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Programa de Gobierno Municipal 

Municipio de Concepción provincia Ñuflo de Chávez 

2021-2026 

 
Datos generales 
 
El municipio de Concepción, es parte de la provincia Ñuflo de Chávez en el 
departamento de Santa Cruz, está ubicado en la subregión de la Chiquitania y es un 
segmento social, cultural y económico importante de la mancomunidad de municipios 
Chiquitanos. El municipio de Concepción es Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
también es monumento Nacional es la primera sección municipal y capital de provincia 
Ñuflo de Chávez. Posee los siguientes datos relevantes para su apreciación en la 
planificación y la programación acorde a su vocación productiva: 
 

UBICACIÓN 16°07′55″S 62°01′34″O 

DIVISIÓN 
POLÍTICA 

Tres cantones: Concepción, Santa Rosa del Palmar, San Pedro. 

POBLACION 18.522 habitantes (INE 2012) proyecciones al 2019 denota 
aproximadamente 25 mil habitantes. 

DENCIDAD 4 habitantes por km2. 

 
La ex reducción jesuita la “Inmaculada Concepción de María” y sus comunidades 
indígenas son consideradas un destino turístico muy importante de Santa Cruz y Bolivia, 
por formar parte de la ruta misional de la Chiquitania; cuenta con una importante 
perspectiva de desarrollo en el rubro del turismo y agropecuario. 
 
La producción agropecuaria es muy favorecida por la fertilidad de sus tierras y por el 
clima. En la agricultura se cultiva principalmente el maíz, arroz, maní, yuca y plátano. En 
la ganadería se cría principalmente ganado bovino, la producción se destina en parte al 
consumo doméstico, la mayor parte a la venta en el principal mercado interno que es la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los ganaderos de Concepción tienen proximidad con 
el municipio de San Javier, su relación comercial es muy dinámica, ya que en este 
municipio se realizan cada pocos meses ferias para la comercialización, exposición y 
ruedas de negocio en relación a la producción ganadera. 
 
Los abundantes recursos forestales (maderas nobles y de construcción) del lugar hacen 
que la explotación de la madera sea intensa, lo ideal sería que se explote de manera 
racional y en forma sostenible a través de concesiones, aunque también existen 
reservas forestales. El contrabando y la explotación forestal ilegal entorpecen el normal 
cumplimiento de las normas en Bolivia, situación que va en desmedro de los recursos 
naturales en el municipio. 
 
También la actividad artesanal y el comercio de estas, son fuentes en la economía 
familiar y en asociaciones de hombres y mujeres que buscan revitalizar a diario sus 
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costumbres y tradiciones, estos emprendimientos poseen una proyección local, 
departamental, nacional e internacional que van trabajando en función al turismo. 
  
Las celebraciones de Semana Santa y en la fiesta patronal (8 de Diciembre) reviven el 
pasado misional jesuítico y autóctono el cual se enmarca en el turismo religioso. Se 
conserva la sencillez y tranquilidad de sus calles flanqueadas por casas de adobe con 
galerías, mientras que la laguna creada a través de una presa artificial ofrece una 
alternativa para la diversión, la práctica de deportes náuticos. 
 
La realización del “Festival de Aves Rapaces” es parte importante en la migración 
estacionaria de aves y la combinación para la observación de las mismas, además de 
alternar con la apreciación de plantas nativas y otras especies de fauna silvestre 
  
La gran variedad de orquídeas, la Cattleya nobilior es una especie de orquídea epifita o 
litofita que pertenece al género de las Cattleya, en el municipio es conocida esta especie 
como “Flor de Piedra”, se encuentra en el territorio del Municipio de Concepción, es una 
muestra de la riqueza natural y de la biodiversidad de esta área; lo que ha dado lugar a 
un importante evento denominado “Festival de las Orquídeas” que involucra a la 
hotelería, la gastronomía y tiene la capacidad de generar ingresos con el turismo, al 
mismo tiempo están también los yacimientos de Arte Rupestre, los cuales hay que 
integrar a todo el paquete agroturístico de lugares por descubrir en este municipio para 
activar la economía local. 
 
 
VISIÓN 
 
El municipio de Concepción, sus comunidades indígenas, campesinas y las nuevas 
comunidades de interculturales, deben ser un modelo de desarrollo productivo a 
consolidar en base al turismo y a la actividad agropecuaria, buscando el bienestar 
social, la reactivación económica de la población, las organizaciones y los pequeños 
emprendimientos; donde se brinden oportunidades de desarrollo, de convivencia 
pacífica; en la educación hacer énfasis en la formación de profesionales y en salud 
diversificar el seguimiento y control en todo el territorio; desde lo cultural sostener un 
equilibrio armónico entre el pasado, el presente y el futuro, buscando revitalizar la 
lengua “besiro”; apostamos por activar la economía se debe contar con espacios 
públicos y su equipamiento, con eficientes servicios básicos y tener la capacidad de 
generar empleos. 
 
MISIÓN 


 Buscamos promover el bienestar social y la prosperidad de todos, en los barrios, 
en las comunidades indígenas y en todo el territorio del municipio. 

 Planteamos administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y 
transparencia. 

 Queremos que todos los habitantes participen activamente en los procesos de 
planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo Municipal.  

 Proyectamos afianzar la reactivación económica con participación real y efectiva 
de todos los vecinos, los sectores y las instituciones. 

  Propiciamos la proyección de una nueva imagen del Municipio de Concepción y 
sus comunidades a nivel provincial, regional y nacional como un municipio 
productivo en base al turismo, la agricultura, la ganadería, la producción forestal y 
la ecología. 
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OBJETIVO GENERAL 
  
El presente programa nace de las consultas sobre las necesidades y las demandas en 
los barrios y las comunidades en el municipio de Concepción, se inspira en los  
propósitos de bienestar y progreso de la población y organizaciones sociales, con 
proyección de desarrollo hacia mejores días para la población de Concepción con el 
propósito de construir “La Nueva Concepción 2.6”. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 

1. Coordinar la gestión pública con los niveles de Gobiernos, Departamental y 
Nacional. 

2. Generar liderazgos social, económico y político en el Municipio. 
3. Gestionar recursos económicos para lograr las metas trazadas y el bienestar del 

Municipio y sus comunidades 
4. Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos de inversión hacia el Municipio 

de Concepción en todos sus ámbitos de su competencia, Departamental, 
Nacional y financiamiento externo. 

5. Fomentar la cultura ambiental, la ecología con la participación en los Ciudadanos 
6. Hacer alianzas estratégicas, acuerdos, convenios y compromisos de tipo político 

sobre la base de planes, programas y proyectos que beneficien íntegramente al 
ciudadano 

7. Combatir todos los actos de corrupción que atenten contra el patrimonio público 
de los ciudadanos. 

8. Desarrollar  por una verdadera agenda municipal de seguridad ciudadana. 
9. Impulsar, fomentar, capacitar a las organizaciones sociales, comunidades 

indígenas e interculturales en temas de desarrollo productivo, turismo y 
emprendedurismo. 

10. Fomentar el desarrollo económico local para reactivar la economía de las familias 
concepcioneñas. 

11. Promover y potencializar el turismo religioso, ecológico y el agroturismo en el 
municipio de Concepción. 

12. Dotar de sistemas de agua potable en las comunidades del municipio de 
Concepción. 

13. Mejorar los caminos intercomunales para fortalecer el turismo, la vinculación y la 
producción. 

14.  Promover y fomentar el deporte y nuevas disciplinas desde la niñes, para 
generar cambios de actitud y ayudar a la juventud. 

15. Desarrollar un verdadero proyecto en la Villa Olímpica de Concepción, con 
ambientes, mobiliario y equipamiento, es parte de la Nueva Concepción 2.6. 
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I. Fundamentos del programa de gobierno 
 
El municipio de Concepción, ha tenido un desarrollo decreciente en los últimos 10 años 
esto debido a la pésima administración y planificación. Esta situación ha determinado 
que muchos vecinos y los comunarios miren el futuro con pesimismo y sin esperanzas 
de tener un municipio como sus habitantes quieren, con cierta apatía por los problemas 
que suceden en nuestro municipio, también se necesita atender las demandas y las 
necesidades de los pueblos indígenas, con un trabajo mancomunado entre el municipio 
y las organizaciones del pueblo Chiquitano y el pueblo Ayoreo, así mismo promover el 
acercamiento, el dialogo y la reconciliación con los ciudadanos interculturales llegados 
desde el interior del país y del extranjero. 
  
La Agrupación Política Local (Democracia Ciudadana para Desarrollo) DECIDE y en 
particular el equipo técnico de trabajo y el candidato a Alcalde, tienen propuestas 
concretas a los diferentes problemas, necesidades y demandas que aquejan a nuestro 
municipio, a los sectores, a las familias; utilizando los recursos que recibe nuestra 
comuna, así como también captar recursos nacionales y de ciertos organismos y 
ONG´s, en la gestión que busca recomponer en su totalidad la administración, viabilizar 
los proyectos y garantizar su cumplimiento. 
 
Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán: 
  
a) Gestión Municipal con la participación de todos  
 

Nuestra gestión municipal estará basada en principios y valores  democráticos, 
creando y fortaleciendo espacios abiertos de participación (vecinal y comunitaria) 
real, para que todos los ciudadanos que viven, aportan y emprenden en el 
municipio de Concepción, sin discriminación de ninguna clase, sean protagonistas 
y trabajen directamente en la construcción de la Nueva Concepción 2.6, donde 
se fusiona el turismo religioso con el agroturismo para reactivar la economía en 
las comunidades y tener el municipio que todos anhelamos. 

  
En la administración de lo público, se trabajará con criterios de racionalidad, 
eficiencia y economía en la búsqueda de equidad social. Para el logro de tal fin 
será requisito indispensable y exigencia imperiosa la Participación Vecinal en 
todos los planes, proyectos, programas y actividades de la administración 
municipal y en especial los que afecten el patrimonio público, cultural, religioso y 
ecológico. 
  
En estos espacios participativos tendrán asiento todos los sectores organizados 
del municipio de Concepción, clubes, sindicatos, instituciones, gremiales, 
asociación de profesionales, agrupaciones sociales, religiosas y vecinales.  
 

 
b) Transparencia de la Gestión Municipal 
  

La gestión municipal, será una gestión “del pueblo y para el pueblo” para que 
todos los vecinos sepan que se hace y en que se invierten los recursos públicos. 
Absolutamente, todos los actos del gobierno municipal, estarán expuestos a la 
"Fiscalización de la Ciudadanía" mediante el control Social. Se facilitará la 
accesibilidad de la información a todos los ciudadanos de acuerdo a nuestras 
leyes, de esta manera todos los vecinos podrán acceder fácilmente a la 
información del ente edilicio. 

 
Dentro de la gestión Pública se promueve la rendición de cuentas, que implique el 
control de la población hacia los servidores públicos, cumplimiento de sus 
funciones referente a los gastos de los recursos económicos, la inversión y los 
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resultados esperados, es un deber de todo funcionarios informar periódicamente 
referente a su trabajo dentro de la repartición que le corresponde. 

 
La rendición de cuentas será una parte esencial de la democracia participativa 
que generara credibilidad y confianza en el Ciudadano para construir “la Nueva 
Concepción 2.6”, respecto a sus funcionarios, instándoles a ser más eficientes, 
trabajando de manera transparente y sancionar (o censurar) a los funcionarios 
ineficientes y corruptos, para ello los funcionarios deberán informar públicamente 
de su gestión de manera periódica y obligatoria y ser sancionados si no cumplen 
con sus obligaciones. 

 
c) Reactivar la economía y construir la Nueva Concepción 2.6 
 

Democracia Ciudadana para el Desarrollo (DECIDE) y nuestro candidato a 
Alcalde, buscan promover el desarrollo productivo (para reactivar la economía) en 
el Municipio de Concepción, incentivando el turismo religioso, el agroturismo y la 
producción agrícola en las comunidades indígenas, campesinas e interculturales 
y otras mediantes programas y proyectos para fomentar la producción que  
abastezca el mercado local y expandir hacia el mercado externo, con productos 
esenciales que se den en las diferentes épocas del año. 

  
Se potencializara mediante la búsqueda de mayor productividad, promoviendo 
mayores oportunidades productivas de mayor integración inter sectorial y de una 
visión consensuada respecto a la seguridad alimentaria y las exportaciones, 
generando fuentes de empleo, a través de la producción ganadera y el rubro 
forestal. 

 
Se fomentara la producción artesanal a través de programas y proyectos dentro 
de las organizaciones de artesanos para que comercialicen productos de calidad 
que puedan competir en el mercado comercial, también los carpinteros, ebanistas 
y talladores. 

 
Se crearan programas y proyectos referentes a la producción local en sus 
diferentes rubros, para que tengan mercados de comercialización de sus 
productos, se fomentaran ferias productivas y también el intercambio de 
conocimientos, que permitan competir en el mercado departamental y nacional. 
 

Están inmersos dentro del programa de gobierno municipal, atender de manera eficaz y 
eficiente los siguientes sectores y demandas de la sociedad, están siendo tomados en 
cuenta, por su importancia y la prioridad para satisfacción y tranquilidad de toda la 
comuna concepcioneña: 
 
En lo social 
 
Es primordial e indispensable en el municipio de Concepción, contar con la “Casa de la 
Mujer” la cual estará para atender los casos de violencia familiar y doméstica. Dar la 
seguridad jurídica y la certeza para el atendimiento es esta demanda social. 
 
También crear el “Fondo municipal para el Nuevo Emprendedor”, el cual busca dar 
incentivos en los nuevos emprendimientos para reactivar la economía, dar seguridad a 
la inversión y generar fuentes de trabajo. El propósito y el objetivo de este fondo es 
brindar los mecanismos y las herramientas en capacitación, capital semilla para que los 
emprendimientos personales, de familias o de grupos se puedan consolidar y tengan 
una vida útil económicamente. 
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La Salud 
 

Es importante tomar en cuenta que es el sistema de Salud en nuestro Municipio 
carece de muchas cosas y que tenemos una brecha enorme en relación al 
mobiliario, equipamiento, medicamentos y la contratación del personal en salud, 
es importante promover en los tres niveles de Gobierno Local, Departamental y 
Nacional de manera coordinada para acceder al mejoramiento de los centros de 
Salud, como también buscar apoyo y financiamiento externo y dar mejor servicio 
con calidad y calidez a los habitantes. Tener en el municipio una verdadera sala 
de COVID19 y además de contar con una Dirección de Bioseguridad para poder 
coadyuvar esfuerzos ante otras eventualidades de riesgo biológico. 

 
Aumentar  la cobertura del Régimen subsidiario a nivel Urbano y rural 
respondiendo positivamente a las Organizaciones Sociales que los requieran, 
atención a la niñes, la juventud y a los adultos mayores. 

 
Mejorar estructuralmente las condiciones en materia de dotación de equipos e 
infraestructura, incrementando el personal médico de acuerdo a su especialidad 
para brindar mejor servicio a la población. 

 
Fomentar las brigadas de salud a nivel de comunidades del municipio, coordinar y 
ejecutar de manera eficiente los programas y proyectos que emanan del nivel 
central del Estado y el departamental, mejorar la calidad de las prestaciones de 
salud y dar la esperanza necesaria para la población demandante. 

 
Educación 

 
En cuanto al sistema educativo la agrupación Ciudadana Democracia Ciudadana 
para el Desarrollo “DECIDE”, a través del sistema educativo vigente, trabajara en 
un plan para que los estudiantes puedan acceder a una educación superior con la 
realización de convenios con Universidades, como también en las mejoras de los 
establecimientos educativos y/o nuevas creaciones mediantes programas y 
proyectos, dando mejor calidad a la población estudiantil y la seguridad a los 
padres de familia. 

 
Buscar los mecanismos para restablecer la resolución administrativa del Colegio 
“Zacarías Castedo”, icono de la educación departamental en Santa Cruz y 
baluarte de la educación en la Chiquitania. 

 
Desarrollar e incentivar la educación técnica y tecnológica la cual debe 
acompañar el proceso de planificación para consolidar “la Nueva Concepción 
2.6”, contar con un Instituto Técnico y Tecnológico que atienda las necesidades 
de formación y capacitación de los sectores según la vocación productiva de 
interés en el municipio de Concepción. 

 
Comprometer todos los esfuerzos necesarios para la capacitación docente 
buscando que a través de acuerdos y en cumplimientos con la normativa y acorde 
a la Ley 070 de Educación vigente se apoye a la educación regular, alternativa y 
a la educación superior.  

 
Vivienda 

 
Fortalecer el programa de viviendas de interés social que responda a las 
demandas, exigencias requeridas de las personas más necesitadas dentro del 
Municipio de Concepción y sus Comunidades, buscar los mecanismos a través 
del gobierno central, para que los programas de vivienda social sean 
participativos y se adapten a las necesidades de la sociedad. 
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Economía 

  
Si partimos con el reto de reactivar la economía, generar fuentes de trabajo, 
apostar de manera seria y con responsabilidad en el turismo religioso, el 
agroturismo, se debe actuar con determinación por una economía, basada en el 
desarrollo humano individual y colectivo, bajo una dirección combinada entre las 
potencialidades del Estado y la empresa privada, que incorpore lo mejor del 
Estado y lo mejor del mercado apoyando las iniciativas privadas con apoyo 
técnico y financiero, apertura de mercados y seguridad Jurídica. 

 
Organizar, capacitar y gestionar los medios económicos posibles a sectores de la 
economía informal para transformarlos en sectores formales, apostar por la 
concientización en el pago de impuestos y tasas municipales, estos recursos en 
un mediano plazo van a fortalecer el patrimonio público del municipio de 
Concepción. 

 
Medio Ambiente 

 
Promover la defensa, protección y conservación del medio ambiente y los 
recursos Naturales en el municipio 

 
Potencializar nuestras aéreas protegidas y la cuenca del río Zapoco a través de 
proyectos especializados que beneficien a la población y el turismo, para 
conservar las fuentes de agua, así mismo los meandros en el circuito “Tacuaral” y 
“Agua Helada”. 

 
Crear zonas verdes y parques ecológicos dentro del municipio, fortalecer el 
monitoreo de nuestras áreas protegidas, contar con profesionales y personal 
capacitado en las comunidades, mantener periódicamente un control y registro de 
la situación de estos predios, para prevenir los asentamientos humanos, el robo 
de madera y el ataque a la fauna silvestre.  

 
Turismo 

 
Potencializar y replantear el rubro del turismo en todo el municipio de 
Concepción, buscando la funcionalidad económica, social y cultural para 
promover desde nuestro municipio los festivales existentes, fomentar la 
participación de la gente y empoderarnos de estas actividades desde nosotros 
hacia afuera,  como ser el Festival de las Orquídeas, las Aves Rapaces y Música 
Barroca, creando nuevos festivales, generando participación activa de los 
sectores Sociales. 
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II. Principios de la Gestión Municipal 
  
La gestión municipal para construir “Concepción 2026”, estará escudada en principios, 
valores éticos y morales de la democracia que contemplan, fundamentalmente, la 
Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la Participación. Los principios que 
orientaran la gestión regidora son los siguientes: 
  

 El comportamiento ético y moral de los funcionarios y principalmente la del 
alcalde y los concejales.  

 
 Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal son sagrados y 

solo serán invertidos en proyectos, programas y actividades municipales.  
 

 La gestión de lo público será transparente y del pueblo para el pueblo.  
 

 La Administración Municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que hace, 
con quién lo hace, cómo lo hace.  

 
 No se deberá utilizar el Poder local para comprar conciencias y acallar opiniones 

críticas a la gestión municipal.  
 

 La racionalidad, eficiencia y economía son los principios rectores de todos los 
programas, proyectos y actividades municipales que realizaremos.  

 
 Las relaciones con los vecinos, con los comunarios son abiertas y claras y se 

desarrollan a través de los espacios participativos que la ley prevée.  
 

 El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares.  
 

 Los servidores públicos que trabajan en la Administración Municipal, serán 
eficientes, respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Municipio Turístico 
religioso y agroturístico que  tenemos.  

 
 La confianza en las personas que dirigen la Administración Municipal del 

municipio de Concepción, es esencial para garantizar la legitimidad y la legalidad 
de la gobernabilidad local.  

 
 La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo con las 

zonas municipales, las comunidades, los distritos, la provincia, la subregión, el 
país y la comunidad internacional.  
 

 El trabajo de desarrollo, va enmarcado en el trabajo para la niñez, los jóvenes, las 
personas con capacidades diferentes y los adultos mayores, para tener calidez y 
calidad de Vida. 
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III. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CONCEPCIÓN 
 
1. LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL  
 
1.1. Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Rol Municipal 
  

a) La Planificación Estratégica Participativa 
  

Luego de los conflictos sociales y políticos de la Gestión 2019, los embates en la 
economía por la cuarentena ante el riesgo biológico del COVID19, conocedores 
del sufrimiento social, la falta de empleo, problemas en la educación y el colapso 
del sistema de Salud Pública y Privada, dentro de un mundo cada vez más 
globalizado, adsorbente y competitivo, la herramienta de la Planificación se ha 
convertido en una necesidad imperiosa en todas las instituciones de nuestro país; 
el municipio de Concepción y sus comunidades no pueden ser la excepción. 
  
El marco conceptual y metodológico que requiere la planificación del desarrollo de 
nuestro Municipio será del mayor nivel en cuanto a recursos humanos, 
tecnológicos y de información. También rescatar y valorar los esfuerzos en las 
comunidades indígenas e interculturales, para unificar el tejido social en el 
municipio de Concepción. 
  
Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema de 
Planificación definido como Participativo (vecinal y comunitario), donde los 
grandes problemas del distrito les competen no solo a sus autoridades sino 
también a todos sus habitantes.  
 
En tal sentido, creemos que en lo inmediato el municipio de Concepción necesita, 
urgentemente, determinar prioridades en cuanto a la ejecución de proyectos con 
estudios profundos que identifique cuales son las reales demandas y las 
necesidades sociales y económicas de la población, para atenderlas y ejecutarlas 
de inmediato. 
 
En caso de ser autoridades municipales en los primeros 8 meses trabajaremos en 
la elaboración de una planificación del desarrollo municipal con una proyección a 
los primeros 5 años y hasta el tercer año de gobierno contaremos con una 
planificación seria para construir “la Nueva Concepción 2.6” con una proyección 
a 15 años, para la continuidad de las obras de infraestructura y consolidar los 
proyectos turísticos ligados al turismo religioso y el agroturismo. Este es un reto 
de todos, es un desafío para las generaciones que vienen y sobre todo mantener 
el legado de Patrimonio Cultural de Humanidad. 
 
b) Gestión Municipal Democrática y Participativa 
  
Las nuevas tendencia de planificación de gestión Municipal exigen una 
participación efectiva de los vecinos y una concertación con los líderes locales, 
instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, departamentales y 
nacionales, considerando que la coordinación interinstitucional es fundamental en 
la administración municipal, ya que la implementación y ejecución de muchos 
proyectos requiere de la coordinación interinstitucional; esto para evitar el 
despilfarro de recursos del municipio.  
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c) Priorización de Proyectos 
  
Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestados del municipio, se 
tendrá en cuenta proyectos de inversión y actividades con criterio de costo-
beneficio a fin de seleccionar aquellos proyectos que generen mayor impacto y 
beneficios a la población.  

 
d) Administración con criterios de Racionalidad y Eficiencia  
 
Como estrategia Inicial y ante la emergencia de desarrollar y ejecutar proyectos 
urgentes se hace imperioso y necesario racionalizar el gasto público edilicio, 
orientando las inversiones hacia aquellos proyectos que sean urgentes e 
imprescindibles a la comunidad.  
 

1.2. Prestación de Servicios 
  
Los servicios básicos públicos forman parte de los derechos humanos y el gobierno local 
tiene la obligación de garantizar y regular la prestación de los mismos de manera 
eficiente y oportuna. 
 
Es imperioso contar con el Programa Municipal “Agua para todos”, en el municipio y 
las comunidades, el problema mayor radica en la falta de agua potable, no funcionan los 
suministros, es un reto a solucionar el tema de agua en todo el municipio de 
Concepción, para el bienestar común, la prevención de enfermedades y también para la 
salud.  
 
Como primera medida, se planteará como prioridad encarar de forma seria y 
responsable el proyecto de Drenaje pluvial y alcantarillado que todo el pueblo 
necesita para así garantizar que las nuevas calles, que sean pavimentadas tengan una 
mayor durabilidad y de esta forma evitar el anegamiento de las mismas. 
  
Por otro lado, es necesario mejorar el sistema de recojo de la basura y el barrido de las 
calles; sistema que se extenderán a todas las áreas públicas que hoy están totalmente 
sucias y abandonadas. Construir el vertedero municipal siguiendo las normas de 
salubridad y de contacto con el medio ambiente, contar con equipos de reciclaje de 
basura y una planta de tratamiento. 
 
1.3. Desarrollo Urbano 
  
La proyección que mencionamos anteriormente es de un desarrollo Urbano moderno 
pero preservando la esencia misional y colonial que caracteriza a la Chiquitania, 
adecuado a las necesidades de la población, a su crecimiento y a los recursos 
económicos que ingresen a las arcas municipales.  
 
Ejecutando proyectos de impacto social y que demuestren porque nuestra ciudad es la 
capital de la provincia Ñuflo de Chávez y el asiento del Vicariato Apostólico, capital que 
en la actualidad se encuentra en el último lugar en la provincia y en las prioridades 
departamentales. 
  
1.4. Desarrollo Económico Local 
  
Conscientes de los grandes desafíos y retos que impone la situación actual donde las 
personas de escasos recursos, necesitan mejorar sus ingresos económicos; propiciará 
la generación de iniciativas municipales a fin de paliar con el empleo informal lo cual 
mejorara la calidad de vida de todos los vecinos en el municipio de Concepción. 
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Para este fin, tenemos actividades definidas como:  
 

a) Fomento y generación de empleos  
 
En términos generales existen dos aspectos importantes en la solución del 
desempleo:  
En el primer aspecto habría que fomentar, organizar, apoyar, a las empresas de 
Servicios municipal en el lugar, las cuales reemplazaran a las micro 
empresas, las cuales no han dado el resultado que esperaba la población ya que 
estas han sido muy mal administradas y han dado como resultado la poca 
transparencia económica para el municipio en el trabajo que realizan.  
 
A estas Empresas de Servicio Municipales se les buscará capacitación y 
asesoramiento indagando su consolidación para hacerlas más efectivas, 
productivas y competitivas. El objetivo y la prioridad es justificar la manera más 
adecuada de generar empleos en el municipio, con la gente del lugar y las 
comunidades. 
  
La gestión de nuestro candidato alcalde, definirá programas de contratación de 
servicios y construcción de obras directamente con los maestros constructores y 
profesionales del municipio; siempre y cuando estos reúnan las condiciones 
necesarias para el efecto, evitando intermediarios que lo único que hacen es 
aprovecharse de estas personas. Estos programas municipales generarán una 
mayor rentabilidad social y económica; facilitando así, la supervisión por parte de 
la comunidad, incidiendo en un mejoramiento de la calidad de las obras.  
 
Además, este sistema de trabajo integrará, aún más al gobierno local con la 
comunidad, desarrollándose en ésta, un mayor empoderamiento y el encuentro 
fraterno entre vecinos (de los mismos barrios) en el trabajo de algunas obras y/o 
prestación de servicios públicos. Esto, desde luego, no solo será de gran impacto 
económico y social sino que también mejorará la calidad de vida de todos los 
vecinos involucrados. 
 
Es de suma importancia trabajar con la producción ganadera, pequeños, 
medianos y grandes productores agropecuarios en el municipio, para así 
fortalecer el agroturismo y generar un plus en el turismo religioso. 
 
Al mismo tiempo trabajar de manera coordinada con los emprendimientos 
empresariales, captar inversión, sobre todo en la construcción del Frigorífico que 
pretende construir la Asociación de Ganaderos de Concepción (AGACON), este 
emprendimiento va generar fuentes de trabajo y va mejorar la calidad de 
producción en los hatos ganaderos del municipio. 
 
Recuperar el Canal de televisión y la Radio Municipal de Concepción, con el 
fin de enlazar las estrategias de comunicación, tener contacto real y audiovisual 
con las comunidades y generar trabajo a los profesionales y técnicos en 
comunicación en el municipio. Producir capsulas informativas en salud, 
educación, medio ambiente y la producción, reportajes históricos, culturales y 
hacer seguimiento comunicacional en las comunidades. 
  
b) Fomento a las Empresas de Servicios 
  
Las Empresas de servicios han demostrado en los tiempos actuales ser unidades 
productivas generadoras de fuentes de trabajo que involucran al propietario y a su 
entorno familiar inmediato. Por ello, es indispensable que en nuestra gestión 
municipal fomente la creación de las empresas de servicios, en cualquier rubro, 
ya sea de producción de bienes o de prestación de servicios con ciudadanos 
del municipio, con la participación a de las comunidades.  
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Es necesario para tal efecto, flexibilizar las normas municipales para el 
funcionamiento formal de las mismas y así lo haremos sin descuidar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos de seguridad y preservación del medio 
ambiente. 

 
Se fomentara la creación de verdaderas Empresas de Servicios, que cumplan 
con todas las normativas legales en cuanto a la situación laboral de sus 
trabajadores y su estabilidad. 
  
1.5. Desarrollo Social, con el pueblo y para el pueblo 
  
Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos 
estratégicos el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano 
concepcioneño y sus comunidades indígenas, campesinas e interculturales.  
El logro de este objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que 
contemplen aspectos de asimilación a un trabajo permanente, así como también 
de satisfacción de necesidades primarias y secundarias tales como: acceso a una 
mejor educación, mejor atención en salud, servicios básicos eficientes, programas 
contra la desnutrición infantil, prevención de enfermedades infecto contagiosas, 
programas de recreación, cultura y deporte. 
  

   a) La Educación dentro del municipio  
 

La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. La 
educación que el Municipio de Concepción necesita una educación con calidad y 
calidez, debe estar orientada a la producción de los conocimientos necesarios 
para avanzar en la generación de ciencia y tecnología, que a su vez sirva de 
fundamento para el desarrollo social, económico y cultural. Pero, igualmente, una 
educación que contribuya a la construcción de ciudadanía y a la configuración de 
una ética democrática basada en el respeto de los derechos humanos y el 
entorno natural. En suma, necesitamos una educación que promueva la 
formación de personas humanistas, productivas, solidarias, participativas, 
responsables de su propio bienestar y progreso. 
  
Nuestra gestión Municipal se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura educativa, del equipamiento de los instrumentos y/o materiales de 
enseñanza, beneficios adicionales como el fortalecimiento al desayuno Escolar 
(desnutrición infantil), transporte escolar, vestimenta escolar, además el fomento 
y al fortalecimiento de Centros Alternativos a la Educación (CEA). 
  
Se desarrollaran actividades encaminadas a incentivar a los mejores estudiantes 
y unidades educativas en cuanto a la calidad de la educación que brinden, al 
cuidado de su infraestructura y a la protección del medio ambiente. 

 
b) La salud  
 
Concebimos la Salud no sólo como la ausencia de enfermedad, sino también, 
como el logro de un estado de bienestar integral de la persona dentro de un 
ambiente favorable para su desarrollo individual y colectivo. 
  
Lamentablemente esa percepción que tenemos no se da en nuestro Municipio, 
pues, las estadísticas nos señalan altas tasas de morbilidad y mortalidad.  
 
Todo ello agravado por las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que 
se encuentran significativos sectores de la población especialmente aquellos 
nuevos barrios que se han asentado sin ninguna planificación Municipal, en las 
comunidades, la atención en la salud bucal, la alimentación y en la prevalencia de 
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las enfermedades. 
 

En tal sentido, nuestras propuestas estarán orientadas a trabajar de acuerdo a 
nuestras competencias específicas y concurrentes en beneficio de fortalecer y 
ampliar la infraestructura hospitalaria, además de dotarles de insumos médicos 
equipamiento y la contratación de profesionales en la salud para atender la sobre 
demanda que existe en nuestro hospitales y postas. 
 

c)  Desarrollo Urbano 
 
El territorio del municipio necesita tener un plan maestro para fomentar el derecho 
propietario de terrenos e inmuebles en el municipio de Concepción, para dar seguridad 
jurídica a los propietarios, tener control y seguimiento sobre los asentamientos 
irregulares y fuera de norma. 

  
1.6. La Protección del Medio Ambiente 
  
La contaminación del medio ambiente es uno de los problemas que día a día se 
incrementa en nuestro municipio productos de los residuos sólidos que se genera.  
Por ello es de suma importancia que la Municipalidad diseñe e implemente proyectos 
destinados al tratamiento de residuos mediante un sistema que vaya desde el recojo 
hasta su tratamiento final, considerando que la construcción de un nuevo vertedero 
municipal es necesario y el fortalecimiento a la empresa de aseo urbano o diseñar una 
reingeniería de la misma acorde al crecimiento que ha tenido nuestro municipio.  
. 
  
1.7. Seguridad Ciudadana 
  
La seguridad de todos los vecinos del municipio de Concepción es fundamental para la 
convivencia pacífica que en los últimos años ha sido interrumpida en nuestra ciudad 
producto del crecimiento descontrolado y mal planificado de nuestra ciudad. 
  
Se fortalecerá a la policía cantonal y el destacamento del Ejército Nacional, para 
fortalecer a la gendarmería municipal, a los bomberos voluntarios, mediante el 
equipamiento permanente y actualizado en coordinación con instituciones nacionales e 
internacionales, para que así se tenga un servicio más eficaz y eficiente. 
 
Se tiene el proyecto sobre la construcción e implementación del Módulo Policial para el 
municipio de concepción, a fin de brindar confort a los policías, a los encargados de 
trabajo social y a los detenidos preventivamente.  
 
1.8. Deporte, Cultura y Recreación 
  
Nuestro gobierno municipal, pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte 
especialmente en los niños y jóvenes, a través de diversas actividades deportivas, 
recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la 
identidad cultural del pueblo.  
 
Para ello el Plan de Gobierno de muestro candidato a Alcalde, dentro de las estrategias 
de trabajo que desarrollara desde el sillón municipal, plantea programas y proyectos 
destinados a darle al ciudadano que vive en la ciudad de Concepción, infraestructuras 
que brinde la comodidad y satisfagan la necesidad de la recreación cultural, que le 
permita practicar deporte competitivo y recreacional. 
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2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS  
 

 Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes de municipio de Concepción y 
sus comunidades 

 
 Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación 

Estratégica, la Participación Vecinal y la Transparencia en el manejo de los 
recursos.  

 
 Sentar las bases para un Desarrollo Urbano planificado y ordenado cuidando el 

medio ambiente y el uso racional de los suelos.  
 

 Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo a fin de paliar el álgido 
problema de la desocupación y el trabajo informal, con el firme propósito de 
reactivar la economía en el municipio de Concepción.  

 
3. ESTRATEGIAS DE TRABAJO  
 
El logro de los objetivos que nos hemos propuesto solo podrá ser efectivo mediante las 
acciones que a continuación pasamos a detallar:  
 
3.1. Gestión Institucional  
 

 Instaurar la Planificación Estratégica como instrumento de gestión.  
 

 Formular e implementar el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Municipal.  
 

 Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2026, con miras a 
construir la “Nueva Concepción 2.6”.  

 
 Diseñar una planificación a largo plazo de la ciudad de Concepción para los 

próximos 15 años.  
 

 Ejecutar un diseño de re-ingeniería integral en la Administración Municipal y de 
empresas municipales.  

 
 Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas de la Municipalidad para 

una mejor atención pública a los vecinos.  
 

 Crear e implementar la Oficina de Proyectos de Inversión Local (Banco de 
Proyectos).  

 
 Actualizar y agilizar el Catastro Urbano.  

 
 Creación de oficinas de atención exclusivas para los barrios.  

 
 Gestionar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo.  

 
3.2. Servicios Básicos Públicos  
 

 Ampliar la cobertura del servicio de Agua Potable para todos los barrios, en 
coordinación y convenios con las instituciones afines.  

 
 Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado y tratamiento de desagüe.  

 
 Ampliar y mejorar el sistema de recojo de basura y barrido de las calles.  

 
 Diseñar e implementar un programa de limpieza permanente del arroyo Zapoco.  
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 Ejecutar acciones de limpieza permanente, Plazuelas, Plaza de Armas, Parques y 

demás monumentos del Municipio.  
 

 Reingeniería de la Empresa de alumbrado público.  
 
3.3. Desarrollo Urbano  
 

 Re-Diseñar y ejecutar el Proyecto del Agua y Drenaje Pluvial, con las 
instituciones afines. Tener como prioridad a las comunidades en el municipio de 
Concepción. 
  

 Diseñar, implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano Participativo 
Distrital y por zonas. 

  
 Actualizar y agilizar el Catastro Urbano. 

  
 Asfaltado las avenidas y calle duraderas de acera a acera en todo el municipio. 

  
 Construcción de aceras peatonales, señalética en las calles y paradas para el 

transporte de 4 y 2 ruedas. 
  

 Brindar al comercio mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades 
comerciales y también una agenda de capacitación en ventas y atención al 
consumidor. 

 
 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura del Mercado de Abastos y otros. 
  
 Evaluación técnica del Cementerio Municipal y creación de otro cementerio 

municipal. 
  

 Evaluación técnica edificio municipal 
 

 Construcción de la terminal de buses y trufis del servicio municipal de transporte. 
  
3.4. Desarrollo Económico Local y fomento al Empleo  
 

 Contratar directamente los servicios de “mano de obra” con los constructores, 
maestros y obreros de la ciudad en obras Menores. 
  

 Transparentar los procesos de invitaciones públicas y licitaciones. 
  

 Fomentar la creación EMPRESAS DE SERVICIOS, legalmente establecidas que 
brinde seguridad laboral al trabajador, y que estos gocen de los beneficios de 
seguro de salud y aportes para su jubilación  

 
 Asesorar y capacitar a las Empresas de Servicios para hacerlas más productivas 

y competitivas.  
 

 Desburocratizar y acelerar el otorgamiento de Licencias de Apertura y/o 
Funcionamiento de los establecimientos comerciales y micro 
empresariales.  

 
 Incentivar la creación de huertos en las comunidades, los barrios y los distritos.  

 
 Creación de MAQUICENTROS para los artesanos y talladores, totalmente 

equipados y con mercados reales para su producción. 
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 Ferias de producción, “Feria del Mueble Chiquitano”, para fomentar la producción 
de las carpinterías locales y a los talladores en madera.  

 
 Incentivar la crianza de animales menores brindándoles asesoramiento técnico 

(convenios), para el área de los DISTRITOS PERIURBANOS.  
 

 Pasantías para los nuevos profesionales egresados de nuestra universidad para 
que de esta forma adquieran experiencia laboral. 
  

3.5. Desarrollo de la Salud en el Municipio 
 

 Gestionar la creación de un Centro de Salud Integrado para enfermedades 
tropicales, diabetes y accidentes, con especialidad. 
  

 Mediante convenio gestionar la reingeniería del hospital “Cesar Banzer” de un 
Hospital de 3er. Nivel en nuestra ciudad, para atender problemas de salud que 
requieren un mayor conocimiento o tecnología específica, aquí también se 
desempeña la docencia y la investigación. 

   
 Fortalecer el SUMI. 

  
 Impulsar programas específicos en la Lucha contra la Desnutrición, 

principalmente la desnutrición infantil.  
 

 Contratos para profesionales en salud. 
  

 Mediante convenio fortalecer con equipamiento al asilo de ancianos en 
Concepción.  

 
 Fortalecer el SPAM. 

  
 Ejecutar campañas de prevención contra el alcoholismo y el consumo de drogas 

en jóvenes y adultos. 
 
 

3.6. Desarrollo de la educación en el municipio 
  

 Restablecer la resolución administrativa del Colegio “Zacarías Castedo”, icono de 
la educación departamental en Santa Cruz y baluarte de la educación en la 
Chiquitania. 
 

 Equipamiento de todos los centros educativos: laboratorios, multimedia, 
mobiliario, bibliotecas virtuales, internet, software educativo y otros. 

  
 Establecer convenios con las Universidades para que los estudiantes hagan sus 

prácticas pre-profesionales en nuestra comuna. 
  

 Viabilizar un sistema de transporte escolar (en las zonas y los barrios).  
 

 Creación e implementación de la Biblioteca Municipal Electrónica al servicio de 
todos los vecinos sin distinción de ninguna clase. Y también como apoyo a la 
educación regular, superior técnica y a los universitarios. 

  
 Construcción y ampliación de Establecimientos Educativos en los nuevos barrios 

y zonas en función a la tasa de natalidad, la demanda, la migración interna, el 
abandono y la deserción estudiantil. 
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 Fortalecer a través del apoyo a la educación a la Escuela Normal Superior de 
Formación de Maestros (ESFM) en el municipio. 

 
  

3.7. Medio Ambiente 
  

 Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y el manejo 
de los residuos tóxicos industriales.  

 
 Exigir a las empresas el cumplimiento estricto de las normas locales, 

departamentales, nacionales e internacionales respecto al cumplimiento de las 
normas medioambientales.  

 
 Ejecutar programas permanentes del manejo de la basura doméstica.  

 
 Diseñar y ejecutar un nuevo Programa de Arborización y Jardines en todo el 

municipio, teniendo como lema “CONCEPCION VERDE".  
 

 Ejecutar un programa de limpieza general permanente en todas las plazuelas y 
monumentos del municipio.  

 
 Proyecto de limpieza periódica del Rio Zapoco y la subcuenca del mismo.  

 
 Construcción de un nuevo Vertedero Municipal, que cumpla con las leyes medio 

ambientales, las normas de salubridad y que tenga todas prescripciones de uso y 
mantenimiento. 

 
3.8. Seguridad Ciudadana 
  

 Fortalecer, con equipamiento a la policía departamental y con otros proyectos que 
la ley permita de acuerdo a nuestras competencias.  

 
 Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, drogadicción, 

prostitución y otros.  
 

 Se fortalecerá a la policía departamental mediante el equipamiento permanente y 
actualizado en coordinación con instituciones nacionales e internacionales.  

 
3.9. Cultura, Recreación y Deporte 
  

 Promoción y financiamiento para el cultivo de las expresiones artísticas en todas 
sus manifestaciones (música, canto, danzas, teatro, mimo, ballet, pintura, 
escultura, fotografía, etc.).  

 
 Auspiciar concursos que incentiven la investigación, el arte, la literatura y los 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.  
 

 Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades 
competitivas y recreativas a fin de lograr la masificación del deporte.  

 
 Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva Municipal.  

 
 Construcción de plazuelas, parques y jardines donde las familias puedan tener un 

espacio de convivencia con la familia y los vecinos.  
 

 Se fortalecerá a todas las escuelas de deportes.  
 

 Se fortalecerá a todas las asociaciones municipales.  
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 Los deportistas y la población en general tendrán acceso libre a los centros 

deportivos para la práctica del deporte.  
 

 Se construirán canchas con medidas reglamentarias.  
 

 Se construirán espacios de recreo para la población en general.  
 

 Construcción de 2 balnearios municipales, en la represa Zapoco y el Balneario de 
“Puerto Lema” (Residentes Concepcioneños), que el ingreso a estos sea libre 
para toda la población, contar con los equipos de supervisión, limpieza, 
salvavidas, etc.  

 
 Se construirá un Parque Urbano en una extensión de aproximadamente 5 

hectáreas, el cual tendrá ciclo vía, churrasquerías y todo lo necesario para que la 
población pueda pasar un día de esparcimiento. 
 

 Viabilizar la creación y conformación de nuevos festivales turísticos, ligados a la 
gastronomía, la artesanía y música. 
 

  Promover la investigación de nuevas rutas turísticas, atractivos, y rescatar los 
yacimientos arqueológicos y de arte rupestre en el municipio de Concepción. 
 

 
Concepción, 28 de diciembre de 2020 
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