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Fundación Misión Piar 
 

Marco Normativo Institucional 
 
La Fundación Misión Piar es una institución, adscrita al Ministerio del Poder Popular 
para las  Industrias  Básicas y Minería (Mppibam),  creada   mediante  Decreto  
Presidencial Nº. 3.958 de fecha 26 de Septiembre del año 2005, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 38.282 de esa misma 
fecha, en el marco del proceso de institucionalización de las misiones. 
 

Visión 
 
Ser el ente promotor de la organización de los pequeños mineros, para el trabajo, la 
producción, la preservación del medio ambiente y el hábitat, el ahorro, el consumo y 
la distribución de bienes y servicios, impulsando el desarrollo endógeno y la 
autogestión en el marco de la economía popular, facilitando y asesorando a las 
organizaciones productivas, Cooperativas, Consejos Comunales, Empresas de 
Producción Social  y otras formas asociativas, orientadas hacia el interés colectivo y 
la soberanía nacional, para  la transformación a corto, mediano y largo plazo de las 
realidades socio económicas que afectan a las comunidades mineras y su territorio.  
 

Misión 
 
Organizar y fortalecer las asociaciones comunitarias de la población de mineros (as) 
e indígenas dedicados a la minería de pequeña escala para el trabajo, la 
producción, la participación en la distribución equitativa de la riqueza y la toma de 
decisiones para la transformación de su realidad,  la redistribución de las tierras con 
reservas reales de mineral aurífero y la asesoría legal oportuna a los mineros en la 
construcción de la economía popular.  
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Estructura Organizativa 
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Logros de Gestión 
 
La Fundación Misión Piar, durante el año 2011 orientó su gestión en la directriz de la 
Suprema Felicidad Social, contenida en las Líneas del Plan Nacional Simón Bolívar 
(PNSB) 2007-2013 con el objetivo de promover y fortalecer el Poder Popular en 
actividades técnicas mineras y socio productivas dirigidas a pequeños mineros y 
mineras, para mejorar sus condiciones laborales, sociales y educativas, así como 
también asesorar y dar seguimiento a los créditos otorgados para la agricultura, 
comercio y servicio. 
 
Las actividades realizadas por la Fundación Misión Piar se concentran 
fundamentalmente en el Estado Bolívar. 
 
• Se dictó con el apoyo del Departamento de Formación de la Corporación 

Venezolana de Guayana (CVG) Ferrominera del Orinoco y del Inces seis 
talleres en materia de Cómputos Métricos, Seguridad Industrial, Topografía, 
Corte y Costura a 124 participantes de La Paragua; dos talleres de Primeros 
Auxilios, manejo de extintores y preparación de Brigada Comunicacional a 35 
participantes de Tumeremo y un taller sobre Mitigación del consumo de droga, 
embarazo en adolescentes e inclusión de los ancianos, a 20 participantes de El 
Manteco, con la finalidad de incentivar al pequeño minero para que se dedique 
a actividades diferentes a la minería. 

• Se ofreció charla sobre conformación de cooperativas agrícolas al Consejo 
Comunal Cicapra, en el municipio Roscio.  

• Se participó activamente en el Desfile Cívico-Militar realizado con motivo del 
Bicentenario del 5 de julio. 

• Se aplicó una Encuesta Socio-Económica en el estado Bolívar a 704 personas 
en el sector minero Guaniamo, del municipio Cedeño y a 234 personas en la 
Increíble 4A y 4B del municipio El Callao, con la finalidad de determinar el 
número de mineros existentes en la zona y apoyarlos en la organización 
popular. 

• Se diseñó un instrumento de captación de datos socioeconómicos para ser 
aplicado en las áreas mineras, con la finalidad de realizar un levantamiento 
desde el punto de vista social y técnico, que a la vez nos permitiría obtener una 
base de datos de la cuantificación del número de mineros existente en los 
diferentes sectores de los municipios del sur del estado Bolívar, para establecer 
planes de desarrollo en esas áreas. 
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• Se realizó operativos integrales en coordinación con Pdval, Mercal, Barrio 
Adentro, Agro-Venezuela, Infocentro, C.N.E, Misión Identidad, Fundación 
Cultura Oricagua, Misión Milagro, Misión Sucre, Inea, Inces, Inamujer, Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en las poblaciones de La 
Paragua, Guaniamo, El Manteco, Tumeremo, El Dorado y Santa Elena de 
Uairen en cuanto a distribución de productos de Mercal, jornadas integrales de 
asesoría agropecuaria y jurídica, arborización, recaudación de datos de 
personas discapacitadas y operativo de registro y cedulación marítima, entre 
otros. Con estos operativos se llevó a cabo los programas sociales que 
adelanta el gobierno nacional en aquellas comunidades de difícil acceso y 
estado de pobreza extrema, donde se pudo brindar atención en las diferentes 
áreas a más de 1800 mineros, mineras e indígenas.  

• Se brindó asesoría legal en cuanto a: constitución de tres asociaciones civiles y 
reserva de nombres para la conformación de 16 cooperativas en El Callao y en 
Ciudad Bolívar se apoyó  en los procedimientos para la  rectificación de cuatro 
partidas de nacimiento y en la redacción de 4 documentos legales.  

• Se realiza asesoría legal gratuita permanente a aquellos mineros y mineras que 
desean conformarse en diferentes organizaciones sociales, así como se 
realizan los enlaces con las diferentes instituciones gubernamentales, con la 
finalidad de brindar respuesta oportuna y efectiva a los mineros.   

• Se apoyó la constitución del Consejo Comunal de Zapata, sector minero 
indígena en Santa Elena de Uairén. 

• Se apoyó en El Dorado en el acta de reestructuración de la Cooperativa Minera 
La Roca de Oro, tramitación de RIF de la Cooperativa Minera Bandera y 
redacción de listado de socios de la Cooperativa Minera Helen. 

• Se asesoró en materia técnica agropecuaria a 8 consejos comunales del 
Municipio Cedeño: tres consejos del pueblo indígena Piaroa ubicados en 
Garzoncito de Ore, en Aguamena  y Hisisi el Consejo Comunal Ekunay del 
pueblo Jivi y  los Consejos El Diamante y Trujillo Puerto de Oré del pueblo 
Piapoco.  Las asesorías fueron  principalmente en materia de casaberas 
comunitarias, crías de pollo de engorde, cría de ganado bovino, entre otras. 

• En el municipio Bolivariano Angostura se asesoró en materia técnica 
agropecuaria a dos consejos comunales ubicados en Manareken y El Casabe 
del pueblo Pemón. Las asesorías fueron  principalmente en materia de 
casaberas comunitarias y en una ruta popular de transporte fluvial. 

• Se asesoró a seis personas en materia técnica agropecuaria en el sector 
Guaniamo del municipio Cedeño. 

• Se elaboraron seis proyectos socio-productivos para los consejos comunales 
del municipio Cedeño: tres consejos del pueblo indígena Piaroa, ubicados en 
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Garzoncito de Ore, en Aguamena  y Hisisi el Consejo Comunal Ekunay del 
pueblo Jivi y  los Consejos El Diamante y Trujillo Puerto de Oré del pueblo 
Piapoco.  Los proyectos corresponden a ganadería bovina, casaberas 
comunitarias,  cría de pollos de engorde y servicios de alquiler de lavadoras a 
domicilio. 

• Se elaboraron 14 proyectos socio productivos para personas naturales de los 
municipios Sucre, Cedeño y Bolivariano Angostura, correspondiente a ruta 
popular de transporte fluvial, casaberas comunitarias, cría de cerdos, reparación 
de transporte terrestre y venta de comida rápida. 

• Se otorgaron 44 donaciones, de las cuales ocho destinadas a ayudas 
económicas, nueve para operaciones y medicamentos, siete para juguetes de 
distintas comunidades, cinco para ropas y calzado, dos para reparación de 
vehículos pertenecientes a consejos comunales, cinco para equipos deportivos 
y premiaciones, cinco ayudas para colegios y cuatro ayudas de materiales de 
oficina y equipos para consejos comunales. 

• Se realizaron reuniones de apoyo a los pequeños mineros a objeto de conocer 
sus necesidades y brindar apoyo en La Increible 6 y La Ramona en El Callao; 
con los sectores mineros de Guaniamo; con los mineros de carbón de Lobatera 
en el estado Táchira por paralización en abril de la minería de carbón; con los 
molineros de El Callao y la Junta Interventora de CVG Minerven para tratar 
asunto con respecto a las colas de productos y con los consejos comunales de 
El Callao para presentar un proyecto de vitrina de granja integral. 

• Se juramentó la Brigada Ecológica Ambientalista San Juan Bautista en El 
Callao conformada por niños y niñas a quienes se les dictó una charla sobre 
recolección y reciclaje de desechos sólidos, lumbricultura y procesamiento de 
cacao, con la finalidad de ir cambiando la cultura que los niños van 
desarrollando desde pequeños sobre la  actividad minera, así como enseñarlos 
a proteger y conservar las áreas verdes y las cuencas hidrográficas.   

• La Brigada Ecológica Ambientalista de La Paragua, realizó actividades en el 
sector minero Caño Blanco tendentes a ubicar los espacios afectados por la 
actividad minera, construcción de viveros, recolección de semillas, llenado de 
800 bolsas de tierra y jornada de arborización de araguaney y apamates, con el 
objeto de recuperar las áreas afectadas por la actividad minera. 

• Se asistió a las comunidades indígenas en Guaniamo y Santa Elena de Uairen 
en relación a la explotación del Coltán en Los Pijiguaos; diagnóstico de los 
consejos comunales de Guaniamo en cuanto a las necesidades de escuelas, 
ambulatorios y médicos en la zona y diagnóstico de la comunidad San José de 
Wara, de 500 habitantes, quienes dieron a conocer los proyectos del consejo 
comunal. 
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• Se participó en la entrega de cinco tractores realizada por Agro-Venezuela a los 
pequeños campesinos mineros organizados en  14 consejos comunales de La 
Paragua, Tumeremo, El Manteco y Santa Elena de Uairen;  recaudación de 39 
firmas para llevar propuesta a Tribunal Agrario, asistencia a la población de 
Waramasen para revisar los proyectos agrícolas existentes en la comunidad “La 
Faisca” e inspección al sector agrícola la Minita. 

• Se apoyó a la comunidad El Milagro en el trabajo de recuperación de la 
carretera de entrada a Guaniamo. 

• Se realizó una visita a la Comunidad agro minera del Supamo con la finalidad 
de verificar los cupos de combustibles y diagnóstico de la comunidad. 

• Se efectuó en Santa Elena de Uairén y en Guaniamo un diagnóstico para la 
instalación de radio base de teléfonos celulares y Cantv.  

• Se coordinó con las organizaciones indígenas de los Pijiguaos, la Paragua y la 
Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) la colocación de 140 Paneles 
solares en el municipio Cedeño 117 distribuidos en cinco comunidades 
indígenas ubicadas en Pijiguao, La Urbana, Guaniamo, Ascención Farreras y 
Caicara del Orinoco y 23 en asentamientos criollos campesinos.  

• La Fundación Misión Piar participa en las reuniones coordinadas por la 
Segunda Vicepresidencia para el Área Social, relativas a la conformación del 
Tejido Social. 

• Se creó el Comité de Créditos y Donaciones y se estableció una metodología 
para la evaluación de las solicitudes realizadas ante la Fundación. 

• Se realizó un levantamiento de los créditos socio-productivos otorgados durante 
los años 2009 y 2010. 

• En lo administrativo se reconstruyó la contabilidad correspondiente al año 2010 
y se contrató una Auditoria Externa de los estados financieros del mismo año. 

• En la sede de Caracas se realizó una adecuación física de la oficina y se instaló 
la plataforma tecnológica a nivel de informática y sistema. 

• Se contrató la auditoría externa de los recursos asignados con motivo de la 
llamada “reconversión minera”, durante el año 2008. 

• Se coordinó la Comisión de Desarrollo Social creada en el marco del proceso 
de transición prevista en el Decreto Nº 8.413 del 23/08/2011 con Rango, valor y 
Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración 
y Explotación del Oro, publicada en Gaceta Oficial Nº 39759 del 16/09/2011. 

• Se realizó un diagnóstico de los programas sociales aplicados por la Empresa  
Venrus C.A. 
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• Se entregó 1000 bolsas de comida (Mercal) a las comunidades indígenas y no 
indígenas asentadas en los municipios Sucre, Cedeño, Bolivariano Angostura, 
Sifontes y Piar.  

 
 

Recursos Transferidos 
 
Para este año la Fundación Misión Piar, contó con recursos asignados por parte del 
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (MIBAM), por la 
cantidad de Bs. 125.000,00 y por parte de la Vicepresidencia de la República la 
cantidad de Bs. 2.615.964,00.  De igual forma, se contó con recursos transferidos 
por parte del MIBAM a través de un crédito adicional por la cantidad de Bs. 
2.676.166,00. 
 
 

Ingresos Devengados 
 
• La Fundación Misión Piar, tuvo un vacío en el cargo de la presidencia durante 

los meses de enero a marzo 2011, lo cual  originó paralización de sus 
actividades durante ese período. 

• Al momento de tomar posesión el Lic. Dámaso Mendoza de la Presidencia de la 
Fundación, el 15 de marzo de 2011,  no se contó con la rendición de cuentas  a 
nivel  financiero  y  presupuestario  del  IV  Trimestre de 2010 y el I Trimestre de 
2011, lo cual obstaculizó el inicio de la gestión. 

• El presupuesto originalmente asignado fue deficitario por lo que fue necesario 
solicitar un crédito adicional para culminar el IV Trimestre 2011, el cual se hizo 
efectivo en el mes de noviembre del presente año. 

• No se encontró las rendiciones de cuenta de los años 2007, 2008 y 2009. 
• Las distancias que se deben cubrir en el estado Bolívar para el acceso a las 

comunidades mineras e indígenas, aunado a las dificultades de acceso por vía 
terrestre y fluvial incrementa los tiempos de respuesta a las comunidades y en 
consecuencia los gastos de traslado y viáticos al personal. 

• Se consiguió los vehículos de la fundación en total abandono y deterioro. 
• Insuficiencia  de personal para atender las comunidades mineras e indígenas.  
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Líneas y Planes de Acción para el Año Siguiente 
 
• Fortalecimiento del Poder Popular Minero.  
• Revisar la efectividad de los créditos socio productivos otorgados y de los 

resultados sociales alcanzados. 
• Diseño de un sistema de información social capaz de monitorear la ejecución y 

efectividad de los programas de crédito. 
• Rediseñar el programa de créditos y microcréditos. 
• Promover la organización de pequeñas y medianas unidades socio productivo 

en el marco del proceso de migración a empresas mixtas (con mayoría 
accionaria del Estado venezolano) conforme con lo previsto en el Decreto con 
Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades 
de Exploración y Explotación del Oro. 

• Realizar talleres de concientización ambiental y social. 
• Realizar talleres de formación técnico-productivas para mineros. 
• Conformación de una Sala Situacional para el monitoreo, seguimiento y control 

de los planes. 
• Diseñar un instrumento de registro socioeconómico (censo) de la población 

minera, para contar con un sistema de indicadores representativos de la 
caracterización socioeconómica de la población minera. 

• Formular la cadena de valores de la actividad minera del estado Bolívar. 
• Revisión de los estatutos sociales para su actualización y debida aprobación del 

Consejo Directivo. 
 
 

Proyectos 

Cuadro I 
Proyectos Ejecutados 2011

 9. Programado 
2011 

 10. Ejecutado  
2011  11. %  12. Programado 

2011 
 13. Ejecutado 

2011  14. % 

0 -   

113088

Fortalecimiento del poder popular en
actividades técnicas mineras y socio
productivas a los pequeños mineros y
mineras

01/01/11 31/12/11 1.767.843  Personas 
beneficiadas 

 Transf. de la 
República  Edo. Bolívar 2.000                2.560              128 1.767.843           2.254.804       128

  Resultado Físico  2011  Resultado Financiero 2011  1. Código de 
Nueva Etapa  2. Denominación   3. Fecha de 

Inicio 
 4. Fecha de 
Culminación 

 5. Monto Total del 
Proyecto 

 6. Unidad de 
Medida 

 7. Fuente de 
Financiamiento 

 8. Entidad 
donde se 
Ejecuta 

 
Fuente: FMP, noviembre 2011 
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Cuadro II 
Proyectos para el Año 2012

116193 Talleres de formación técnico-productiva a
pequeños mineros 36 Adiestramiento 200.000

116214 Fortalecimiento del poder popular minero 260 Jornada de 
formación 100.000

1. Código Nueva 
Etapa 2. Nombre del Proyecto

3. Meta Física
4. Monto en Bs.

Cantidad Unidad de Medida

 
Fuente: FMP, noviembre 2011 

 

Resultados de Gestión 
 

Cuadro III y Gráfico I 

Años Programación (2) Ejecución (3) % de Ejecución (4)

2007 0%

2008 0%

2009 0%

2010 0%

2011 1.767.843 2.254.804 128%

Cuadro Estadístico Relativo a la Inversión Social, en Bs.
(2007 - 2011)
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