


 

Las elecciones del 6 de  

diciembre 2015,  

no  representan un evento 

comicial cualquiera;  

se trata de un momento histórico 

en la vida democrática 

 de Venezuela, 

  

porque ---  

 

será el primer paso para un 

cambio importante 

 en la vida política nacional 

 



  

 

 

VISIÓN PROSPECTIVA 

 

 

En un horizonte a veinte años, Paraguaná 

será una PARAGUANÁ GRANDE, a partir de la 

ejecución de un Plan Integral de Desarrollo, 

con criterios de productividad y 

competitividad en materia de refinación 

petrolera, gas y sus productos derivados, 

industrial,  turística, empresarial, educativa, 

cultural, de salud, tecnológica, agrícola, 

pecuaria y pesquera; con servicios públicos 

óptimos ya que a través de la mancomunidad 

de los municipios, llevada a cabo por 

organizaciones locales de gestión de 

recursos, con una visión compartida y con 

base en la descentralización político 

administrativa, habrán impulsado el 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

población paraguanera y del estado Falcón, 

donde sus acciones se han orientado en 

función de los intereses comunes; se habrán 

producido grandes   inversiones sustentables 

y sostenibles generadoras de capital, que se 

habrán revertido  en beneficios para la 

comunidad. 

 



  

 

VISIÓN PROSPECTIVA 

En este contexto,  

• Los principales factores gubernamentales y empresariales de 

la Península de Paraguaná habrán desarrollado una cultura de 

la cooperación, y alianzas para alcanzar objetivos importantes 

para la PARAGUANÁ GRANDE. 

• La principal industria de la península, el CRP de PDVSA, habrá 

creado la petroquímica de la Península de Paraguaná, y 

consolidado su proceso de expansión a través del desarrollo 

de subproductos provenientes de la refinación del petróleo y 

del gas. 

• La Zona Libre y la Zona Franca, serán pujantes y en conjunto 

con el Canal Aéreo de Paraguaná, el Puerto Turístico y 

Pesquero La Macolla, el Hipódromo de Paraguaná, como 

Proyectos Bandera, generarán riqueza. 

• Seremos todos, un solo pueblo, sin distingos ideológicos 

políticos, o partidistas, donde el beneficio de nuestro trabajo, 

entregado a través de impuestos a las entidades 

gubernamentales, sean invertidas en las localidades,  en 

servicios públicos óptimos empleo productivo, vivienda, 

urbanismo e infraestructura; permitiendo la gobernabilidad del 

desarrollo, de acuerdo al Plan Integral de Desarrollo Sostenible 

consensuado. 

• La diversificación de la economía peninsular, estará 

consolidada principalmente por el turismo a través de la Zona 

Libre, la Zona Franca, el agro, la cría y la pesca sostenibles, y 

la explotación de los productos derivados de la refinación del 

petróleo. 

 



En los días presentes se vive en el país, la más grave situación de crisis 

política, social y económica de nuestra historia republicana.   Se nos ha 

impuesto un modelo de control estatal en lo económico, político y social, que 

ha acabado por destruir nuestro aparato productivo y a la vez, nuestras 

libertades fundamentales han sido cercenadas. 

Los ciudadanos, sin importar tendencia política, necesitamos de  propuestas 

que nos permitan soñar con un futuro mejor en Venezuela, principalmente los 

jóvenes desean que no los obliguen abandonar su tierra, en búsqueda de 

oportunidades foráneas, necesitan garantías de acceso a una mejor 

educación, a un trabajo digno y bien remunerado, a una calidad de vida 

cónsona con sus esfuerzos,  al financiamiento para sus emprendimientos, la 

libertad para moverse en su territorio sin temor a una delincuencia 

desbordada. 

Muchas de estas demandas y necesidades están enmarcadas en una serie de 

propuestas de Leyes que emitió la MUD, por las cuales el Ing. Luis 

Stefanelli trabajará con ahínco, por una Venezuela unida y 

democrática,  igualmente plantea proyectos de ley y proyectos para el 

desarrollo sostenible de la Península de Paraguaná, que orientarán su rumbo 

hacia una nueva dirección, dado que  en nuestra querida Península la 

situación no ha sido diferente a lo que ha venido sucediendo en el país.  

Estos últimos años, el gobierno ha sembrado miseria y destrucción 

Ante esta situación, los paraguaneros no podemos permanecer  inertes, 

esperando un milagro o que otros vengan a resolver los problemas. Es por 

eso que, otra vez,  el Ing. Luis Stefanelli asume con entereza el compromiso, 

en conjunto con el candidato a Diputado Suplente, Abogado Kerrins Mavares 

y  el gran equipo de trabajo que han asumido el reto, de acompañar a nuestro 

pueblo a soñar de nuevo, con una tierra llena de oportunidades de trabajo y 

de progreso para todos,  ya que lograremos, sin duda alguna, la 

PARAGUANÁ GRANDE. 

 

es un sueño, una idea,  una visión de futuro … 

¡Una Lucha que nos vuelve a unir! 



Legislar en materia de Seguridad Ciudadana. 
 

Se  requiere con urgencia de nuevas políticas de seguridad, que estén acordes con las nuevas 

formas como el delito actúa,  contra las personas y las propiedades, un servicio que sea capaz de 

interpretar las necesidades reales de seguridad del ciudadano y sus familias, y que responda de 

forma adecuada y de inmediato en la prevención eficiente del delito.  

Solucionar este problema no es sencillo, ya que es estructural. Se ha llegado a unos grados de 

pobreza, desatención de los niños en los hogares, deficiencia en las áreas de salud, educación, 

abastecimiento alimentario, entre otros, por la incapacidad manifiesta de los gobernantes 

actuales, que hace que la complejidad que lo caracteriza, lo convierta en un problema de difícil 

solución,  el cual requiere el concurso de los diferentes entes del estado y de la sociedad. 

Es necesario entonces, 

• Gestionar el diseño e implantación de  Planes y Programas en Prevención. 

• Reformar el Sistema Judicial venezolano 

• Mejorar laboralmente a los integrantes de los cuerpos policiales, en cuanto a sueldos y 

salarios, seguridad social, ayudas a sus hijos para el estudio, el deporte y la recreación, su 

ascenso social, por ende su mejora de la calidad de vida. 

• Promulgar una Ley de Coordinación Policial. Descentralizar la seguridad ciudadana, de 

acuerdo a la Constitución ya que en este momento, bajo el funcionamiento de la Policía 

Nacional, se han convertido en ineficientes y alejados de los ciudadanos. Igualmente esta Ley 

abarcará los aspectos relacionados con la dotación de los equipos necesarios, vehículos, 

instrumentos para acceder a redes de comunicación de última tecnología, a los fines de 

proveer de recursos, a la Policía Regional y Local, para una mayor capacidad operativa. 

• En las zonas de mayor afluencia de turistas y visitantes, de la Península de Paraguaná,  

gestionar el diseño e implantación de las Islas de Seguridad, como zonas especiales que 

cuenten con diferentes mecanismos que permitan garantizar la seguridad de la población, de 

los turistas y visitantes. 

   

El Ing. Luis Stefanelli, respecto al tema de la inseguridad, se 

refiere a las estadísticas las cuales revelan que un alto índice de 

falconianos han perdido la vida en manos del hampa ya que 

delincuentes arremeten sin sensibilidad humana contra la 

ciudadanía  trabajadora de nuestra península y de la región.  

Aquellas que constituían localidades relativamente tranquilas en 

el país,  hoy en día encierran estadísticas aciagas de pérdidas de 

vidas. El Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2014, 

indica que para ese año se produjeron un aproximado de 24.980 

fallecidos y una tasa de 82 muertes violentas por cada 100 mil 

habitantes. 

y  Segura  

1. SEGURIDAD CIUDADANA 



El agua saludable y fácilmente accesible es importante ya sea que se 

utilice para beber, para uso doméstico, para producir alimentos o para 

fines recreativos. Las mejoras en el abastecimiento del agua, el 

saneamiento y la gestión de los recursos hídricos, puede impulsar el 

crecimiento económico de Paraguaná, optimizar la salud pública, y 

contribuir en gran medida a la reducción de la pobreza y por 

consiguiente proporcionar una mejor calidad de vida y ambiental para 

todos los paraguaneros. 

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho 

humano al abastecimiento de agua y al saneamiento. Todas las personas tienen derecho a 

disponer de forma continua, de agua suficiente, potable, físicamente accesible y de una calidad 

aceptable, para uso personal y doméstico. 

 

El servicio en los últimos cinco (5) años es prestado con mucha dificultad, con un 

racionamiento extremo de dos (2) días por semana y escasez en muchos de los sectores 

urbanos y rurales, lo que ha originado un gran problema Social, Económico, de Salud y 

Desarrollo Local. Entre las propuestas de solución al problema  el Ing. Luis Stefanelli 

plantea: 

 

• Un manejo más eficiente y veraz de la Cuenca que abastece los embalses, donde se realice 

desde el monitoreo de las precipitaciones y las escorrentías de las aguas, mantenimiento 

permanente de las infraestructuras, incluyendo los sistemas de tratamientos del agua y se 

planifiquen las obras de infraestructura necesarias para un almacenamiento efectivo del 

agua, en base a la demanda de la población. 
 

• Revisión y Diagnóstico completo de todo el proceso de distribución del Sistema Falconiano, 

desde la salida del agua de las plantas de tratamiento hasta la redes de distribución en las 

zonas urbanas de la Paraguaná Grande. 
 

• En consecuencia llevar a cabo la construcción de los Tanques de Almacenamiento 

necesarios, sustitución de tuberías de mayor capacidad en aquellos tramos donde se 

presenta la mayor demanda de agua, mejoras en los sistemas de bombeo, entre otros. 
 

• Por último, ante la realidad de la escasez de agua proveniente de la Sierra de San Luis, 

motivado a los fenómenos atmosféricos y la realidad de que estamos rodeados por agua de 

mar por todas partes menos por el Istmo de Los Médanos, se proponen la elaboración y 

ejecución a corto, mediano y largo plazo tres proyectos de Construcción de Plantas 

Desalinizadoras para la distribución de agua potable a la población de la Paraguaná 

Grande, las cuales traerán benéficos sociales y económicos tales como: 
 

• Abastecimiento de agua continua, permanente, de calidad a todos los habitantes  

• Mejoras en la calidad de vida y bienestar de la población paraguanera 

• Generación de empleos directos e indirectos  

• Aprovechamiento de las salinas para la descarga de las sales y su posterior 

explotación. 

 

2.1.  EL AGUA YSUS SOLUCIONES 

   Servicios públicos óptimos  

   en la 

2.1.1  AGUA POTABLE 

2 SERVICIOS PÚBLICOS ÓPTIMOS 



Paraguaná es una zona con serios 

problemas de servicio de aguas servidas, 

las poblaciones de la península no 

cuentan con un sistema de disposición 

final adecuado, unido a las descargas 

directas al mar de la población costera. 

Asimismo, en su mayoría se utilizan 

pozos sépticos, sumideros, letrinas y 

deposiciones superficiales, los cuales en 

algunos casos, ya están colapsados.  

 

Aproximadamente un 70 % de las aguas servidas de la ciudad de Punto Fijo, Punta 

Cardón, Las Piedras y otras localidades del sector cercanas a Punto Fijo,  son 

enviadas a la planta la Botija (Refinería Cardón) con una vida útil ya vencida y con 

problemas de funcionamiento, Sin embargo existen sectores que vierten sus aguas 

directamente a la quebrada Guaranao.  

 

Los últimos desarrollos residenciales construidos en el área metropolitana de Punta 

Cardón - Punto Fijo - Los Taques, cuentan con sistemas de tratamiento en base a 

lagunas de oxidación, pero que en corto tiempo han colapsado, motivado a 

diferentes factores como son mantenimiento de los sistemas de bombeo y demás 

equipos, falta de compromiso de los organismos competentes para su 

administración y operación. 

 

Por lo que el Ing. Luis Stefanelli ,  trae como  propuesta: 

 

• Elaborar con urgencia un diagnóstico por sectores de la situación real de los 

sistemas existentes. 

 

•  Identificar as áreas urbanas que no cuentan con sistemas de cloacas. 

 

• Elaborar y Ejecutar proyectos de nuevos sistemas de tratamiento ajustados a las 

últimas tecnologías ambientalmente idóneas.  

 

• Impulsar la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento 

de aguas servidas en cada municipio, para disminuir el impacto negativo que las 

aguas residuales ocasionan en la población y sobre los distintos cuerpos de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Servicios públicos óptimos  

   en la 

2.1.2  AGUA SERVIDAS 



El sistema eléctrico en la Península de Paraguaná 

es atendido por la empresa CORPOELEC, 

encargada de la generación, transmisión y 

distribución del servicio eléctrico Se cuenta con 

una capacidad de generación instalada de 

alrededor de 1.000 MW (Plantas de las Margaritas, 

Genevapca, Josefa Camejo y el CRP) muy 

superior al consumo máximo de 800 MW 

(incluyendo el CRP).  

Este servicio eléctrico, presenta una gran vulnerabilidad que se traduce en una baja 

confiabilidad del suministro, con un tiempo de total de interrupción mayor de 50 horas, lo 

que ha generado una crisis eléctrica, por predominio de la política, sobreexplotación de 

los sistemas, ausencia de mantenimiento, incumplimiento de planes, déficit en la 

capacidad instalada de generación y vulnerabilidad que presenta la línea de 230 

kilovoltios de Planta Centro-Coro. Con crisis eléctrica no hay desarrollo económico 

sostenido ni mejora en la calidad de vida. 

 

Para solucionar en parte la problemática planteada, la empresa CORPOELEC deberá 

implementar en el corto y mediano plazo, un modelo de empresa eficiente, productiva y 

orientada a la mejora continua de su gestión para lo cual se requiere una Gerencia 

Eficiente y Efectiva, garantizando la seguridad energética . 

 

. PROPUESTA: 

 

• Dotación e instalación por empresas especializadas de turbinas y equipos necesarias 

para un funcionamiento a la “Planta Termoeléctrica Josefa Camejo”, la cual consta de 

3 unidades de generación de ciclo combinado de 150 MW c/u, para un total de 450 

MW, mediante la cual se cubrirá la demanda de electricidad de la Península de 

Paraguaná y otras localidades del Estado Falcón. 

 

•  Inversiones en la Fase de Transmisión, a nivel del sistema que abastecen las 

subestaciones de Punto Fijo y Los Taques. 

 

• Fortalecer los procesos de apertura y participación privada para impulsar el aumento 

de producción de hidrocarburos y la disponibilidad de electricidad. 

2.2.  ELECTRICIDAD YSUS SOLUCIONES 

   Servicios públicos óptimos  

   en la 



El inapropiado manejo de los residuos y desechos sólidos en el lugar 

de origen, por los ineficientes sistemas de transporte, de tratamiento y   

disposición final y la proliferación de botaderos sin control y vertederos 

inadecuados, manejados sin criterios sanitarios ni ambientales, así 

como la cantidad de desechos que continúan siendo dispuestos sin el 

debido tratamiento final, se han convertido en un problema  de salud 

para las comunidades de la Península de Paraguaná, que en pleno 

siglo XXI, las autoridades locales no han sabido resolver..  

Toda esta situación viene dada,  por una parte, por la incompetencia demostrada por las 

autoridades gubernamentales actuales, y por la otra por la carencia de Planes, Programas y 

Proyectos que orienten la solución a corto mediano y largo plazo. 

 

Para alcanzar la solución a la problemática, el Ing. Luis Stefanelli plantea que debe 

llevarse a cabo una gestión ambiental hacia el desarrollo sostenible de la Paraguaná 

Grande. 

 

PROPUESTA. 

 

• Gestionar ante los organismos competentes,  la infraestructura apropiada para las 

comunidades de la Península de Paraguaná puedan manejar sus residuos y desechos, 

incluyendo sistemas que permitan separar desde la fuente, aquellos que puedan ser 

reciclados o requieran un tratamiento especial.  

• Tramitar recursos financieros para el desarrollo de sistemas de transporte y recolección 

apropiados, con personal debidamente capacitado, plantas de transferencia bien 

equipadas y un relleno sanitario diseñado y administrado con estrictos criterios técnicos 

y ambientales. Igualmente establecer plantas de transferencia, que contribuyan con el 

manejo apropiado de los residuos y desechos, como punto intermedio entre los sitios de 

recolección y centros de disposición final. 

• Retomar  el Proyecto de Mancomunidad del Relleno Sanitario de Tiguadare. 

• Establecer los mecanismos para diseñar, aprobar e implantar, en conjunto con las 

autoridades competentes,  una estructura operativa funcional que fomente la reducción, 

reutilización y reciclaje de residuos sólidos tanto a nivel urbano como rural. 

• Impulsar un Proyecto para el correcto manejo de los residuos y desechos de acuerdo 

con su naturaleza (doméstica, industrial, agrícola, ganadera, hospitalaria, entre otros), 

garantizando que los mismos se gestionen sin poner en peligro la salud y el ambiente, 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Propiciar el inicio de programas de reciclaje municipal, comenzando por residuos 

orgánicos e inorgánicos en una primera etapa, para luego ir contemplando otros 

residuos, disminuyendo la cantidad de materiales que son depositados en rellenos 

sanitarios sin promover su aprovechamiento. 

 

2.3.  RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS 

   Servicios públicos óptimos  

   en la 



La Península de Paraguaná se conecta al resto del estado 

Falcón y de Venezuela a través de las vías trónchales 003 

y 004, esta última constituye la vía de mayor jerarquía en 

la península, se denomina autopista Coro - Punto Fijo 

pues enlaza ambas áreas metropolitanas.  

La autopista Coro – Punto Fijo se une con los Ramales 003, entre Punto Fijo y Judibana en 

sentido Norte - Sur denominándose avenida Intercomunal Alí Primera, y 001 que permite el 

acceso a las poblaciones de Santa Ana, Moruy, Buena Vista y Pueblo Nuevo extendiéndose 

hasta El Vínculo. Igualmente con la local 004 que une los sectores de playa entre Los Olivos - 

Adícora - El Supí - Las Cumaraguas - Puerto Escondido.  

 

Aún cuando la península cuenta con un sistema de vías, el deterioro de estas se ha venido 

incrementando en los últimos años y cada día se observa con mayor preocupación dicha 

situación, así como la falta de interconexión terrestre entre algunos sectores y comunidades, 

realidad que va en detrimento de la calidad de vida del paraguanero, por lo que es necesario 

realizar algunas mejoras tales como: 

 

PROPUESTA: 

• Construir un Distribuidor Vial de mayor y mejor fluidez en la Redoma El Sabino.  

• Construir una avenida de por lo menos cuatro (4) canales, paralela a la Avenida 

Intercomunal Ali Primera, que una el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo con la vía 

expresa Coro - Punto Fijo y a su vez se utilice de vía de desahogo del municipio Los 

Taques. 

• Establecer nuevamente los peajes en la Coro - Punto Fijo y con ello mejoras en la calzada 

asfáltica, mantenimiento de los hombrillos, señalizaciones viales, servicios de agua, grúas, 

vigilancia, entre otros  

• Mejoras continuas a toda la vialidad interna de la península. 

 

2.4.  VIALIDAD 

   Servicios públicos óptimos  

   en la 



El sistema de transporte terrestre en la Península de 

Paraguaná, a excepción de Punto Fijo, carece de estructuras y 

dotaciones adecuadas para ofrecer un servicio eficiente y 

eficaz, En cuanto al Transporte terrestre se clasifican en dos 

servicios de transporte urbano, interurbano (movilizan 

pasajeros interior del estado) y extraurbano (movilizan 

pasajeros en el interior del país). 

 
Aquí las mejoras deben realizarse en el transporte urbano e interurbano, tanto a nivel de líneas 

de busetas, taxis y por puesto que deben actualizar y adecuar los vehículos, como a nivel de los 

terminales de pasajeros del municipio Los Taques y de Falcón. Así como la capacitación y 

adiestramiento del personal conductor y ayudante, en atención al pasajero, condiciones de viaje, 

tarifas, entre otros. 

 

Por lo tanto las medidas y propuestas van alineadas a la búsqueda de mejoras el el servicio, de 

allí que se requiere: 

 

• Constituir Empresas Públicas Municipales, Fundaciones o Institutos Autónomos de 

Transporte, para todo lo referente a la regularización y prestación del servicio de transporte 

público de pasajeros en la Península de Paraguaná en beneficio de la Comunidad en general. 

• Adquirir nuevas y modernas unidades de transporte público, a través de un Fondo de 

Financiamiento integrado a través de subvenciones de Organismos nacionales e 

internacionales, bajo el Principio de colaboración del Poder Público tal como lo prevé el 

Artículo 136 de CRBV, para mejorar los servicios públicos de las regiones y localidades del 

País.  

• Promover la creación y desarrollo de sistemas masivos de transporte, incrementando las 

rutas urbanas, suburbanas e Interurbanas, de los Municipios que integran la Geografía de la 

Península de Paraguaná. 

• Mejorar, incrementar y mantener el desarrollo de rutas estudiantiles, que incluya todos los 

Niveles del Sistema Educativo Peninsular. 

• Desarrollar y mejorar la red vial urbana y rural que sea competencia del Municipio. 

 

 

2.5.  TRANSPORTE Y EQUIPAMIENTO TERRESTRE 

   Servicios públicos óptimos  

   en la 



4. SALUD  

La Organización Mundial de la Salud recomienda 

en su informe del 2012 que para el 2005 (último 

reportado por nuestro país) Venezuela tenía 1 

cama por cada 10.000 hab. cuando la meta para 

esa fecha era de 4 camas por cada 1000 hab.  

 

De esta manera, en la Península de Paraguaná la necesidad de camas hospitalarias es 

un reflejo de este fenómeno a nivel nacional, ya que desde la inauguración del Hospital de 

IVSS Rafael Calles Sierra en 1987,  este sector no se ha desarrollado. Así, para una 

población estimada en el censo 2011 de 300.000 habitantes, no se ha dispuesto de 

ninguna cama hospitalaria adicional en toda la región, mientras que el crecimiento 

poblacional ha sido exponencial a esta fecha.  

 

Optimizar la Salud en la Península de Paraguaná impulsando la creación de un Hospital 

Tipo IV Universitario que dependa del Ministerio de Poder Popular para la Salud, que se 

encuentre ubicado entre los Municipios Carirubana y Los Taques como propuesta del Ing. 

Luis Stefanelli, que incluya una oferta educativa universitaria para satisfacer la 

necesidad de formación de estudiantes de medicina, enfermería, técnicos radiólogos, 

electro-médicos, ingenieros biomédicos, técnicos en historias médicas, paramédicos entre 

otros; que se forman actualmente en las universidades de la región.  

 

Por tanto, la construcción de un Hospital Tipo IV Universitario permitirá aumentar el 

nivel de atención en salud, aumentará la productividad en la región con una población 

sana y estimulará la modernización de las estructuras hospitalarias para establecer un 

equilibrio con el medio ambiente y los recursos del entorno. 

 

Por lo que el Ing. Luis Stefanelli, presenta como  propuesta para potenciar la 

prestación del servicio de salud en la Península de Paraguaná : 

 

• Identificar los requerimientos de localización geográfica para ubicar un Hospital Tipo 

IV Universitario en la Península de Paraguaná, que asista a los Municipios de 

Carirubana y Los Taques.  

 

• Analizar la factibilidad de construir con materiales y medios locales un Hospital Tipo 

IV Universitario para la Península de Paraguaná que cuente con 4 camas por cada 

1000 habitantes de acuerdo a los requerimientos de la Organización Mundial de la 

Salud en su informe del 2012.  

 

• Diseñar y gestionar la propuesta de ejecución de una obra de infraestructura 

adecuada a la región, que aproveche los recursos ambientales y ofrezca un servicio 

de salud ecológicamente sustentable. 

en Salud 



5.1. LEGISLAR EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Propone el Ing. Stefanelli que urge completar los 

vacíos dejados por la Ley Orgánica de Educción y proponer, discutir y aprobar una nueva Ley de 

Universidades, por la obsolescencia de la actual (1971).  

Leyes Propuestas: 

1. Ley especial que normará el funcionamiento del subsistema de educación básica, desde el 

nivel de educación inicial hasta el de educación media en todas sus modalidades y establecerá los 

mecanismos de coordinación necesarios con la educación universitaria (Art. 31). 

2. Ley de financiamiento del subsistema de educción básica; es decir de la educación maternal, 

preescolar, primaria y media. (Art. 6, literal b) . Ver Art. 50 

3. Ley  especial para la formación de los y las docentes del Sistema Educativo (Art.37)   

4. Ley especial regulará la carrera docente y la particularidad de los pueblos indígenas (Art. 40) 

6. Ley o Reglamento regule la propaganda, en defensa de la salud mental y física de la población 

7. Ley o Reglamento que regule el “deporte y la recreación en el Sistema Educativo”, en 

concordancia con lo previsto en las legislaciones especiales que sobre la materia se dicten (Art. 

16) 

8. Ley especial sobre educación intercultural bilingüe (Art. 27) 

9. Ley especial para educación militar  aunque no se le mencione como las otras modalidades de 

la educación (Art. 30)  

 

La Constitución Nacional (1999) generó un marco jurídico 

nuevo al que ha de adaptarse el resto de las leyes y demás 

normas jurídicas para lograr el proyecto de país establecido 

en dicha constitución. La Asamblea Nacional tiene la 

responsabilidad ineludible, de adaptar la legislación en 

materia educativa, al marco constitucional y sin embargo no 

ha cumplido con esta responsabilidad. Con nueve años de 

retraso elaboró la Ley Orgánica de Educación, que en 

algunos aspectos es reglamentista y, en otros, remite a 

nuevas leyes y disposiciones las cuales están a la espera. 

5. EDUCACIÓN DE CALIDAD 

El gobierno ha hecho todo lo posible por crear un caos y una anarquía en las universidades 

autónomas. Ejemplo, la forma de elegir autoridades establecida en el Art. 34 de la LOE 2009. 

Pareciera que la política es dejarlas morir por inanición.  

La conducta  del Ministerio del Poder Popular para la Educción  Universitaria durante los últimos 

años pareciera que propicia la ausencia de los estudiantes en las aulas universitarias, sobre todos 

en las autónomas, que siguen siendo las que en sus aulas pueden concentrar mayor cantidad de 

estudiantes. No le interesa al gobierno,  con la enorme crisis económica y social que la gente que 

puede pensar y reflexionar se concentra y empiece a analizar la situación del país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, urge una legislación de la Educación Universitaria… sigue 



• Ley del subsistema de educación universitaria determinará la adscripción, la categorización de 

sus componentes, la conformación y operatividad de sus organismos y la garantía de participación 

de todos y todas sus integrantes. (Art. 32)  

• Las leyes especiales de la educación universitaria. La educación universitaria estará regida 

por leyes especiales y otros instrumentos normativos en los cuales se determinará la forma en la 

cual este subsistema se integra y articula, así como todo lo relativo a:  (Art. 35)  

• 1. El financiamiento del subsistema de educación universitaria.  

• 2. El ingreso  de estudiantes al sistema mediante un régimen que garantice la equidad en el 

ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo de los cursos académicos.  

• 3. La creación intelectual y los programas de postgrado  de la educación universitaria.  

• 4.  La evaluación y acreditación de los miembros de su comunidad, así como de los 

programas administrados por las instituciones del sistema.  

• 5. El ingreso  y permanencia de docentes, en concordancia con las disposiciones 

constitucionales para el ingreso de funcionarios y funcionarias de carrera, así como con las 

disposiciones que normen la evaluación de los y las integrantes del subsistema.  

• 6. La carrera académica,  como instrumento que norme la posición jerárquica de los y las 

docentes, así como de los investigadores y las investigadoras del sistema, al igual que sus 

beneficios socioeconómicos, deberes y derechos, en relación con su formación, preparación 

y desempeño.  

• 7. La tipificación y los procedimientos para tratar el incumplimiento de las disposiciones que 

en materia de educación universitaria están previstas en esta Ley y en las leyes especiales.  

• 8. La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés 

nacional deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas 

para ello.   

  

• Ley de territorialización de la educación universitaria, que facilite la municipalización, con 

calidad y pertinencia social en atención a los valores culturales, capacidades y potencialidades 

locales, dentro de la estrategia de inclusión social educativa y del proyecto de desarrollo nacional 

endógeno, sustentable y sostenible.(Art.6, Numeral 4, lit c).   Ingreso , evaluación y permanencia 

•  Ley de posgrado universitario 

•  Ingreso, evaluación, promoción y permanencia 

5.1. LEGISLAR EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Cont… 

Propone el Ing. Stefanelli que urge presentar, discutir y 

aprobar una nueva Ley de Universidades, por la 

obsolescencia de la actual (1971), adaptada al siglo 

XXI, las propuestas son: 



Se ha estudiando la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes, la creación de una 

institución de educación universitaria orientada específicamente a la formación de profesionales 

altamente capacitados para las operaciones marítimas civiles, con conocimientos amplios en 

navegación marítima, lacustre y fluvial, máquinas, administración y gerencia de buques para transporte 

de todo tipo de productos y transporte de pasajeros. 

La Universidad Náutica de Paraguaná, no solo se convertirá en una casa de conocimiento, sino 

también de desarrollo por su capacidad de formar profesionales requeridos para nuestro propio 

desarrollo, y para el mercado internacional. Desde el punto de vista académico la Universidad se regiría 

Oferta bajo las premisas establecidas en la Organización Marítima Internacional (OMI), para la 

formación de profesionales del mar, altamente calificados,  en distintas áreas de competencias,  bajo un 

enfoque holístico y con un alto compromiso en el desarrollo y la evolución de lo científico-tecnológico, lo 

humanístico, lo social y la protección ambiental. 

Para cumplir con los estándares internacionales, se establecerán convenios con la Organización 

Marítima Internacional (OMI), a los fines de llevar a cabo los procesos formativos de acuerdo a sus 

parámetros, de manera que sus cursos formen parte del diseño curricular de las carreras de pre-grado 

que se aspiran administrar. 

Académica 

Carreras: 

• Ingeniería Náutica 

          Menciones:  

• Navegación  

• Máquinas Navales 

• Ingeniería Naval 

• Ingeniería en Tecnología Naval 

• Licenciatura en Administración de Puertos 

• Licenciatura en  Ecología Marina 

• Oceanografía 
 

La visión de este proyecto, de gran envergadura para la península, es que desde la Asamblea Nacional 

se impulse su creación y, para lograr la puesta  en marcha de la Universidad,  se desarrollarían un 

conjunto de actividades coordinadas y gestionadas desde la sociedad civil y el sector privado, con el 

apoyo de las organizaciones públicas. Las condiciones están dadas para crear esta institución en la 

Península de Paraguaná; sólo se necesita la voluntad política. 

   

 

Para fortalecer el campo educativo, económico y de desarrollo en 

la Península de Paraguaná y aprovechando el potencial de su 

ubicación geográfica, en la parte más septentrional de América del 

Sur, basado en las necesidades de expandir el campo formativo y 

con miras de ser un referente en formación en áreas del 

conocimiento no abordadas hasta ahora en las distintas casas de 

estudio que hacen vida en nuestra península, el Ing. Luis 

Stefanelli propone la creación de una Universidad Náutica, 

como un aporte para la profesionalización los trabajadores del 

mar. 

5.2.  UNIVERSIDAD  NÁUTICA 



La Biblioteca Municipal de Punto Fijo cumplía una extraordinaria función de apoyo a los 

estudiantes de los liceos e incluso de las universidades. Desde que la desalojaron del edificio de 

la Alcaldía ha andado errante de local en local. Esa biblioteca hay que recuperarla para los 

estudiantes de todos los niveles y para los ciudadanos todos de Paraguaná, también en todos los 

poblados importantes debe crease, si no existiere, su biblioteca pública.  

Por supuesto, las bibliotecas de hoy, sean públicas o de las instituciones educacionales no 

pueden ser el almacén de libros catalogados por especialistas que rápidamente perciben las 

necesidades de cada usuario y le proporciona el libro o la revista. Las bibliotecas todas, tienen 

que incorporar los recursos tecnológicos de la información y comunicación actuales. 

En tal sentido hay que recuperar lo valioso que aún tienen la Ley del Instituto Autónomo 

Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca (1977), Ley de Depósito en el Instituto  Autónomo 

Biblioteca Nacional (1993) y el Reglamento de la Ley de Depósito Legal en el Instituto Autónomo 

Biblioteca Nacional (1997) 

 

PROPUESTA 

 

El Ing. Luis Stefanelli se compromete a: 

 

• Gestionar ante los organismos públicos nacionales, regionales y locales, la construcción 

de una sede para la Biblioteca Municipal de Punto Fijo. 

• Gestionar la dotación del material bibliográfico, de los equipos modernos de la información 

y la comunicación y del mobiliario para las otras bibliotecas a lo largo y ancho de la 

Península de Paraguaná, tanto públicas como de las instituciones educacionales oficiales.  

• Proponer ante la Asamblea Nacional la revisión y adaptación a las exigencias y 

posibilidades actuales de la legislación sobre el tema de las bibliotecas públicas. 

 

5.3. PROMOCIÓN DE  BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

La biblioteca ha sido a lo largo de la historia de la educación el 

recurso principal para la búsqueda de información de los 

estudiantes de todos los niveles y modalidades. Durante siglos, 

el cargo más importante después del abad que existía en los 

monasterios fue el del bibliotecario. Un tercer tipo de bibliotecas 

no menos importantes son las bibliotecas públicas u oficiales de 

ámbito local, regional y nacional. 

 



6. CULTURA  

Si algo diferencia a nuestra región de otras, tanto del país como del 

exterior, es su caudal cultural. Nuestro orgullo paraguanero lo 

constituye nuestra historia, nuestra gastronomía, creencias, fiestas 

patronales, la música, bailes y distintas manifestaciones culturales 

que nos han caracterizado. 

La situación respecto de la cultura en nuestra  península de Paraguaná amerita una profunda 

revisión, por cuanto existe una marcada desvinculación entre lo que debería aportar el sector 

público al sostenimiento de centros de cultura o instituciones correspondientes a este ámbito y las 

entidades que generan este servicio. 
 

En la actualidad con los Ateneos de Punto Fijo, Las Piedras no están en sus mejores condiciones 

y lamentablemente el de Punta Cardón, desde el punto de vista de su infraestructura física, se 

encuentra en un estado deplorable.  En peores condiciones se encuentra el Complejo Cultural 

“Josefa Camejo” de Pueblo Nuevo el cual durante más de veinte años  se destacó con la 

promoción de grupos culturales en teatro, danza, artesanía, música y fue orgullo de todos los 

falconianos, hoy en día destruido. 

PROPUESTA DEL ING. LUIS STEFANELLI 

• Revisar la Ley Orgánica de Cultura, del 19 de noviembre de 2014, en virtud de que  contempla de 

marera poco precisa, la forma cómo el Estado financia la cultura, (De los recursos para el 

desarrollo de la cultura. Art. 24). 

• Incorporar en la nueva Ley de Zona Libre, la obligatoriedad de las empresas asociadas al 

régimen fiscal especial,  de realizar aportes mediante una tasa impositiva, de acuerdo a sus 

ventas, a la educación en turismo, la cultura paraguanera y el desarrollo social. Bajo ningún 

concepto los proyectos a los cuales aportarán las empresas, estarán impregnados de oportunismo 

político y conveniencias personalistas.  

• Establecer  en la nueva Ley de Zona Libre, que los establecimientos de servicios turísticos y 

los Centros Comerciales, deberán exaltar las manifestaciones artísticas y culturales 

tradicionales de la Península, para lo cual, mantendrán actividades periódicas  (programadas), en 

las cuales se resalten los valores locales; gastronomía, música, bailes, artesanía, entre otras. 

• Reactivar la zona libre de Paraguaná, poniendo énfasis en su concepción turística, por lo 

tanto, la cultura y sus manifestaciones, tendrán un lugar privilegiado en su relanzamiento. 

• Proponer a la Nueva Asamblea Nacional, la revisión de la Ley Orgánica del Poder Púbico 

Municipal, de forma que se pueda incorporar el financiamiento, subsidio o aportes a los Ateneos y 

Casas de la Cultura, en aquellos municipios cuya actividad primordial, lo constituya el turismo. 

• Propiciar la constitución de fundaciones y organizaciones civiles que garanticen que, mediante 

la participación privada, se pueda financiar el  funcionamiento de Ateneos y Casas de Cultura en 

la Península de Paraguaná. 

• Realizar los trámites y gestiones para logar restituir, el carácter funcional para la cultura 

paraguanera, del Complejo Cultural “Josefa Camejo” de Pueblo Nuevo. 

• Elaborar un Plan de Rescate de las casas de Cultura de El Hato, Adícora, Azaro y 

Jadacaquiva. 

• Estimular la creación de casas de cultura y museos en todas las localidades de desarrollo 

turístico de Paraguaná, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial PORUPA. 



Respecto a la producción se entiende que ha habido un deterioro constante, en 2014 fueron 

procesados 920 vs 1.100 KBD que sería lo normal (siendo 1.303 KBD su capacidad) y en cuanto a la 

producción de gasolinas se produjeron 270 vs 360 KBD ( importando de EUA 50 KBD) . Respecto a 

rentabilidad, se estimaron 12.990 MM$ de pérdidas acumuladas en el período 2011 – 2014  
 

El CRP posee las dos refinerías mas grandes del país, siendo su capacidad instalada de 1.600.000 
 

• PDVSA tiene índices de siniestralidad  muy por encima de las empresas similares.  

• En 2014 el índice de severidad del CRP alcanzó 689 días perdidos/ millón de HH 

• Reducción continua de corrida de crudo, alejándose progresivamente de la corrida optima 

• Reducción creciente de la calidad del paquete de productos, con mayor producción de residuales y 

“otros” (productos fuera de especificación?) y menor  de gasolinas y destilados, cuyo volumen  ya 

no cubre el mercado interno 

• Disminución creciente del margen de refinación  en un entorno de márgenes crecientes por el 

comportamiento del mercado internacional, aumentando continuamente las perdidas  del parque 

refinador 

• La Gestión de la “PDVSA roja rojita” se ha alejado de las buenas prácticas  centradas en seguridad, 

confiabilidad operacional y rentabilidad. 

• Respuesta de PDVSA ante estos pobres resultados? cada vez hay menos atención e  información! 
 

¿En que estamos interesados ? En tener una refinería operando de forma segura, confiable y 

estable. ¿ Qué debemos hacer para recuperar la capacidad de producción de PDVSA?  

Produce 

La situación actual del Centro de Refinación Paraguaná (CRP) 

de PDVSA, es lamentable ya que se ha venido produciendo un 

deterioro de la productividad y rentabilidad. La Creación de 

Valor en Refinación, se da en las siguientes vertientes, 

Seguridad, Confiabilidad y Rentabilidad.   

De acuerdo a informes producidos por COMAF (Comité de 

Manufactura (Refinación, Petroquímica y Mejoramiento) del 

Centro de Orientación en Energía - COENER) y Gente de 

Petróleo Paraguaná, de 2003 a Octubre 2015, se produjeron 

238 accidentes/incidentes, de los cuales 71 correspondieron a 

incendios; las victimas de tales sucesos fueron  288 lesionados 

y 97 muertos.  

7. ECONOMÍA PRODUCTIVA SOSTENIBLE 

7. 1.  CRP GRANDE 

Para superar la crisis que afecta al sector petrolero, y en particular a la seguridad y confiabilidad del CRP , se 

requiere: 

 

• RETOMAR EL MODELO DE EMPRESA EFICIENTE Y ORIENTADA A LA MEJORA CONTINUA DE SU 

GESTIÓN, centrada en el negocio de los hidrocarburos y con el equilibrio económico necesario para lograr 

su desarrollo y la creación de valor a sus accionistas (los ciudadanos  venezolanos) 

 

RAZÓN DE SER QUE CARACTERIZÓ  A PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 

 EN SU PRIMEROS VEINTICINCO AÑOS DE EXISTENCIA. 



Produce 
7. ECONOMÍA PRODUCTIVA SOSTENIBLE 

7. 1.  CRP GRANDE Cont … 

• Crear Valor rescatando  Modelo de Excelencia 

Operacional centrado  en buenas prácticas  gerenciales y 

operacionales . 

• Identificar mejoras a implantar en los  procesos basadas 

en las mejores practicas internacionales de Refinación, 

identificando riesgos operativos y la definición de 

estrategias para mitigar los mismos. 

• La mejora continua para mayor productividad 

• Seguridad, Higiene y ambiente, confiabilidad operacional 

• Mejora continua de la rentabilidad 

• La ruta más directa para lograr productividad permanente en empresas es con un sistema de 

trabajo que incorpore la Mejora Continua de los Procesos para siempre: forma de pensar y actuar 

rutinariamente para eliminar desperdicios 

• El uso de la Tecnología es sumamente importante para lograr la productividad. Permite dar saltos 

cuánticos, pero con dinero 

• La Calidad Humana es lo más importante 

•  En hogar: los valores y las enseñanzas fundamentales 

•  En escuela: refuerzo de valores y enseñanzas, como pensar 

•  En trabajo: enseñanzas específicas sobre tareas con seguridad y se reciben lecciones de 

liderazgo y gerencia 

• Y lo más importante de la Calidad Humana en una empresa es la verdad  

• Supervisores: garantes Calidad Humana  - Formación nuevas generaciones y   cumplimiento 

entrenamiento y desarrollo de personal supervisado .  Se les exige resultados sin conflictos 

• Cualidades del supervisor: SHA, conocimiento, custodia, sentido común, comunicación precisa y 

clara, habilidad de persuasión, valor añadido, uso del capital 

• Otros factores importantes del sistema: organización piramidal, trabajo en equipo, amnistía, 

dedicación a lo importante y no urgente, unidades de manufactura, causa raíz de fallas, 

problemas y desviaciones, escuelas, clima de trabajo, eliminación de barreras y desarrollo de 

líderes 

• Resultados: menor costo, mayor producción, mayor productividad y mayor competitividad.  

Ejemplos  a continuación 

 

 

 



Cadenas Petroquímicas del  C1, C2 y C3  

Produce 
7. ECONOMÍA PRODUCTIVA SOSTENIBLE 

7. 1. 1.  EL GAS NATURAL COMO RECURSO  … 

Oportunidades de Industrialización del Gas Natural 

y Corrientes de Refinería en Paraguaná 

• Oportunidad de inversión 

privada nacional y extranjera 

• Contribuye al desarrollo 

económico e  industrial del pais 

• Incrementa la creación de valor 

para la corporación 

• Consolida y  diversifica la  

apertura del sector petrolero 

¿Como aprovechar estas 

Oportunidades de Industrialización 

del Gas Natural y Corrientes de 

Refinería en Paraguaná? 

 

¿ Qué hacer? 

• Concentrar los esfuerzos en el Corto Plazo en las acciones que permitan recobrar la normalidad 

jurídica, financiera, operativa y administrativa de PROESCA dentro de PEQUIVEN en el menor 

tiempo posible 

• Definir las Condiciones de Borde que permitan reasumir a nivel Nación un curso de acción que 

haga viable el desarrollo del sector 

• Mantener la apertura para la participación del capital nacional en las inversiones inmediatas, 

incluyendo la posibilidad de emisión de instrumentos de inversión. Adicionalmente, buscar 

aliados en el capital nacional vía Asoquim y otros gremios/ cámaras  

•  Iniciar promoción internacional para re- direccionar inversiones a este sector en Venezuela. 

 



Produce 
7. ECONOMÍA PRODUCTIVA SOSTENIBLE 

7. 1. 1.  EL GAS NATURAL COMO RECURSO     Cont …  … 

• Ajustar  aspectos legales y fiscales. En particular, iniciar con la Asamblea Nacional acciones de 

lobby orientadas a manejar por vía de Reglamento los siguientes aspectos: aclarar límites de 

aplicación de la ley y sacar algunas actividades del alcance de la ley en cuanto a su carácter de 

“Reservadas” y/o Reguladas”. Eventualmente, cambiar la ley. 

• Asegurar la disponibilidad y precio competitivo de Materia Prima, en particular corrientes de 

refinería y gas natural 

• Adoptar esquemas creativos de financiamiento de infraestructura necesaria que reduzcan o 

eliminen las erogaciones del Estado: Condominios y Parques Industriales. 

• Establecer políticas que permitan ofrecer  costos competitivos para hacer negocios en el sector 

petroquímico y químico en Venezuela, en comparación  con otros países de la región. 

•   Asegurar que las cadenas de valor incluyan brazos de desarrollo local en el país. Esto es 

condición necesaria para la viabilidad socio-política de la actividad en Venezuela. 

¿Como aprovechar estas 

Oportunidades de Industrialización 

del Gas Natural y Corrientes de 

Refinería en Paraguaná? 

 

¿ Qué hacer? 



7.2. RESCATE DE LA ZONA LIBRE DE PARAGUANÁ.  

1.Revisar, adaptar y modernizar la Ley de Zona Libre gestionada por el Ing. Luis Stefanelli 

siendo Diputado en el año 1998. Por lo que se propone:  

• Diseñar  los alcances de la  Ley de Creación y de Régimen de la Zona Libre para el Fomento de 

la Inversión Turística en la Península de Paraguaná, con mayor precisión y especificidad.  

Revisar y adaptar, ampliar o adecuar las funciones de la Corporación que dirige la Zona Libre, 

CORPOTULIPA. 

• Gestionar un tratamiento especial referido al régimen cambiario, para la Zona Libre. Actualizar 

los temas referidos a los bienes necesarios para que las empresas de servicios puedan operar 

bajo el régimen fiscal especial, en la Zona Libre, y revisar y actualizar lo concerniente al régimen 

de equipaje. 

• Tomar en cuenta los servicios de salud,  e incorporar un capítulo dedicado a los temas de salud 

propiamente dicho y el turismo de salud,  en la Zona Libre de Paraguaná. 

• Incorporar en la Ley exigencias relacionadas con el tema ambiental, debido a la alta fragilidad de 

los ecosistemas de los cuales se sirve el turismo. 

• Hacer énfasis en el desarrollo turístico sostenible, incorporando los aspectos educativos, sociales 

y culturales de la Península de Paraguaná para lo cual las empresas asociadas a la Zona Libre 

se les imponga una tasa, de acuerdo a sus ventas, para realizar aportes a la educación en 

turismo, la cultura paraguanera y el desarrollo social. Bajo ningún concepto los proyectos a los 

cuales aportarán las empresas, estarán impregnados de oportunismo político y conveniencias 

personalistas. 

• Establecer la obligatoriedad de enaltecer las manifestaciones artísticas y culturales tradicionales 

de la Península, para lo cual, los establecimientos de servicios turísticos y los Centros 

Comerciales deberán mantener actividades periódicas (programadas) en las cuales se resalten 

los valores locales; gastronomía, música, bailes, artesanía. 

2. Gestionar la creación del Reglamento de la Ley de Zona Libre, conjuntamente con la 

promulgación de la nueva Ley de Zona Libre. 

• Brindar seguridad jurídica a los sujetos a quienes se les aplica la Ley de Zona Libre, tales como 

los prestadores de servicios, los turistas y visitantes, haciendo una interpretación rigurosa y 

orientando adecuadamente su aplicación. Actualmente se producen distorsiones de la Ley ya 

que se han ido creando providencias y resoluciones administrativas por las carencias de la Ley, 

que aumentan el poder discrecional de la administración, mas que garantizar el correcto 

funcionamiento del estado social y de derecho propugnado por el artículo 4 de nuestra 

Constitución. 

3.   Solicitar ante la Asamblea Nacional la revisión y actualización de la Ley de Turismo  

• Incluir en ella,  los términos para el financiamiento de proyectos bandera, presentados por los 

municipios, organizaciones comunitarias y otras instituciones, que tengan como finalidad 

promover el desarrollo turístico, en zonas aptas para tal fin. Y en casos más complejos la 

posibilidad de financiar a través de la cartera del sector turismo proyectos de mayor 

envergadura como plantas desalinizadoras para aquellos sectores donde no existe un buen 

servicio de distribución de agua potable. 

• Estimar la obligatoriedad de la prestación óptima de los servicios públicos, por parte de los 

entes correspondientes y establecer mecanismos que permitan su cumplimiento.  

Zona Libre Grande 

en la 



• Diseñar e implementar las Islas de seguridad establecidas como propuesta en Paraguaná 

Grande y Segura, como zonas especiales que cuenten con diferentes mecanismos que 

permitan garantizar la seguridad de la población, de los turistas y visitantes. 

• Crear Proveedurías Mixtas para Prestadores de Servicios Turísticos como unidad de 

distribución de insumos constituida por el sector público y privado, que permitA el acceso a 

insumos de calidad y a costos competitivos que permitan que en el encadenamiento productivo 

se genere al final de la cadena precio atractivo a nivel nacional e internacional Estas serían 

empresas localizadas en la zona franca, que ensamblan paneles solares, generadores 

eléctricos, aire acondicionado, computadoras entre otros, que de manera inmediata aliviaría las 

necesidades de reemplazo en el equipamiento. 

• Adecuar el Puerto de Guaranao para Cruceros, un proyecto que implica diseñar y gestionar 

el financiamiento para la construcción de las instalaciones requeridas para la recepción de 

naves del transporte marítimo de pasajeros, ferry o cruceros, con instalaciones para los 

organismos de seguridad y migración equipadas con instrumentos modernos, con áreas 

comerciales, servicios directos de atención al visitante (agencias de viaje, arrendadoras de 

vehículos, entre otros) estacionamientos para usuarios de momento y de larga estadía, así 

como espacio para servicios complementarios. 

• Rescatar el Centro Nacional de Velerismo, retomando el proyecto y realizando estudios de 

factibilidad, estimar su localización y aprovechar un nicho de mercado, en el área de Deportes 

Extremos de Alta Competencia, en el cual Falcón se viene posicionando. Es importante señalar 

que la Península de Paraguaná se ha convertido en los últimos diez años en un lugar de 

referencia nacional e internacional, para la práctica de “windsurf” y el “kitesurf”, entre otros, por 

la velocidad constante de los vientos alisios presentes, durante nueve meses del año, por lo que 

ésta es una de las pocas localidades existentes en el país, apta para competencias en Válidas 

Nacionales e Internacionales. 

• Gestionar ante PDVSA, la creación de un Museo de la Refinación,  con el propósito de 

convertirlo en un espacio adecuado para la interpretación de la principal actividad económica de 

la Península de Paraguaná, donde se muestre desde diferentes ámbitos (en lo histórico, en lo 

social, en lo técnico, en lo económico) el impacto de la actividad de la refinación tanto para 

Paraguaná como para el resto del país, teniendo como objetivo, proyectar la importancia de la 

refinería para el desarrollo de nuestra nación. 

• Poner en valor la inmensidad y belleza del Cerro Santa Ana, proponiendo la Creación de un 

Centro de Interpretación. Su objetivo es principalmente el de describir los 5 pisos bióticos que 

tiene el monumento natural, de igual manera destacar la importancia de su conservación, con la 

realización de actividades de bajo impacto. 

• Desarrollar el Turismo Rural en Paraguaná, gestionando el Proyecto Pueblo Típico 

Paraguanero, en Términos de Parque Temático,  en Santa Ana, orientado a establecer en el 

mismo, las actividades históricamente desarrolladas en la península de Paraguaná, 

relacionándolas con la actividad turística. Esto permitirá la práctica del turismo experiencial una 

de las tendencias de mayor crecimiento a nivel mundial.   

• Propiciar la construcción del Hipódromo Internacional del Caribe  (Grandes Obras) 

es Turismo … 

Tramitar el Establecimiento de la Unidad de Gestión de la 

ABRAE Península de Paraguaná de acuerdo al PORUPA, para el 

desarrollo concreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso,  

y desde esa unidad, establecer los distintos  proyectos de desarrollo 

Turístico, entre otros:  

7.3.  PARAGUANÁ GRANDE ES TURISMO - PROPUESTAS  



PROPUESTA DEL ING. LUIS STEFANELLI 

1. Reformar la Ley de Zonas Francas de Venezuela. 

Su propósito fundamental es el de romper las trabas que impiden su despegue; revisando 

los conceptos obsoletos para modernizarla y adecuarla a las nuevas corrientes del siglo XXI, 

en cuanto a desarrollo social y productivo. 

2. Revisar, adaptar y promulgar una nueva reglamentación para el funcionamiento de la 

Zona Franca de Paraguaná, la cual incluya entre sus objetivos principales:  

• Expandir sus límites geográficos, para atraer nuevas inversiones y posicionarla a nivel 

internacional, aprovechando los beneficios financieros y operativos que esto conlleva. 

• Impulsar el desarrollo con un parque industrial de extraordinarias dimensiones para la 

producción y el ensamblaje de productos; dicho parque constituiría un proyecto de 

urbanismo muy bien dimensionado, con tecnología del siglo XXI, destacándose en 

utilización de tecnología de punta, para la producción masiva de bienes y servicios, por lo 

que se haría más atractivo al inversionista nacional  y foráneo.  

• Incentivar la creación de la industria metalmecánica especializada para que preste 

servicios a la industria petrolera. 

• Impulsar el desarrollo de las áreas productivas de gran potencial; producción de productos 

cosméticos a partir de la sábila (aloe vera),  procesamiento y refinación  de los productos 

salineros, entre otros. 

• Interconectarla con el Canal Aéreo de Paraguaná, ampliando sus servicios hasta esa zona 

complementaria de la actividad industrial de la península. Incluir en ella, las actividades 

complementarias de los servicios aeronáuticos que prestaría el Canal Aéreo, haciéndola 

más competitiva.   

• Crear los almacenes “In Bond” en operaciones conjuntas con Puertos y Aeropuertos de la 

Península de Paraguaná. 

• Incluir los Servicios Financieros Internacionales como actividad propia de la Zona Franca, 

de la misma manera que operan otras que han sido muy exitosas. Estos servicios incluirán 

los Servicios Bancarios Internacionales  y Servicios Comerciales Internacionales . 

Esta Zona Franca opera bajo la Ley de Zonas Francas de Venezuela 

vigente desde el año 1911. Fue creada mediante Decreto N  1.307, de 

fecha 6 de junio de 1973, en el año 1997, la Zona Franca Industrial,  fue 

ampliada a zona comercial y de servicios, mediante Decreto N  1.807, de 

fecha 23 de abril de 1997. Posee un Reglamento, promulgado en 1988, 

que regula su funcionamiento. . 

Han transcurrido  42 años desde su creación, habiendo sido su actividad industrial muy 

limitada, entre vaivenes y paralizaciones, habían venido operando aproximadamente  12 

empresas de capital privado.  Su desarrollo ha sido muy lento, a pesar de contar con un régimen 

fiscal especial, con incentivos fiscales atractivos para inversionistas en el área industrial , una 

extensión  de 220 hectáreas de las cuales aproximadamente el 30% se encuentran ocupadas, 

desde el año 2006 cuando se instaló la primera empresa socialista en la Zona Franca 

(actualmente operan 4 industrias socialistas), a ésta se le ha dado un tratamiento político-

partidista. 

Zona Franca Grande 
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7.4. ZONA FRANCA GRANDE 



 

•Por lo anteriormente expuesto, el Ing. Luis Stefanelli  realiza la siguiente propuesta, con el fin 

de lograr la Paraguaná Grande que Produce. 

 

PROPUESTAS 

• Apoyar  y gestionar iniciativas de producción agrícola mediante un Plan  denominado Paraguaná 

Produce y retomar el proyecto Paraguaná Libre de la Mosca de la Fruta, para poner en términos 

de exportación, nuestra producción de cucurbitáceas. 

• Impulsar el desarrollo de las áreas productivas de gran potencial como la sábila (aloe vera) y la 

producción de productos cosméticos. El gobierno regional construyó la Planta Procesadora de 

Sábila 

• Gestionar e impulsar la producción de ganado caprino y ovino en la Península de Paraguaná, 

mediante convenios  de financiamiento a través de programas nacionales, regionales y locales, y 

gestionar el asesoramiento técnico a los productores y nuevos emprendedores, con las 

universidades locales. 

• Incentivar a través de programas de financiamiento, la re-instalación de las granjas reproductoras, 

de engorde de pollos, y de huevos para el consumo local, regional y nacional. 

• Establecer  una nueva visión de la pesca tomando en cuenta las nuevas realidades del sector y el 

fracaso absoluto de la ley actual,  construida sobre prioridades ideológicas y no de desarrollo 

armónico y sustentable.  

• Tomar en cuenta la infraestructura que se desarrolló en los últimos años y que en estos 

momentos se encuentra paralizada; para reactivar la pesca industrial  se requiere de muelles, 

astilleros, plantas procesadores, flotas de transporte, que actualmente se encuentran en 

abandono.   

• Incluir en la nueva Ley de Pesca, la profesionalización de la misma, habida cuenta de la 

existencia en los últimos años de centenares de Ingenieros Pesqueros que se gradúan en nuestra 

excelsa Universidad Francisco de Miranda, están desempleados o en actividades distintas a su 

formación académica. 

• Conceptuar el nuevo papel de la pesca como generador de desarrollo en el país, así como 

productor de bienes alimenticios; igualmente se debe establecer que  se considere como un factor 

estratégico nacional y aprovechar sus excedentes para exportación por lo que podrá ser  

internacionalizada a sus máximos niveles. 

• Redefinir los procesos de pesca artesanal e industrial, adaptándola a presente siglo XXI, que sea 

altamente tecnificada, y que cuente con grandes industrias procesadoras de productos del mar y 

un mercado de exportación a gran escala. 

Para impulsar las actividades productivas primarias, 

para el fortalecimiento económico de la Península de 

Paraguaná y lograr la Paraguaná Grande que 

deseamos, se hace necesario promover y estimular la 

agricultura, la ganadería y la pesca,  de acuerdo a la 

tradición local, e incorporar nuevas áreas productivas.  

Hoy en día la producción agrícola y pecuaria en la 

Península se encuentra deprimida, diversos factores 

impiden su desarrollo y la pesca desapareció. 

Produce 
7.5. AGRO, CRÍA Y PESCA SOSTENIBLES 



Con la Revisión y Actualización de las Leyes Especiales de Zona Libre y 

Zona Franca, el Candidato de la Unidad Democrática Ing. Luis 

Stefanelli propone  crear un entorno favorable para posibilitar que en 

la Península,  por su ubicación estratégica, se pueda crear una 

plataforma de servicios aéreos internacionales, bajo un enfoque 

gerencial integral, basado en los estándares internacionales que rigen la 

actividad aeronáutica. 

    8.1. El Proyecto Canal Aéreo de Paraguaná tiene como finalidad: 
 

1. Convertir el Aeropuerto Internacional “Josefa Camejo”, en  un “HUB” de vuelos 

internacionales,  de aviación  comercial y privada.  Por lo que es necesario: 

• La creación de vuelos de pasajeros, regulares, hacia y desde  Sur América,  el Caribe, Estados 

Unidos y Europa con la finalidad de generar fuertes corrientes turísticas hacia y desde el 

Estado Falcón y otros lugares de  Venezuela. 

• Aterrizaje para aeronaves que circundan los cielos venezolanos con vuelos desde y hacia Sur 

América y que haciendo  toques técnicos y aero-comerciales puedan ser atendidos para 

reabastecimiento de combustible y otros servicios aeronáuticos. 

• El establecimiento de vuelos de carga para la distribución de los productos en Venezuela, Sur 

América y el Caribe. 

• Basado en los inmensos terrenos que posee, se propone proyectar un urbanismo digno de un 

aeropuerto internacional, ampliar la terminal aérea, invertir en instalaciones adaptadas al siglo 

XXI, cómodas, amplias, funcionales, con todos los servicios y construir un hotel para pasajeros 

en conexión.  

2.  Crear las condiciones necesarias para la conformación de una línea Aérea  Comercial  

Regional cuya base de operaciones sea el Aeropuerto Internacional “Josefa Camejo”.  

 

3. Diseñar y establecer un “Centro de Desarrollo  Aeronáutico” para el “Aeropuerto 

Internacional Josefa Camejo”, lo que permitirá crear Empresas de Servicios Especializados en 

la modalidad de operadores de base Fija conforme a lo establecido en la Regulación Aeronáutica 

Venezolana, RAV 111 y demás Normas que regulan la materia.  Para la operación de estos 

servicios  se requiere un certificado de servicios especializados aeroportuarios habilitado en cada 

disciplina otorgado por la Autoridad Aeronáutica. 

• Servicios a las Aeronaves, Carga y Pasajeros 

• Almacenes y Terminales de Almacenamiento de 

Carga y Correo 

• Operaciones de Apoyo de Equipos Terrestre en 

Plataforma 

• Suministro de Alimentos    

• Operador de Base Fija (OBF) 

• Servicios de Seguridad de la Aviación 

 

• Operaciones de Estacionamiento de Aeronaves 

• Contenedores/Paletas 

• Programa de Mantenimiento 

• Mantenimiento de Vehículos y Programa de   

Mantenimiento y Equipaje 

• Equipo y Abastecimiento de Combustible 

• Escuela Aeronáutica 

• Taller de Mantenimiento mayor y Menor  

 

Habilitaciones necesarias: 

8. GRANDES OBRAS 



8. GRANDES OBRAS 

En su empeño por ver crecer la Península de 

Paraguaná, el Ing. Luis Stefanelli se propone 

desde la Asamblea Nacional, gestionar la 

construcción nuevas obras públicas y el 

mejoramiento de las existentes. Básicamente se 

trata de proyectos factibles, de  gran envergadura, 

que ha denominado Grandes Obras, en el Proyecto 

Paraguaná Grande.  

Se ha propuesto impulsar desde la Asamblea Nacional, la construcción y mejoramiento de la 

infraestructura civil terrestre, marítima y aérea de la  Península de Paraguaná, para lograr la 

competitividad, productividad en los procesos productivos  que permitan impulsar a la península en 

su inserción en mercados locales así como redes productivas de mercados globales, que viabilicen 

procesos acelerados de desarrollo, aprovechando las ventajas que ofrece nuestra posición geo–

estratégica. 

8.2. PUERTO TURÍSTICO Y PESQUERO LA MACOLLA 

Propuesta el Ing. Luis Stefanelli, a partir de una iniciativa conjunta con la gobernación del 

estado Falcón, año 1999 y obviada por el gobierno actual. 

 

REIMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO TURÍSTICO Y PESQUERO LA MACOLLA 

De acuerdo a estudios realizados por expertos, en el año 1999, solicitados por la Gobernación del 

estado Falcón, en ocasión de las gestiones realizadas por el Diputado Stefanelli, para impulsar la 

Zona Libre de Paraguaná desde sus inicios, se determinó la zona de Puerto Escondido es la bahía 

más favorable para la instalación de un para fines turísticos y pesqueros. Entre sus características de 

mayor relevancia se encuentran las siguientes: 

• Es la única bahía de la Península de Paraguaná que tiene las profundidades requeridas a una 

distancia razonable de la orilla. 

• Se encuentra parcialmente protegida por el bajo coralino y por la morfología del fondo. 

El Puerto Turístico y Pesquero La Macolla,  constará de un muelle turístico para lanchones que 

transportaran turistas desde y hacia Aruba, protegido por un rompeolas principal. Este muelle consta 

de dos puestos de atraque en la primera fase con posibilidad de expansión a dos puestos más de 

atraque y una estación de servicio en su segunda fase. 

Adicionalmente consta de un muelle pesquero para embarcaciones pesqueras mayores, con 

capacidad de cuatro puestos de atraque para 8 o más embarcaciones abarloadas en la primera fase 

con posibilidad de expansión a ocho puestos de atraque para 16 o más lanchas abarloadas en la 

segunda fase de construcción. Este muelle se encargara de prestarle servicio a dichas 

embarcaciones, adicionalmente tendrá acceso vehicular. 

También constará en la segunda fase de construcción con un muelle deportivo para 32 

embarcaciones deportivas hasta cuarenta pies. Consta igualmente de una rampa de varado para las 

embarcaciones más pequeñas que se puedan sacar del agua con la ayuda de un trailer. 

Por último constará con un área de apoyo para fondeo de las embarcaciones mayores (yates y 

veleros). Esta área también se usará para las embarcaciones en tránsito que requieran los servicios 

de la marina. 

Grandes Obras 
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8. GRANDES OBRAS 
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Desde el siglo XIX, en Venezuela, se ofrecen como 

espectáculo deportivo, las carreras de caballos. Este 

deporte que se inició al sur del país, se ha convertido en 

una de las mayores aficiones del venezolano. 

 

Mundialmente el hipismo cuenta con organizaciones de 

raigambre que datan de varios siglos, y las competencias 

que se producen a nivel internacional se convierten en 

Eventos que atraen masas turísticas de incomparable 

poder adquisitivo, lo cual contribuye con la distribución del 

ingreso producido por la actividad.  

En los últimos diez años, se ha venido incrementando la afición hípica, ya que las apuestas 

fueron legalizadas y cuentan con toda una gama de normas y reglas que la regulan a través 

de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP). 

 

Tomando en cuenta, la experiencia paraguanera en torno al hipismo, la existencia de un 

hipódromo rudimentario, celado por jinetes y aficionados al deporte, y en conocimiento de 

que una Zona Turística, debe contar con una buena infraestructura para eventos culturales, 

deportivos y sociales, el Ing. Luis Stefanelli, plantea en su Programa de Grandes Obras 

para la Paraguaná Grande, el Hipódromo Internacional de Paraguaná. 

 

• Para el logro de éste propósito, el Ing. Stefanelli realizará las gestiones pertinentes 

para la elaboración del Proyecto. 

• La propuesta inicial estima que estará localizado en Municipio Los Taques, en 

cercanía a sus hermosas playas y de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial 

PORUPA. 

• Igualmente se proyectará la construcción de un hotel cinco estrellas y un casino, que 

cumpla con la normativa existente para tal fin. 

• Se pretende con este Proyecto, potenciar aun más el turismo en Paraguaná. 

8.3. HIPÓDROMO INTERNACIONAL DE PARAGUANÁ 


