2011: 10
- Proyectos pertenecientes al PICP-2012: 48
- Recepción  de  solicitudes  de  Reconsideración  de  Proyectos  del

PICP  2012: 2 
- Créditos adicionales 2012. 1 crédito adicional
- Recepción de solicitudes de cupo para adquirir materiales de 

construcción a Constupatría: 12
- Recepción de nueve (9) planes de Inversión y proyectos asociados

al  PI  2013  por  las  EPT del  Estado  Lara:  Andrés  Eloy  Blanco,
Crespo,  Iribarren,  Jiménez,  Morán,  Palavecino,  Simón  Planas,
Torres, y Urdaneta.

- Recepción  de  carpetas  con  proyectos  consignados  por  las
Entidades  Político  Territoriales,  correspondientes  a:  Morán:  PI
2012: 4 Proyectos y PI 2013: 2 Carpetas;  Simón Planas: PI 2013:
2 Proyectos, Gobernación de Lara: PI2013: 62 Proyectos.

- Recepción  de  recaudos  correspondientes  a  crédito  adicional
asignado por el Fondo de Compensación Interterritorial a las EPT
perteneciente al PI2013: 3.-

- Alcaldía Simón Planas: Oficio, Fichas Técnicas, Proyectos, Acta 
del CLPPP

- Alcaldía Palavecino: Oficio, Fichas Técnicas, Acta del CLPPP
- Alcaldía  de  Andrés  Eloy  Blanco:  Oficio,  Fichas  Técnica  y

Proyecto
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3. Brindar  asistencia  técnica  OBPP  del  estado  Lara,  en  materia  de
formulación  de  proyectos,  generando  capacidades  en  las
Organizaciones  de  Base  del  Poder  Popular  para  la  gestión  de
soluciones factibles a sus necesidades.

Insumos: 

• Asistencia  técnica  integral  a  las  organizaciones  de  base  del  poder
popular  (O.B.P.P.)  del  Estado  Lara,  en  materia  de  ejecución  de
proyectos, y rendición de cuenta: 

- PICP 2011: 26 OBPP

- PICP 2012: 66 OBPP

- PICP 2013: 17 OBPP

- 109 OBPP (327 personas atendidas).

4. Efectuar el análisis y valoración de Planes de Inversión y Proyectos de
E.PT. Y  O.B.P.P. de  los  estados  Lara   y  Yaracuy,  garantizando  su
vinculación  con  la  política  nacional  definida  por  el  Fondo  de
Compensación Interterritorial y en consecuencia el logro de los objetivos
propuestos en el Primer Plan Socialista 2009-2013.

Insumos: 

• Análisis y valoración a nivel de recursos adicionales (3) tres proyectos,
de las EPT, del estado Lara.

• Análisis  y  valoración (3)  tres  planes de inversión de EPT, del  estado
Yaracuy.

• Evaluación de (3) tres proyectos de las OBPP del estado Lara.
• Análisis de trámites de reconsideración (5) cinco del estado Lara y (1)

uno del estado Yaracuy.
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5. Realizar el seguimiento y control de la ejecución física y financiera  de
los proyectos de las E.P.T. y O.B.P.P. de los estados Lara y Yaracuy,
para garantizar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos. 

Insumos:
• Seguimiento y control de la ejecución física y financiera  de (197) ciento

noventa y siete proyectos de las  O.B.P.P. del estado Lara en el marco
del convenio MPPEU-CFG.

• Seguimiento  y  control  de  la  ejecución  física  y  financiera   de  (516)
setecientas proyectos de la O.B.P.P. del estado Lara en el marco (UATI)
del convenio Mincomunas-CFG.

6 Avance en la consolidación de la Red de Contraloría Social del estado Lara
y  Yaracuy,  mediante  el  trabajo  coordinado con los  comités  de contraloría
social de los Consejos Comunales para la efectiva ejecución de los recursos.

Insumos:
• Atender y canalizar denuncias, quejas y reclamos procedentes de la

Contraloría Social de los Consejos Comunales.
• Atención  y  recepción  de  denuncias,  quejas  y  reclamos  a  las

Organizaciones  de  Base  Del  Poder  Popular,  luego  es  remitido  a  la
Gerencia de Contraloría Social en Caracas. 

• Denuncias recibidas: 3 (9 personas involucradas) PICP 2012.
• Formar  a  través  de  talleres  y  asistencia  técnica  referente  al

procedimiento  jurídico  del  CFG  y  leyes  correspondientes  a  la
Contraloría Social 

• Taller de contabilidad, rendición de cuentas, contrataciones públicas y
Contraloría Social. (532  personas capacitadas, 327 OBPP atendidas).

• Asistencia  a  10  asambleas  por  parte  de  un  asesor  jurídico  para
solventar desacuerdos de las obras en el estado Yaracuy.
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7. Seguimiento  y  Control  interno  de  las  actividades  realizadas  por  la
Oficina Técnica Regional y la URE – Lara.

Insumos: 
• 4 informes sobre el seguimiento de la gestión de la OTR.
• Planificación y organización del trabajo.

OBSTÁCULOS:

La Secretaría del Consejo Federal de Gobierno instruyó la realización de un
ajuste  en  la  meta  física  relacionada  con  el  número  de  proyectos  a  ser
recibidos  en  las  URE  y  procesados  por  la  OTR,  reduciendo  en
aproximadamente  50%  la  cantidad  de   proyectos  de  las  OBPP, de  los
estados Lara y Yaracuy para 2013.  Este ajuste se fundamenta en el cambio
en la política de atención a las OBPP,  el cual se reorientó para atender Áreas
Comunales, es decir, Comunas o Salas de Batalla y no consejos comunales.
En  consecuencia  se  incrementó  el  monto   promedio  de  los  recursos
asignados  a  los  proyectos  comunales,  a  fin  de  ampliar   su  impacto  y
cobertura, disminuyendo el número de proyectos a financiar. 

Política No. 2: Formular los Planes de Ordenación del Territorio.

Proyecto 02: “Elaboración del Plan de Ordenación y Desarrollo de la Región
Centro Occidental”.

Objetivo Específico del Proyecto: Elaborar un instrumento orientador de
la ocupación, uso del territorio y de la inversión pública y privada en
beneficio de los habitantes de la RCO (Lara, Yaracuy y Portuguesa).
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Logros:

1. Un plan de desarrollo para la Región Centro Occidental y una propuesta
de desarrollo para el estado Lara, formulados y validados.

Insumos:
• Construcción de la Propuesta de Desarrollo del estado Lara, utilizando

la metodología para la formulación de los Planes Estadales del Consejo
Federal de Gobierno diseñada. Su construcción tomó como documento
base  el  Programa  de  la  Patria  (para  ese  entonces),  identificándose
Objetivos,  estrategias,  acciones,  proyectos  y  demandas.  En  su
construcción se actualizaron los dossiers municipales y se realizaron
nueve (09) Jornadas para la construcción prospectiva del estado y se
realizó una Jornada de validación del producto.

• Plan de Desarrollo de  Yaracuy, Plan de Desarrollo de Portuguesa y
Propuesta de Desarrollo de Lara, se realizó un análisis de integración,
identificando objetivos-metas comunes, se conciliaron estrategias y se
construyó la visión conjunta de desarrollo, en la realización de tres (03)
jornadas de revisión, discusión y ajustes de los resultados.´

• Diseño de material divulgativo, impresión y reproducción de ejemplares
para los tres (03) estados que conforman la Región Lara-Portuguesa y
Yaracuy.

OBSTÁCULOS

La ejecución financiera del proyecto fue baja debido a que la base de cálculo
para la asignación presupuestaria, fue realizada en el mes de septiembre de
2012, utilizando como referencia la partida de personal (401) que manejaba
FUDECO para esa fecha, debido a que CORPOLARA no estaba operativa.
Posteriormente  una  vez  iniciadas  las  operaciones  de  la  Corporación,  se
ajustó el número de personal asignado al proyecto de acuerdo con el Manual
de la organización, disminuyendo significativamente la cantidad de personas,
lo que se tradujo en un ahorro financiero importante de los recursos.
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Política No. 3:  Incrementar los niveles de capacidad y conocimiento
del funcionario público.

Proyecto 03: “Fortalecer capacidades para la elaboración de instrumentos de
gestión del desarrollo en el marco del Sistema Nacional de Planificación”.

Objetivo Específico del Proyecto: Asistir  y capacitar técnicamente en
áreas específicas de la planificación del desarrollo a diferentes niveles
de gobierno y Poder Popular

Logros:
1. Sistema de Información Integral de Recepción y Control de Proyectos

de  CORPOLARA  (SIIRCOR),  el  cual  recoge  y  procesa  información
detallada del desarrollo o avance de cada proyecto.

Insumos
• Se  realizaron  cuatro  (04)  jornadas  de  trabajo  con  el  equipo  técnico

profesional  de  las  distintas  unidades  que  operan  en  CORPOLARA,
quienes fueron informantes de los procedimientos, insumos y productos
generados por la unidad,  información de base para el  desarrollo del
Sistema.

• Se  realizaron  dos  (02)  presentaciones  a  autoridades  que  dirigen  la
institución a los fines de conocer las bondades del Sistema y la utilidad
del mismo como herramienta de seguimiento y control.

• Se brindaron cinco (05) Asistencias técnicas al personal administrador
del  Sistema,  quienes  operaran  y  cargaran  de  regularmente  la
información.

• Se elaboró un (01) Manual de manejo del Sistema, como instrumento
normativo de uso, de los cuales un ejemplar descansa en la Unidad de
Control  de  Gestión  y  otro  ejemplar  en  la  Oficina  de  Planificación
Estratégica de CORPOLARA. 
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• Se  realizaron  dos  (02)  charlas  de  uso  del  Sistema  al  Personal  de
CORPOLARA como acción de  Difusión.
El Sistema SIIRCOR está colocado en la Intranet de CORPOLARA, la
contraseña y clave de usuario es manejada por el  administrador del
Sistema en cada una de las unidades operativas de CORPOLARA.

2. Sistema de información para el desarrollo comunitario (SIDESCOM), el
cual  es  un  sistema enmarcado  en  las  tecnologías  de  Información  y
comunicación (TICs)  para la  generación de indicadores comunitarios
que  faciliten  la  planificación  del  desarrollo  en  la  comunidad.  Este
instrumento  informático  es   autoadministrable  por  los  Consejos
Comunales, y está contenido de un Censo Social de la comunidad, un
Censo  Económico  para  la  identificación  de  establecimientos
productivos,  un  Censo  Agrícola,  una  caracterización  territorial  y
ambiental  que  ilustre  las  zonas  de  riesgos,  la  infraestructura  de
servicios y transporte, una caracterización cultural de la comunidad, que
muestra  cultores  y  tecnólogos  populares,  reseña  histórica  de  la
comunidad,  innovadores,  expresiones  culturales  de  la  comunidad,
manifestaciones religiosas, así como las principales potencialidades y
problemas.

Insumos:
• Establecimiento  de  una  (01)  Alianza  interinstitucional  entre  la

Universidad  Francisco  de  Miranda,  el  Instituto  Geográfico  Simón
Bolívar, el Consejos Federal de Gobierno y Corpolara para el diseño del
Sistema de Información y su validación en las comunidades.

• Elaboración  de  un  (01)  Manual  de  uso  del  SIDESCOM,  como
documento ilustrativo de fácil manejo dirigido a las comunidades.

• Facilitación de dos (02) talleres a miembros de tres comunidades del
municipio Iribarren,  donde se intercambiaran impresiones de la utilidad,
presentación y manejo del SIDESCOM.
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• Tres  (3)  jornadas  de  asistencias  técnicas  a  los  empadronadores
comunitarios  responsables  del  levantamiento  y  registro  de  la
información en el SIDESCOM.

• Una Taller (01) de validación y difusión de los reportes emitidos por el
SIDESCOM en la comunidad San Jacinto del municipio Iribarren. 
Este  Sistema  de  Información  está  disponible  en  la  intranet  de
CORPOLARA.  Con  Usuario  y  contraseña  definido  por  cada  consejo
comunal

3. Cuaderno  de  Planificación  del  Desarrollo  Comunitario.  Instrumento
metodológico que ilustra a las comunidades el  ¿Cómo? Construir  su
Plan de Desarrollo Comunitario, con contenidos explicativos e ilustrado
del  Ciclo  Comunal,  Diagnóstico  Comunitario  y  Plan  de  Desarrollo
Comunitario,  exponiendo las  fases e  instrumentos  de apoyo  para  la
formulación  del  Plan,  así  como  herramientas  tecnológicas  para  la
realización del diagnóstico comunitario, recomendaciones y glosario de
términos.

Insumos:
• Recopilación y análisis de documentos relacionados con planificación

comunitaria.
• Elaboración de  contenidos del cuaderno.
• Contratación de Diseñadora gráfica para la elaboración del cuaderno.
• Diagramación y diseño gráfico del cuaderno
• Validación de la información por parte de comunidades 
• Reproducción del cuaderno y entrega a Consejos Comunales.
• Este cuaderno se reproduce y se hace entrega de ejemplares a los

consejos comunales para su difusión, los ejemplares descansan en la
Oficina de planificación Estratégica de CORPOLARA.
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4. Plan de Desarrollo Comunitario Jacinto Lara Sector 3,  con participación
del  Consejo Comunal La Gloria de Dios. Instrumento de planificación
elaborado  con  metodologías  participativas  que  incluye:  la
caracterización de la comunidad, tomando como insumos los reportes
generados por el Sistema de información para el desarrollo comunitario
(SIDESCOM),  la  visión  a  futuro  y  las  acciones/proyectos  necesarias
para el  logro de esa visión,  detallando para cada acción proyecto lo
objetivos,  instancias  involucradas,  actividades,  metas,  ubicación,
responsable, tiempo y monto estimado de cada acción.

Insumos
• Un (01) taller de construcción del Diagnóstico participativo comunitario 

en la comunidad Jacinto Lara Sector III.
• Un (01)  taller de construcción del  Plan de Desarrollo Comunitario
• Un (01) taller de validación de los resultados del Plan.
• Dos (02) jornadas de asistencias técnicas para el levantamiento de 

mapas en la comunidad y para el análisis de los reportes emitidos por 
el SIDESCOM.

• Este Plan comunitario está disponible por miembros del Consejo 
Comunal La Gloria de Dios y una copia reposa en la Oficina de 
Planificación Estratégica.

OBSTÁCULOS

La ejecución financiera del proyecto fue baja debido a que la base de cálculo
para la asignación presupuestaria, fue realizada en el mes de septiembre de
2012, utilizando como referencia la partida de personal (401) que manejaba
FUDECO para esa fecha, debido a que CORPOLARA no estaba operativa.
Posteriormente  una  vez  iniciadas  las  operaciones  de  la  Corporación,  se
ajustó el número de personal asignado al proyecto de acuerdo con el Manual
de la organización, disminuyendo significativamente la cantidad de personas,
lo que se tradujo en un ahorro financiero importante de los recursos.
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Política  No.  4:  Contribuir  a  consolidar  la  producción  cafetalera  y  la
diversificación  productiva  en  las  zonas  altas  de  la  región  Centro
Occidental

Proyecto  04: “Desarrollo  de  referente  tecnológico  para  la  producción
sostenible y sustentable en zonas cafetaleras”.

Objetivo Específico del Proyecto: Promover el  desarrollo socioproductivo
sostenido  y  sustentable  en  comunidades  cafetaleras  mediante  la
construcción de  un referente productivo que contribuya con  la promoción,
difusión y transferencia  del uso de tecnologías limpias y apropiables.

Logros:

1. Instalación de vivero para a producción de aproximadamente 300.000
plantas  de  café  y  5.000  plantas  de  macadamia  en  la  Unidad  de
Extensión y Producción Agrícola Las Lomas (UPEA Las Lomas).

Insumos:
• Manejo agronómico del café y la macadamia
• Asistencia técnica en cultivos de café, macadamia y cultivos protegidos.
• Fertilización y control fitopatológico del café y la macadamia.
• Instalación y equipamiento de una (01) casa de cultivo. 
• Contratación del personal para el manejo agronómico del café

OBSTÁCULOS

La Unidad de producción Agrícola "Las Lomas", lugar donde se desarrollaba
el proyecto, es un activo perteneciente a FUDECO, el cual fue transferido a
PDVSA Agrícola  el  16  de  Septiembre  del  2013,  días  antes  de  iniciar  la
cosecha  de  café,  por  lo  tanto,  la  producción  de  café  contemplada  en  la
acción 1, no se registró y lo cual afectó el cumplimiento de las metas físicas.
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Política No. 5:  Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a la
población del Estado Lara.

Proyecto 05: “Construcción y rehabilitación de obras en el estado Lara en el
marco del Plan del Buen Vivir”.

Objetivo Específico del Proyecto: Contribuir  con el  mejoramiento de las
condiciones de vida de los larenses en aras de consolidar su Buen Vivir, a
través de la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos, viviendas,
vialidad urbanas y/o rurales en el estado Lara.

Logros:
1. Planificación, coordinación, control y seguimiento de obras contratadas

y transferidas a las Organizaciones de Base del Poder Popular con una
inversión de Bs. 4.242.232,65,  beneficiando a una población de 6.309
personas,  generando  12  empleos  directos  y  21  empleos  indirectos,
logrando contribuir con el impulso al fortalecimiento del Poder Popular
en el Estado. 

2. Construcción y/o reconstrucción de 1.225 metros lineales de redes de
agua  potable,  agua  servidas   y  drenajes  con  una  inversión  de  Bs.
10.693.378,85,  beneficiando  a  una  población  de  6.310  personas,
generando 30 empleos directos y 54 empleos indirectos, logrando con
ello el  mejoramiento de las  condiciones de vida de las comunidades
beneficiadas a través del acceso a estos servicios públicos.

3. Rehabilitación  y  mejoras  de  aproximadamente  5  km  de  vialidad  en
diferentes  municipios  del  estado  Lara,  con  una  inversión  de  Bs.
12.400.265,00  beneficiando  a  una  población  de  24.928  personas,
generando  35  empleos  directos  y  63  empleos  indirectos  logrando
mejorar la transitabilidad en vías tanto urbanas como rurales del estado
Lara.
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4. Rehabilitación y mejoras de 7.543,76  m2 en diversas infraestructuras
sociales de salud,  educativas, deportivas, recreativas y vivienda con
una inversión de Bs. 17.856.109,91, beneficiando a una población de
118.250  personas,  generando  50  empleos  directos  y  90  empleos
indirectos,  logrando mejorar  el  acceso de la  población larense a los
servicios de salud, educación, deporte, cultura y vivienda.

5. Construcción y/o Reconstrucción de 3.850 ml de  redes de servicio de
electricidad, con una inversión de Bs. 3.467.115,60 beneficiando a una
población de 10.416 personas,  generando 10 empleos directos y 17
empleos indirectos, logrando garantizar el acceso al servicio eléctrico a
un conjunto de comunidades, las cuales no tenía acceso a este servicio
público.

6. Atención integral al ciudadano con una inversión de Bs. 9.836.817,84,
beneficiando a una población de 1.230 personas, generando 9 empleos
directos  y  16  empleos  indirectos,  logrando  contribuir  de  forma
significativa  a  la  solución  de  caso  puntuales  presentados  por  los
ciudadanos en materia de salud, mejoramiento de viviendas y ayudas
económicas entre otras.

Insumos: Para  el  logro  de  los  objetivos  del  proyecto  se  realizaron  las
siguientes actividades:

• Atención de solicitudes diversas de aproximadamente 200 consejos
comunales  en  las  áreas  de  vivienda,  salud,  educación,  deporte,
electrificación entre otros.

• Transferencia  a  11  OBPP  del  estado  Lara  para  la  ejecución  de
proyectos  en  las  áreas  de  salud,  educación,  vialidad,  electrificación,
entre otros.

• 9 transferencia a Entidades Políticos Territoriales del estado Lara para
la ejecución de diversos proyectos 

• Apertura de 87 procesos por consulta de precios
• Apertura de 28 proceso por concurso cerrado
• Apertura de 3 procesos por contratación directa
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Lugar de Ejecución del Proyecto:

Redes de agua potable, agua servidas  y drenajes: 
• 5  obras  culminadas  en  la  parroquia  Juan  de  Villegas,  2  obras

culminadas  en  la  parroquia  Santa  Rosa  y  1  obra  culminada  en  la
parroquia El Cují del municipio Iribarren. 

• 1 obra culminada en la parroquia Cabudare y 1 obra culminada en la
parroquia José Gregorio bastida en el municipio Palavecino

• 1 obra culminada en la parroquia Trinidad Samuel del municipio Torres
• 1 obra culminada en la parroquia Pio Tamayo, municipio Andrés Eloy

Blanco.

Redes de servicio de electricidad:
• 1 obra culminada en la parroquia Juan de Villegas y 1 en la parroquia El

Cují del municipio Iribarren.
• 1 obra culminada en la parroquia Agua Viva y 1 obra culminada en la

parroquia José Gregorio Bastida del municipio Palavecino.

Vialidad:
• 1  obra  culminada  en  la  parroquia  Catedral,  1  obra  culminada  en  la

parroquia  Santa  Rosa,  5  obras  culminadas en la  parroquia  Juan de
Villegas del municipio Iribarren.

• 1  obra  culminada  entre  las  parroquias  José  Gregorio  Bastidas  y
Cabudare del municipio Palavecino.

Infraestructuras sociales de salud,  educativas, deportivas, recreativas 
y vivienda:
• 4 obras culminadas en la parroquia Catedral, 3 obras culminadas en la

parroquia Santa  Rosa,  1  obra  culminada en la  parroquia Tamaca,  2
obras culminadas en la  parroquia El  Cují,  5  obras culminadas en la
parroquia  Juan de Villegas y  1  una obra  culminada en la  parroquia
Unión del municipio Iribarren.

• 1 obra culminada en la parroquia Cabudare del municipio Palavecino.
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• 1 obra culminada en la parroquia Trinidad Samuel del municipio Torres.
• 1 obra culminada en la parroquia San Miguel del municipio Urdaneta.

OBSTÁCULOS:

• Fuertes  lluvias  durante  los  meses de abril,  mayo  y  junio,  generaron
retrasos en la ejecución de algunas obras.

• Dificultad en el acceso a los materiales de construcción
• Dificultad con Hidrolara para el otorgamiento de los permisos

Política No. 6:  Fomentar y apoyar la participación y compromiso para
la construcción de viviendas.

Proyecto 06: “Culminación de viviendas en el estado Lara en el marco del
Plan Café Nacional”.

Objetivo Específico del Proyecto: Mejorar las condiciones de vida de la
población  de  los  sectores  caficultores  del  estado  Lara,  a  través  de  la
culminación de viviendas ubicadas en los municipios cafetaleros  del estado
Lara: Andrés Eloy Blanco, Morán y Urdaneta.

Logros:
1. Planificación,  coordinación,   articulación,  Seguimiento  y  control

del proyecto. Elaboración del diagnóstico sobre el estado actual de las
viviendas a culminar en los municipios Andrés Eloy Blanco, Morán y
Urdaneta del estado Lara en el marco del Plan Café y la Gran Misión
Vivienda Venezuela. 

2. Construcción  de  viviendas  en  los  municipios  cafetaleros  del
estado Lara:  Andrés Eloy Blanco,  Morán y Urdaneta.  Inicio  de la
culminación de las viviendas en las zonas cafetaleras con una inversión
de 3.019.391,84 Bs beneficiando a 47 familias y generado 25 empleos
directos y 46 empleos indirectos, a fin de mejoras las condiciones de
vidas de las familias caficultoras del estado Lara.
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Insumos: 
• Elaboración de un (1) informe diagnóstico sobre el estado actual de las

viviendas a culminar en los municipios Andrés Eloy Blanco, Morán y
Urdaneta del estado Lara en el marco del Plan Café y la Gran Misión
Vivienda Venezuela

• Firma  de  tres  (3)  convenios  de  transferencias  con  los  Institutos
Municipales de Viviendas de los municipios Andrés Eloy Blanco, Morán
y Urdaneta del estado Lara

• Transferencia de recursos a los Institutos Municipales de Viviendas de
los  municipios  Andrés  Eloy  Blanco,  Morán,  y  Urdaneta  para  la
culminación de las viviendas. 

OBSTÁCULOS:

• Las viviendas a construir son unidades individuales diseminadas a lo
largo de las zonas cafetaleras del estado Lara, la cual es una zona de
difícil acceso.

• Inaccesibilidad  a  los  sitios  de  las  viviendas,  así  como  distancia
importante entre las viviendas a culminar en una misma zona.

• Temporada de lluvia, dificulta el acceso a las zonas identificadas.
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ACCIONES DE GOBIERNO QUE NO FUERON 
INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS

• Apoyo en la facilitación la Jornada de consulta pública de la reforma a la
Ley de los Consejos Locales de Planificación y Políticas Públicas en el
estado Lara, promovido por la Comisión Permanente del Poder Popular
y Medios de Comunicación. 

• En el marco del Gobierno de Calle, La Gerencia de Desarrollo Territorial
y la Oficina de Planificación Estratégica de CORPOLARA, realizaron las
siguientes actividades: 
- Apoyo en el desarrollo de las mesas de trabajo interinstitucionales,

instaladas  en el  marco del  Gobierno de Eficiencia en la Calle
estado Lara 2013, para la organización, planificación, seguimiento
y control de los proyectos y obras acordados. 

- Por solicitud de la REDI Centro Occidental, se inspeccionaron y
formularon los presupuestos base de: 25 CDI, 8 SRI, 1 CAT y 8
Consultorios Médicos Populares; de los ambulatorio de las Sábilas
y el Ambulatorio Rafael Pereira de La Antena, y 45 Consultorios
Médicos Populares, ubicados en el municipio Iribarren del estado
Lara 

- Apoyo y participación en las actividades de consulta y rendición de
cuentas realizadas en el marco del Gobierno de Calle.

- Apoyo  técnico  al  Estado  Mayor  de  Vialidad  Agrícola,  a  fin  de
definir las vías a ser rehabilitadas con recursos aprobados en el
marco del Gobierno de Calle del estado Lara.

• Elaboración  de  Dossier  electoral  en  el  marco  de  los  procesos
electorales realizados en el 2013. 

• Formulación del proyecto “Instalación y puesta en marcha de una planta
de agregados en el Río Turbio, estado Lara” 

• Acompañamiento  a  la  alcaldía del  municipio  Andrés Eloy Blanco del
estado Lara, para el análisis de viabilidad y gestiones para la Instalación
de una Planta de Productos de Cerámica Plana en Yai. 
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• En el marco de la Gran Misión proyecto Barrio Tricolor: 
- Inspección a los terrenos ubicados en la Urb. Las Sábilas para

determinar el área total y número de vivienda.
- Elaboración de propuesta del proyecto del urbanismo.
- Elaboración  de  los  diagnósticos  de  tres  (03)  corredores  del

municipio Iribarren.
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013
Ficha 01
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Ficha 02
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Ficha 03
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Ficha 04
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Ficha 05
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Ficha 06
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5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CONSOLIDADO DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS

CONCEPTO
INGRESOS

DEVENGADOS
INGRESOS  RECAUDADOS

Presupuesto Ley 2013 25.564.244,00 25.564.244

Crédito Adicional 431.612.705,00 431.612.705

Ingresos Propios - -

Otros 100.000,00 100.000

TOTAL 457.276.949,00 457.276.949

CONSOLIDADO DEL GASTO  EJECUTADO

PARTIDA
TOTAL

PRESUPUESTO 
LEY 2013

TOTAL CRÉDITO
ADICIONAL*

TOTAL
EJECUCIÓN

% DE
EJECUCIÓN

401 16.147.963 10.454.135 11.411.367 43
402 590.000 1.657.817 1.661.921 74
403 700.000 38.530.146 10.348.433 26
404 50.000 288.413.143 39.374.400 14
405 100.000 0 0 0,00
407 7.976.281 92.557.464 28.723.106 29
408 100.000 0 20.773 21
411 0 0 0 0,00

TOTAL 25.664.244 431.612.705 91.540.002 20

*Nota: El total crédito adicional incluye los recursos aprobados por la Oficina Nacional de
Presupuesto  (ONAPRE),  para  financiar  los  Proyectos  del  Plan  del  Buen  Vivir  en  fecha
20-11-2013  por  Bs.  301.147.659  y  el  de  Implementación  del  Plan  Barrio  Nuevo  Barrio
Tricolor en el Marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela en fecha 19-12-2013 por Bs.
37.988.823,02.     
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RESUMEN PARTIDAS 

PARTIDA
TOTAL

PRESUPUESTO
LEY 2013

TOTAL CREDITO
ADICIONAL

TOTAL % COMPROMETIDO % CAUSADO

401 16.147.963,00 10.454.135,08 26.601.763 43 43
402 590.000,00 1.657.817,12 2.248.628 74 74
403 700.000,00 38.530.145,81 39.229.670 63 26
404 50.000,00 288.413.142,79 288.463.143 55 14
405 100.000,00 0,00 100.000 0 0
407 7.976.281,00 92.557.464,03 100.533.745 39 29
408 100.000,00 0,00 100.000 21 21
411 0,00 0,00 0,00 0 0

TOTAL  25.664.244,00 431.612.704,83 457.276.948,83 50 20
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6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2014

Los proyectos que se formulados para el ejercicio fiscal 2014, se enmarcan
dentro  de  los  Objetivos  Históricos  del  Plan  de  la  Patria  para  la  Gestión
Bolivariana Socialista 2013 – 2019, los cuales se mencionan a continuación:

Objetivo Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor
suma de  estabilidad  política  y  la  mayor  suma de  felicidad”  para  nuestro
pueblo.

Objetivo  Nacional: 2.3.  Consolidar  y  expandir  el  poder  popular  y  la
democracia socialista.

Proyecto 01: Fortalecimiento e impulso de las Organizaciones de Base del
Poder Popular (OBPP) en los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy.

Objetivo Específico del  Proyecto: Fortalecer y expandir el Poder Popular
en los estado Lara, Portuguesa y Yaracuy a través de la implementación de
procesos  de  formación,  capacitación  y  asistencia  técnica  a  las
Organizaciones  de  Base  del  Poder  Popular  en  las  áreas:  socio-política,
técnico-productiva,  técnico-administrativa,  funcionamiento  y  organización
interna,  con el fin de avanzar en la construcción del Estado Comunal en el
marco del Plan Patria 2013-2019.

Objetivo Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor
suma de  estabilidad  política  y  la  mayor  suma de  felicidad”  para  nuestro
pueblo.

Objetivo Nacional: 2.2. Construir una sociedad igualitaria y justa.
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Proyecto 02: Construcción y Rehabilitación de obras en el estado Lara en el
marco del plan del buen vivir 2014.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:  Rehabilitar  y  mejorar  a  través  de  la
ejecución  de  obras  de  infraestructura  sistemas  de  acueductos,  drenajes,
vialidad rural  y urbana, planteles educativos y áreas recreativas y para la
salud, así como mejoras en el sistema eléctrico.

Objetivo Histórico: II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor
suma de  estabilidad  política  y  la  mayor  suma de  felicidad”  para  nuestro
pueblo.

Objetivo Nacional: 2.1. Propulsar la transformación del sistema económico, 
en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo
rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista,
basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.

Proyecto 03:  Promoción del Desarrollo Territorial de la Región conformada
por los estados Lara - Portuguesa y Yaracuy.

Objetivo Específico del  Proyecto:  Impulsar  el  desarrollo  productivo y la
ejecución  de  obras  necesarias  para  el  desarrollo  de  los  estados  Lara,
Portuguesa y Yaracuy.

Objetivo  Histórico:  III.  Convertir  a  Venezuela en un país  potencia en lo
social,  lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de
América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de
paz en Nuestra América.

475
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



Objetivo  Nacional: 3.4  Profundizar  el  desarrollo  de  la  nueva  geopolítica
nacional y regional, latinoamericana y caribeña.

Proyecto 04: Rehabilitación del Asfaltado en las vías urbanas del Estado
Lara.

Objetivo Específico del  Proyecto:  Contribuir  con el  mejoramiento de la
vialidad del estado Lara para optimizar la condición de vida de la población.

Objetivo Histórico: III.  Convertir  a  Venezuela en un país potencia en lo
social,  lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de
América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de
paz en Nuestra América.

Objetivo Nacional:  3.4 Profundizar el  desarrollo de la nueva geopolítica
nacional y regional, latinoamericana y caribeña.

Proyecto  05:  Programa para  la  Construcción  de  Viviendas  en  el  Estado
Lara.

Objetivo  Específico  del  Proyecto: Avanzar  en  la  dignificación  y
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias larenses,  a través
de  la implementación del Programa para la Construcción de Viviendas en el
estado Lara, en el marco del Plan Patria 2013-2019.

476
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



Proyectos Formulados para el Ejercicio Fiscal 2014
CODIGO

SNE
PROYECTOS Monto

120354
Fortalecimiento e impulso de las Organizaciones de 
Base del Poder Popular (OBPP) en los estados Lara, 
Portuguesa y Yaracuy

3.000.000,00 

120914
Construcción y rehabilitación de obras en el estado 
Lara en el marco del plan del buen vivir 2014 2.280.000,00 

123513
Promoción del Desarrollo Territorial de la Región con-
formada por los estados Lara - Portuguesa y Yaracuy 3.000.000,00 

123515
Rehabilitación del asfaltado en las vías urbanas del 
estado Lara 670.000,00 

123516
Programa para la construcción de vivienda en el esta-
do Lara 1.050.000,00 

TOTAL   10.000.000,00

Acciones Centralizadas 2014

N° ACCIONES CENTRALIZADAS
Aporte del 
Ejecutivo

1 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores 14.620.684,00 
2 Gestión administrativa 8.597.934,00 

3 Previsión y Protección Social 7.781.382,00 

4 Otras       -   
TOTAL 31.000.000,00 

Total Ley de Presupuesto 2014

N°
 Aporte del
Ejecutivo

1 Proyectos 10.000.000,00

2 Acciones Centralizadas 31.000.000,00 

TOTAL 41.000.000,00 
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