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PRESENTACIÓN 

A partir de la Ley 1551 de Participación Popular del 20 de abril de 1.994, los Gobiernos 

Municipales se han convertido en las entidades más importantes del desarrollo local y los 

principales promotores del crecimiento armónico de los pueblos en todos sus ámbitos. 

En el actual contexto político económico y social que vive nuestro país, se pueden plantear 

nuevos desafíos en la administración municipal, que hemos asumido con la responsabilidad de 

llevar adelante la candidatura a alcalde municipal, respaldado por un sinnúmero de solicitudes de 

los diferentes sectores sociales del municipio. Con el apoyo y esfuerzo de valientes hombres y 

mujeres jóvenes y un gran número de ciudadanos libres comprometidos con los principios de 

democracia, libertad, integración, solidaridad, justicia social y principalmente para el desarrollo 

de nuestro municipio. 

Los hombres y mujeres que han asumido el reto de acompañar esta candidatura postulando 

concejales y concejalas por la agrupación “GUARAYOS HOY”, han sido elegidos por 

ciudadanos en sus respectivos sectores por su capacidad, su liderazgo, experiencia al servicio de 

la gente, por sus valores morales y éticos y principalmente por el compromiso de trabajar por el 

desarrollo y bienestar del municipio ascencioneño. Nuestra propuesta electoral municipal, es el 

resultado de un proceso altamente participativo de recoger las aspiraciones y visiones de 

desarrollo de ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, que conforma, una 

plataforma de propuestas de desarrollo sistemáticamente ordenadas y jerarquizadas que 

responden, a las necesidades de la gente que habita en el municipio. 

La Agrupación GUARAYOS HOY, cuenta con una amplia base social, de apoyo que le 

permite contar con la mejor estructura política organizada tanto en los barrios, como en las 

comunidades. Los ciudadanos están organizándose para apoyar la campaña electoral con la cual 

ganaremos las elecciones municipales, recuperaremos la esperanza, fortaleceremos nuestra 

alternativa política y potenciaremos la democracia local hacia los ámbitos regional y nacional. 

Invitamos a ser parte del cambio y con tu participación y tu voto seremos juntos constructores 

de una alternativa verdaderamente democrática y con posibilidades reales de vencer y ganar en la 

contienda electoral municipal para gobernar con y para los ciudadanos puenteños, porque con 

GUARAYOS HOY “EL PUENTE AVANZA”. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL 

 Ciudad moderna, inteligente y saludable 

 Mejora de la calidad de vida 

 Generación de oportunidades  

 Participación social para determinar objetivos del desarrollo 

La propuesta electoral, tiene como componentes la generación de un modelo de gestión 

municipal participativa para y con los ciudadanos, que permita la construcción conjunta de un 

futuro mejor, más digno, más próspero, para vivir mejor. 

Asumimos con la absoluta certeza el compromiso de cumplir con el 100% de nuestra oferta 

electoral en los próximos 5 años de gestión municipal. 

La Propuesta Electoral Municipal de la Agrupación GUARAYOS HOY cuenta con 7 

lineamientos estratégicos que son los siguientes: 

1. Desarrollo Institucional  

2. Desarrollo Humano 

3. Desarrollo Territorial 

4. Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

5. Seguridad Ciudadana 

6. Turismo 

7. Servicios Básicos 

Para garantizar la ejecución del PLAN DE GOBIERNO 2021-2026 de la Agrupación 

GUARAYOS HOY en el primer año de gestión municipal pondremos la fuerza del cambio en la 

modernización del Gobierno Municipal mediante la aplicación de las siguientes medidas. 

 Mejorar los sistemas de administración, control y planificación de la gestión municipal de 

acuerdo a la legislación vigente. 

 Transparentar y jerarquizar la función de servidor público municipal. 

 Revisar y ajustar el Plan Territorial de Desarrollo Integral que responda a las verdaderas 

necesidades y aspiraciones de la población. 
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 Implementar el Programa Municipal de “Tolerancia Cero a la Corrupción” a traves de 

mecanismos de transparencia en la Gestión Municipal. 

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Es imperioso reorganizar la estructura administrativa y funcional del municipio de Ascensión 

para darle mayor operatividad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo 

institucionalizar la carrera administrativa, conforme a los Estatutos del Funcionario Público. 

1.1 PILARES FUNDAMENTALES 

 Transparencia de gestión pública 

 Uso racional de los recursos (técnicos, económicos y humanos) 

 Gobernabilidad 

 Participación social y comunitaria 

1.2. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 Elaborar el PTDI (Plan Territorial de Desarrollo Integral) 2021-2026 que responda a las 

verdaderas necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. 

 Mejorar los sistemas de administración, control y planificación de la Gestión Municipal 

de acuerdo a la legislación vigente. 

 Elaborar un nuevo organigrama de la estructura de funcionamiento del Gobierno 

Municipal que permita mayores niveles de eficiencia y eficacia en el manejo de la 

administración en la gestión pública. 

 Implementar la Construcción de la Casa Municipal. 

 Construcción de las Casas Municipales (Sub alcaldías). Además de la distritación del 

municipio Ley N° 482  

 Jerarquizar la función del servidor público municipal mediante una mejor distribución del 

personal a partir de sus competencias, facilitar el acceso a procesos de formación y 

capacitación y nivelación salarial, promover que los funcionarios públicos accedan a post 

grados. 

 Plan Director Integral, que contemple principalmente el uso de suelo para planificar todo 

el territorio (Parque Industrial Municipal, -entre otros-). 

 Aumentar los ingresos económicos del Gobierno Municipal mediante la presentación de 

proyectos para el co-financiamiento, créditos antes las instancias de gobierno 

departamental y nacional y organismos de cooperación. 

 Actualización del sistema de Recaudación, tributaria de tasas patentes. 



 

 

6 

 

 Formación y capacitación de los servidores públicos municipales de acuerdo al Estado del 

Ley del Funcionario Público a traves de la Escuela de Gestión Pública. 

 Programa Municipal de Desconcentración Municipal que acerque el Municipio a los 

Ciudadanos, dicha desconcentración tiene un carácter técnico administrativo y financiero. 

2. DESARROLLO HUMANO 

El concepto en sí de Desarrollo Humano expresado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en 2016 estableció que “El Desarrollo Humano comprende la 

creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar 

adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas 

son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las 

oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces 

mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio - si bien muy importante 

- para que cada persona tenga más oportunidades. 

Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las capacidades humanas: la 

diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. Las capacidades más 

esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y saludable, haber sido 

educado, acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y poder participar 

en la vida de la comunidad. Sin estas capacidades, se limita considerablemente la variedad de 

opciones disponibles y muchas oportunidades en la vida permanecen inaccesibles.”. 

2.1. SALUD 

El sensible campo de la salud ha sido una de las asignaturas más descuidadas de nuestro 

Municipio, no sólo es precario e insuficiente, su más grave defecto es ser excluyente, las grandes 

mayorías no tienen acceso al sistema de salud pública; el bicefalismo entre el Seguro Único de 

Salud (SUS) a traves de la Ley N° 475 de “Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia” en la cual pretende y entre otros seguros de Salud, poner en jaque al 

único beneficiario que en la mayoría de la población no cuenta, urge dentro del plano municipal 

una administración que permitan al vecino sentir de manera directa los beneficios que conlleva. 

Para ello vamos a trabajar en los siguientes temas. 

1) Crear la Dirección Municipal de Salud el cual coordinará todas las acciones operativas y 

administrativas del área de Salud en la Jurisdicción Municipal.  

2) Gestionar los Ítems del Gobierno Central para auxiliares de enfermería, técnicos laboratorio, 

entre otros. 

3) Mejorar y ampliar la infraestructura del Hospital. 

4) Elaboración de proyecto de Hospital de 2do Nivel. 
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5) Construcción y equipamiento de postas de Salud en el área Rural donde no se cuenta con este 

servicio. 

6) Equipamiento en la infraestructura de Salud. 

 Mejorar el servicio de ambulancias para que sea accesible a los habitantes de 

escasos recursos. 

 Implementar un sistema de atención rápida en salud con el uso de tecnologías 

modernas. 

7) Implementación del Programa Municipal de Salud de Calidad 

 Generar un modelo municipal de Gestión en salud participativa. 

 Fortalecer los espacios de trabajo interinstitucionales en Salud. 

 Coordinar acciones concurrentes con el SEDES para mejorar los servicios de salud 

y ejecutar campañas de prevención de múltiples enfermedades. 

 Crear un fondo específico de apoyo a indigentes con partida presupuestaria para 

colaborar a ciudadanos de escasos recursos económicos para su atención médica 

gratuita. 

 Programas de prevención y primeros auxilios en las unidades educativas. 

 Fomentar la capacitación constante de los médicos y/o generar programas de Tele 

Salud. 

2.2. EDUCACIÓN 

Esta área constituye la base fundamental del Desarrollo Humano, puesto que hace a la 

formación directa de las personas. La Constitución Política del Estado la considera como la 

principal tarea del Estado en su Artículo 77 I. La educación constituye una función suprema y 

primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla. 

Hoy en día, para tener los conocimientos y adquirir las herramientas del progreso, no basta 

saber leer y escribir, no basta conocer nuestra historia, o manejar muy bien el lenguaje, incluso no 

basta ser bilingüe. Hemos ingresado a la sociedad de la información y el conocimiento, la que se 

ha impuesto como una realidad en permanente construcción. Actualmente la información y los 

conocimientos son de fácil y rápido acceso. Por la propia naturaleza del papel que debe jugar la 

administración pública, con los municipios y el sistema educativo, a la cabeza, es imperante para 

el Municipio de El Puente la construcción de esta sociedad de la información. 

El reto de los puenteños, en materia educativa, no sólo es acabar con el analfabetismo 

funcional, sino también acabar con el analfabetismo digital y tecnológico, esto ayudará a 

derrumbar barreras sociales, fomentará la creación de nuevas empresas, incorporará los servicios 

públicos a la sociedad de la información, incentivará el uso generalizado y la difusión de la 
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tecnología, promoverá la transferencia de conocimientos y la generación de estrategias comunes 

de desarrollo. 

Si bien nuestro municipio en su área urbana cuenta con buena infraestructura educativa es 

posible considerar varios puntos a trabajar, tales como: 

1) Creación de la Dirección Municipal de Educación: dicha dirección coordinará directamente 

con la Dirección Distrital de Educación y las Direcciones de las Unidades Educativas con la 

finalidad de mejorar la implementación y ejecución de proyectos, cumplir con las necesidades 

de cada una de las unidades educativas del municipio. 

2) Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Educativa en toda la jurisdicción 

municipal tanto urbana como rural. 

 Crear infraestructura para educación a distancia (radio, televisión) 

 Apoyo con materiales de Bioseguridad iniciando las clases. 

 Construcción de infraestructura para la Educación Alternativa. 

 Apoyar en las gestiones para la construcción de la infraestructura para el funcionamiento 

de la Universidad Pública. 

 Dotar a todas las Unidades Educativas de todos los niveles de ordenadores con programas 

enciclopédicos de última generación. 

 Construcción del Centro de capacitación para Maestros Urbano - Rural.  

 Capacitar a docentes y administrativos para estar a la vanguardia sobre el reto de clases 

virtuales desde el nivel de Inicial en Familia Comunitaria hasta la Educación Técnica 

Superior en el municipio. TICs. (Tecnología de Información y Comunicación)  

 Crear entornos virtuales gratuitos además dotar de WIFI a la comunidad educativa 

tanto en el área urbana como rural. 

 Programar el Desayuno Escolar desde el primer día de Clases.  

 Implementación de las bibliotecas Escolares con mobiliario y libros 

3) Implementación del Programa Municipal de Educación de Calidad. 

 Implementación de incentivos económicos para premiar a los estudiantes con 

calificaciones más altas de todo el municipio, al mismo tiempo estimular las 

competencias educativas. En todas las unidades educativas, se premiarán, a los tres 

mejores estudiantes. 

 Gestionar becas para estudiantes destacados en las universidades públicas y privadas. 

 Gestión de becas para escuelas o carreras técnicas. 

 Gestionar recursos para el financiamiento de los mejores proyectos de graduación 

(tesis) del Instituto. 
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2.3. DEPORTE 

La actividad física es complementaria e indispensable en la formación integral del ser humano, 

por ello es importante definir y aprobar políticas de incentivo y promoción del deporte a favor, 

fundamentalmente, de niños y jóvenes, damas y varones, sin excluir a los adultos o ligas 

mutuales de deportistas, con los siguientes contenidos:  

1) Creación de la Dirección Municipal del Deporte 

 Fortalecer las organizaciones deportivas, ligas barriales, asociaciones deportivas, 

clubes deportivos y mutuales entre otros mediante la capacitación de sus dirigentes. 

 Iluminar canchas deportivas 

 Apoyo con materiales deportivos (premios, trofeos, balones, etc.). 

 Fomentar la organización y participación deportivas en el plano regional, 

departamental, nacional e internacional. 

 Apoyo a deportistas para garantizar su participación en competencias y eventos 

deportivos a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 Cualificar la Escuela Municipal de Iniciación Deportiva. 

 Suscribir convenios con INSAF, ACF, para capacitación de dirigentes y árbitros. 

2.4. CULTURA 

Un pueblo que no recrea sus tradiciones y costumbres (si no conoce su historia), es un pueblo 

condenado a deambular por la historia sin identidad propia. 

Así pues, uno de los mandatos fundamentales que las nuevas generaciones de ascencioneños 

es tomar como tarea inexcusable y urgente el de fortalecer las expresiones de nuestra cultura, 

pues de esta forma, podrá entregarla al habitante que, llegado del interior del país, decida ser 

parte de esta gran región y abrace sus postulados y metas. (Multiculturalidad) 

Es importante propiciar seminarios sobre Política Cultural guaraya, con el propósito de evitar 

la dispersión de recursos humanos y económicos en el desarrollo cultural de nuestro pueblo. En 

consecuencia, es un imperativo histórico asumir estos temas antes para mantener los valores 

inmanentes del hombre y la mujer ascencioneña, sin excluir aquellas expresiones culturales que 

forman parte de la diversidad de inmigrantes que año tras año recibe El Puente. 

Mientras ello ocurre, es importante fortalecer expresiones e instituciones culturales 

consolidadas en nuestro medio, tales como: 

1) Programa Municipal para la recuperación de la Cultura y las tradiciones locales y regionales  
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 Creación del Fondo Municipal para la Cultura que facilitará concursos de presentación 

de pequeños proyectos culturales generados a nivel local y eventos a nivel regional, 

departamental, nacional e internacional. 

2) Equipamiento de la Casa de la Cultura, con mobiliario, equipos y ambientes que permitan 

contar con un espacio de interpretación cultural permanente; 

 Elaboración de un Plan de Paisajismo con todos los artistas, alfareros, artesanos, 

pintores, talladores, etc. para embellecer el municipio con identidad guaraya. 

 Reorganizar la Casa Municipal de Cultura. 

 Apoyo Permanente a las actividades culturales del cabildo indígena 

 Promocionar la imagen turística de El Puente 

 Promover actividades artística-culturales en todas las Unidades Educativas. 

 Incentivar los juegos populares y tradicionales de la Cultura Guaraya. 

 Implementación de Escuelas Culturales y Artísticas en barrios, comunidades. 

2.5. NIÑEZ 

1) Fortalecer la Defensoría de la Niñez y Adolescencia mediante la capacitación permanente del 

personal, equipamiento y la contratación del personal especializado. 

2) Construcción de infraestructura para las guarderías Infantiles Municipales. 

3) Implementación del Programa Municipal de Guarderías “Niñez Feliz” para niño de 0 a 6 años 

de edad. 

2.6. JUVENTUD 

1) Crear la Secretaria de la Juventud con personal técnico joven y con experiencia quien 

desarrollará las siguientes acciones. 

 Coordinar con agrupaciones juveniles para el desarrollo de nuevas acciones en 

favor de la juventud. 

 Facilitar información sobre empleos, oportunidades de capacitación laboral y becas 

de estudios superiores. 

 Desarrollar capacidades y habilidades para el ejercicio efectivo de los derechos 

ciudadanos de las y los jóvenes. 

 Programa Municipal de Capacitación Laboral, iniciativa encaminada a la inserción 

laboral en diferentes áreas administrativas como agrícolas y pecuarias. 

2) Proyecto de Promoción de Derechos de los niños y niñas y adolescentes en barrios periféricos 

del Municipio. 

3) Fortalecer y capacitar al Concejo Municipal respecto a la problemática de la niñez para 

mejorar la atención integral de la niñez y adolescencia. 

4) Fortalecer y capacitar al personal especializado para la atención del Servicio Integral 

Municipal (SLIM). 
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2.7 ADULTO MAYOR  

1) Devolver y equipar la infraestructura del Centro para la Tercera Edad que permita la atención, 

recreación y alimentación del adulto mayor. 

2) Construir espacios para el Adulto Mayor e implementar el Programa de Asistencia 

Especializada en la prestación de servicio de Salud a las personas de la tercera edad en 

situación de desventaja social. 

2.8. MUJERES 

1) Programa de Capacitación Ciudadana para las líderes mujeres de las Juntas Vecinales y las 

organizaciones productivas. 

2) Construcción de un Centro de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia en Razón de 

Género (Casa de Acogida) 

3) Apoyo al sector productor liderada por mujeres. 

2.9. PARTICIPACION CIUDADANA 

1) Ejecutar el Programa de Formación y Capacitación de líderes Vecinales como actores del 

Desarrollo Municipal. 

2) Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones vecinales y comunitarias con 

infraestructura, mobiliario y equipos en barrios y comunidades. 

3) Implementación del Programa Radial “El Alcalde con su Pueblo” siendo este de carácter 

semanal con una duración de 40 minutos, en los cuales el alcalde escucha los requerimientos 

de los vecinos y al mismo tiempo informa de los programas, proyectos y sus avances. 

2.10. PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Las personas con capacidades diferentes forma parte de uno de los grupos más vulnerables de 

la sociedad lo que lleva a tomar medidas acordes a su realidad, para que dichas personas puedan 

vivir bien urge realizar las siguientes acciones: 

 Crear un bono de alimentación con recursos Municipales. 

 Garantizar la inclusión a fuentes laborales a traves de alianzas estratégicas con 

instituciones y grupos de empresas que operan en el Municipio El Puente. 
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3. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

3.1. PLANIFICACIÓN URBANA 

Guarayos nació de un modelo radio concéntrico (Plan Techin), y se debe de trabajar en una 

nueva planificación, dentro del contexto regional, departamental y nacional, a fines de los 90 se 

hace la integración entre los departamentos del Beni y Santa Cruz, donde no estuvo preparado 

Ascensión para la competencia porque no se planificó de manera oportuna (guarayos no contaba 

con planificación, tecnología ni educación acorde a la realidad). 

Para dar respuesta a todo esto se necesita el Plan Director Integral cumpliendo con las normas 

departamental y nacional, para desarrollar planes específicos, además de todos los espacios 

públicos. 

Se debe de trabajar en la industrialización de la basura, como pilar fundamental dentro del 

municipio. 

Dentro de ese marco, el PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO-TERRITORIAL 

de nuestro Municipio, establecerá con absoluta claridad el área urbana, el área urbanizable, las 

áreas de preservación ecológica y las áreas no urbanizables, cada uno con sus respectivos usos de 

suelo. Este plan debe elaborarse en forma conjunta con el catastro municipal. Estas medidas 

tendrán un gran impacto en solucionar el problema de la tenencia de la tierra e igualmente 

permitirá incrementar los ingresos municipales ampliando el universo de contribuyentes. 

En consecuencia debemos elaborar lo siguiente: 

• Plan Maestro de Nivelación y Drenaje de la ciudad, 

• Plan Director del Sistema Vial Principal de la ciudad a nivel urbano, 

• Plan Municipal de Abastecimiento y Mercados, 

• Plan Municipal de Vivienda Popular, 

• Dirección de Turismo Regional, 

• Coordinar tareas de mediación entre los vecinos y los dueños de los predios privados para 

que así cada habitante de Ascensión tenga seguridad jurídica con sus lotes, además de aperturar 

calles en la misma zona y concluir la urbanización de los diferentes barrios afectados por estos 

problemas. 

• Pavimentación de principales vías de acceso a nuestra ciudad. 

• Mejorar las áreas verdes y de recreación. 
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4. DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE 

4.1. DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Es urgente que nuestro Municipio aplique, sin mayor demora, planes y programas de 

desarrollo que preserven el medio ambiente en el que vivimos. La estabilidad social y la equidad 

a la que propugnamos, deben basarse en una economía sostenible que a su vez esté establecida en 

la capacidad de la naturaleza, es decir, en la sostenibilidad medioambiental. 

1) Elaborar una Dirección de Ciencia y Tecnología para convertirnos en el Polo productor del 

Norte, a traves de: 

 Desarrollo de actividades agrícolas: Consolidar sistemas de riego y de 

almacenamiento suficientes para mejorar la calidad del arroz. automatizar el sistema 

de cosecha del frijol, Consolidar la transformación de subproductos derivados de la 

piña. 

 Desarrollo de Actividades Pecuarias: Renovar la genética bovina de forma 

permanente en concordancia con la competitividad, Vacunar el ganado bovino de 

acuerdo a cronogramas y requerimientos, Dotar de alimentos a porcinos de acuerdo a 

exigencias en sus diferentes etapas. 

 Desarrollo de actividades pesqueras: Contar con sistemas de oxigenación de 

aireadores ecológicos o aeróbicos, al igual que de sistemas de desagüe y drenaje en las 

pozas, Contar con perímetros de las pozas enmalladas y estanques de recría. 

 Desarrollo de actividades Agroforestales y Forestales: Reducir costos de producción 

del aprovechamiento de la madera en concordancia con la competitividad de los 

productos importados. 

2) Fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Económico Local, con técnicos especializados 

para la atención de los siguientes temas: 

 Incentivos a la creación de Empresas con capital Municipal, Privado y Mixto. 

 Creación y fortalecimiento de las Microempresas, la iniciativa pretende apoyar con 

asistencia técnica a traves de estudios de factibilidad y de mercados, planes de negocio 

para el acceso al financiamiento. 

 Asesoramiento técnico de las microempresas para mejorar su eficiencia y la 

productividad tanto en el área urbana y rural. 

 Mejoramiento de la Infraestructura productiva que permita la co-financiación de las 

obras puentes, mejoramiento de tramos, caminos vecinales, canales de drenaje, 

almacenamiento y acopio de productos, mercado y otros. 
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 Proyecto y Estudio de factibilidad para la implementación del Parque Industrial. 

3) Asistencia técnica y jurídica para la formalización de las asociaciones de productores para la 

obtención de la Personería Jurídica. 

4) Programa de Asistencia Técnica Agropecuario y Forestal para mejorar los ingresos de las 

familias campesinas y productores rurales como mecanismo de Lucha Contra la Pobreza. 

5) Apoyo y Organizaciones de FERIA PRODUCTIVAS de diversos productores guarayos. 

Programar el apoyo e incentivos fiscales municipales para la inversión privada el 

potenciamiento de la industria y el agro. 

4.2. COMUNIDADES PRODUCTIVAS  

 Gestionar Control del CIAT para mejorar la calidad de arroz 

 Gestionar una secadora de arroz. 

 Asesorar a toda la comunidad productiva sobre la utilización de los agroquímicos. 

 Gestionar la Creación del Centro de Salud Centinela que cuente con Laboratorio y Sala 

de Partos, además de una Ambulancia muy bien equipada.’ 

 Consolidar el Proyecto de Coliseo Cerrado. 

 Co-gestionar el tendido eléctrico que es desatendido hace más de 7 años. 

 Gestionar el Mejoramiento genético completo del ganado. 

 Diseñar el Proyecto de Micro riego para Huertas Familiares. 

 Priorizar el mejoramiento de caminos y cambiar aquellos puentes de madera por 

cemento. 

 Construcción de una Posta Sanitaria. 

 Gestionar Alevines para las 32 pozas existentes. 

 Redistribuir los materiales educativas de manera eficiente y eficaz para que lleguen a 

toda la comunidad estudiantil. 

 Gestionar una planta de Alevines además de una planta de alimentos balanceados. 

 

4.3. SECTOR GREMIAL 

Actualmente el sector Gremial del Municipio El Puente cuenta con una serie de problemas, de 

índole dirigencial y estructural, para lo cual se plantea lo siguiente: 

 Llevar adelante una agenda programática para UNIR a todo el sector gremial para el 

beneficio de cada Asociación y socio comerciante. 
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 Ejecutar el proyecto de construcción del Mercado Central, el mismo que se tiene 

planificado hacerlo con dos plantas, en base al proyecto estancado hace diez años. 

 Coordinar con la Federación de Gremiales El Puente, para la entrega de la construcción 

del Mercado Municipal, Construir Mercado Abasto del Productor al Consumidor. 

4.4. UNIDAD DE DESARROLLO INDÍGENA Y CAMPESINA 

Dentro de un contexto cada vez más competitivo el Municipio debe de robustecer su 

organización productiva y que mejor manera para hacer dicho trabajo: 

 Crear la Unidad de Desarrollo Indígena Campesina tal como lo establece la 

Constitución Política del Estado, a traves de esta Unidad se coordinará acciones que 

permitan el Desarrollo Económico y Social del Sector Indígena – Campesino. 

 Construcción de un Mercado de Abasto para mayoristas productores Guarayos. 

 Elaborar un proyecto para la entrega de Paneles Solares para aquellas comunidades en 

áreas de difícil acceso. 

4.5. SECTOR TRANSPORTE 

Sobre la temática de Transporte (sector olvidado y descuidado) se debe dar prioridad a 

aspectos principales según vía de transporte: 

 Terrestre: 

 A) Vehículo de dos ruedas: elaboración de un Plan de Trabajo Conjunto entre la 

Federación de Moto taxis y el Gobierno Municipal para mejorar o cualificar el servicio 

público.  

 Crear un Seguro Municipal de Salud para resguardar la integridad de todos los 

socios de la Federación de Moto taxi. 

 Ejecutar un perdonazo y/o bajar los impuestos para vehículo de dos ruedas 

favoreciendo la economía del sector. 

 Socializar de manera clara la Guía de Atención del Siniestro (accidente) de SOAT 

para evitar los gastos innecesarios cuando ocurra algún accidente. 

 B) Vehículo de cuatro ruedas: evidenciar las falencias existentes en los diversos tipos 

de servicio y Elaborar un Plan de Trabajo sobre el precio justo, acorde a las leyes 

municipales, para el beneficio de la población. 

 C) Transporte aéreo: reactivar la conectividad aérea para el beneficio del sector 

gremial, industrial y población en general 
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4.6. RESGUARDO Y PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA (MEDIOAMBIENTE) 

La sostenibilidad ambiental implica, además, el mantenimiento de la diversidad biológica, la 

salud humana, la calidad del aire, del agua y del suelo a niveles que sean suficientes para 

preservar para siempre la vida y el bienestar de nuestros hijos y su descendencia, así como 

también de la flora y de la fauna. 

Debemos hacer conciencia que la preservación del medio ambiente no sólo es una actividad de 

defensa del entorno ecológico, sino se trata de una actividad muy rentable desde el punto de vista 

económico que se debe convertir en un motor de la actividad empresarial en general, no 

solamente a través del turismo no destructivo, sino a través de la investigación y la tecnología, 

que nos permitirán crear puestos de trabajo y reducir así la desocupación en que hoy se debate 

gran parte de nuestra población, al mismo tiempo que generamos ingresos frescos para el 

municipios y un nuevo tejido empresarial regional. 

1) Programa de Protección Ambiental, iniciativa dirigida a la protección de los recursos 

naturales y la biodiversidad, con políticas públicas efectivas mediante la UFM en 

coordinación con la ABT y COPNAG. 

 Gestionar un Banco de Tierra para la elaboración de la planificación urbana. 

 Inventario de parques temáticos: arroyos, acuíferos, para elaborar proyecto de ciclo 

vía (ciudades saludable). 

2) Programa de Educación Ambiental para concientizar a la población, especialmente a la gente 

joven sobre la responsabilidad de los ciudadanos sobre el cuidado, la protección y 

conservación del medio ambiente. 

 Plan Municipal de Arborización para áreas verdes, parques, avenidas, aceras en 

estrecha relación con la Dirección Municipal de Educación 

 Elaboración de un Marco Normativo municipal moderno para la gestión 

medioambiental municipal. 

 Construcción del Parque Botánico Municipal en el Área Reservada. 

 Mejoramiento de las áreas verdes con jardinería, poda y señalética. 

 Eliminar gradualmente aquellas actividades nocivas desde todo punto de vista. 

 Plan Municipal de Arborización para áreas verdes, parques, avenidas, aceras en 

estrecha relación con la Dirección Municipal de Educación y la Secretaria de Cultura. 

 Elaboración de un Marco Normativo municipal moderno para la gestión 

medioambiental municipal. 

5. SEGURIDAD CIUDADANA 

En los últimos tiempos El Puente se ha convertido en tierra fértil para la delincuencia. 

Entendemos por "seguridad ciudadana" la preocupación generalizada en nuestra sociedad por la 

mejora de la seguridad pública. Es evidente el fracaso del Estado, de las instituciones dedicadas 



 

 

17 

 

al orden público, así como los tribunales de justicia para responder adecuadamente a las 

necesidades de protección y de seguridad de nuestra ciudadanía. 

Quizá la primera constatación que podemos realizar del sistema de seguridad pública 

boliviano es que éste está orientado a defender al Estado y no a los ciudadanos, como resabio de 

los regímenes autoritarios que gobernaron nuestro país, distorsionando así la naturaleza, las 

herramientas y las habilidades de las instituciones policiales y de justicia penal, dejándolas 

incapacitadas para enfrentar el crimen en el marco del respeto a los Derechos Humanos. 

A esta evidencia hay que añadir que nuestra policía es incapaz, en la inmensa mayoría de los 

casos, de realizar tareas de investigación y de detectar a los criminales si no cuenta con el auxilio 

de los ciudadanos a través de las denuncias. Las pocas veces en que la policía logra evitar un 

hecho delictivo en base a una investigación propia, especialmente por carecer de medios idóneos 

para cumplir sus tareas. 

Es imperioso acabar con este problema, reformando los esquemas de seguridad pública, dando 

una mayor participación a las entidades locales, tanto públicas como privadas, que permitan 

definir acciones inmediatas de resguardo a la comunidad en general y apoyar con equipamiento y 

medios adecuados para el trabajo de los uniformados. 

1) Ejecución del Programa Municipal de Seguridad Ciudadana que consiste en la 

Implementación de las siguientes acciones: 

 Acciones de prevención de la violencia en las Unidades Educativas y con los grupos 

juveniles. 

 Organización y capacitación de las juntas vecinales en acciones de prevención en 

materia de seguridad ciudadana. 

 Organización y puestas en marcha del programa vecinos seguros con la participación 

de las juntas vecinales y los ciudadanos. 

 Construcción y mejoramiento de la infraestructura para la Policía y del poder Judicial 

Fiscal y Jueces. 

 Organización de concursos públicos, barriales sobre barrios seguros para desarrollar la 

responsabilidad de los ciudadanos y sus familiares en las reglas de convivencia 

seguras e integradas. 

 Poner en marcha el Concejo Municipal de Seguridad Ciudadana con la participación 

de las organizaciones vecinales de mujeres, de jóvenes, en el municipio, las 

cooperativas de servicios y la Policía Nacional, para coordinar acciones sistemáticas 

sobre la problemática de seguridad problemática. 

 Impulsar y mejorar el alumbrado público como factor importante sobre la seguridad 

ciudadana. 
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6. TURISMO 

La “industria sin chimenea” como se nomina actualmente al desarrollo turístico de los 

pueblos, será pilar fundamental del crecimiento económico y social de nuestra gestión Municipal. 

Pondremos nuestro mayor esfuerzo para sacar provecho a la inmensa riqueza histórica, ecológica 

y misional que envuelve y enorgullece a nuestra gente. 

Para ello propiciaremos los siguientes temas: 

 Elaborar el Plan Municipal de Gestión de Turismo en base a la mitología de los 14 

pasos para llegar al paraíso del abuelo. 

 Elaborar una Agenda Turística en la que se identifique los principales atractivos que 

ofrece nuestro municipio, tales como nuestra Casa Cultural, Escuela de Arte y Música 

Guaraya. 

 Elaborar Ferias Productivas Gastronómicas, sobre usos y costumbres, además de las 

fiestas patronales para conectarlas con actividades turísticas. 

 Promover la Música Barroca.  

 Diseñar documentales televisivos. 

 Preparar proyectos de promoción turística 

 Crear las Bienales de Arte a nivel nacional.. 

 Gestionar un espacio ecológico de recreación familiar (Balneario Municipal), la misma 

que fortalecerá las relaciones sociales en la comunidad además. 

7. SERVICIOS BÁSICOS 

No cabe duda que uno de los factores urgentes a superar son los deficientes servicios básicos 

que repercuten y afectan al desarrollo local. En tal sentido se deben establecer acciones 

estratégicas inmediatas que permitan en el corto y mediano plazo mejorar estos servicios. 

7.1. VIVIENDA Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 Gestionar el Plan Municipal de Vivienda para mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes El Puente. 

 Reubicación del Cementerio General, ya que el actual queda en el Centro Urbano del 

Municipio. 

 Construir un Salón Velatorio para el beneficio de toda la población. 

 Realizar un rediseño urbano de las estructuras viales del primer anillo, incluida la 

semaforización, construcción de rotondas (con recursos del nivel Central) 

 Elaborar un plan de aceras, avenidas y áreas verdes con jardinería, poda y señalética. 

 Diseñar un paseo peatonal en base al canal de agua natural en el área urbana. 
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7.2. ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE 

1) Alcantarillado, solo el 5% según al estudio de Plan Director de Guarayos, cuenta con ese 

servicio en la gestión, ocasionando una problemática enorme, los financiadores podrían ser 

Banco Mundial, CAF, entre otros, como resultado tener un Plan Sectorial de Alcantarillado, 

para tener una mejor calidad de vida. 

2) Ejecución del Proyecto de Laguna de Oxidación. 

3) Mejorar el sistema de Agua Potable Salubre y de Calidad en el Municipio. 

7.3. VERTEDERO MUNICIPAL 

1) Elaboración del Proyecto con miras a la Construcción de un nuevo Vertedero  

2) Elaborar proyecto en cada sub alcaldía para ir planificando los Vertederos Municipales en 

diversas locaciones de la Jurisdicción del Municipio. 

7.4. PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE 

1) Pavimentación de calles empedradas y resellado del Pavimento de la Avenida Principal. 

2) Programa de Consolidación de Calles y drenaje pluvial. 

3) Programa de Construcción y Mejoramiento de Caminos Vecinales a los centro de producción 

y comunidades campesinas y sindicatos agrarios, con este programa se garantizará que los 

caminos del municipio estén en buen estado de transitabilidad todo el año en los 5 años de 

Gestión Municipal (Financiados por el Municipio, Gobernación y Gobierno Nacional). 

4) Iniciar campaña de concienciación sobre el uso racional y adecuado de los servicios básicos. 

Resultaría infructuoso cualquier esfuerzo para mejorar la calidad de vida, el bienestar social y 

el crecimiento armónico y sostenible del Municipio sino mejoramos la calidad del servicio de 

agua, energía eléctrica y drenaje. 

7.5. ATENCIÓN AL CONSUMIDOR  

 Hay necesidad de atención, al reclamo y sanción en defensa de derechos del usuario y 

del consumidor por el ente Edil. 

 Capacitar a servidores públicos para que realicen un trabajo eficiente al momento de 

sancionar a los infractores de diversos servicios, alegando por el buen trato al 

ciudadano ascencioneño. 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Municipio Saludable 

 Municipio Eficiente - Efectivo 
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 Municipio Productivo 

 Municipio Participativo 

 Municipio Armónico 

Con lo que concluyó la reunión programática de la Agrupación GUARAYOS HOY  

Ascensión de Guarayos, 20 de Diciembre de 2.020 


