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PROYECTO DE DESARROLLO ESTRUCTURAL ENDOGENO MUNICIPAL 

Es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una 

región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la 

sociedad y su economía de adentro hacia afuera para que sea sustentable y 

sostenible en el tiempo. 

 

PRESENTACION 

El plan de Gobierno Municipal de Montero 2021, es un conjunto de ideas, visiones y 

esfuerzos de muchos compatriotas de experiencias vividas, sociólogos, economistas 

y vecinos que a lo largo de los últimos 10 años nos hemos acompañado en el 

esfuerzo de presentar un nuevo modelo de gestión municipal. Es un texto que 

pretende ser válido en el tiempo, que nos sirva para ser la guía y brújula de nuestras 

decisiones al mando de nuestra ciudad. La idea principal es siempre colocar a la 

persona humana en el centro, su familia y su hogar, será lo más importante 

incondicionalmente. Partiendo de la persona, la familia llevaremos las soluciones de 

las necesidades al barrio y este al municipio ciudad. Las debilidades del 

departamento y del país (pandemia) deberán de ser aprovechado para apuntalar los 

sueños y liderazgo. Por una parte agradecer los esfuerzos de muchos hombres y 

mujeres en la historia, pero por otra, aceptar que hay mucho que tenemos que 

cambiar y adaptarnos. Toca elegir autoridades, nuevas reglas, modelos de gestión, y 

nuevo liderazgo para prepararnos a lo que viene en los próximos 100 años. ¿Suena 

vertiginoso pensar en esto? ¡La realidad sí! Pero en el mundo de hoy, en el que los 

jóvenes interactúan en el mundo digital y que se está pasando por una cuarta 

revolución, no podemos esperar otra cosa. Lo más importante es prepararnos para el 

futuro y estar listos para aprovechar las grandes oportunidades que se nos 

presentan. Por estas generaciones es las que yo presento este plan. Yo sueño con 

una ciudad administrada con transparencia, con mucha participación ciudadana, muy 

dinámica. Que tenga un modelo de gestión ágil que permita solucionar los problemas 

de la falta de generación de empleos en coordinación permanente con el 

empresariado e instituciones del norte de santa Cruz, el tema del alcantarillado, el 

plan maestro de drenaje, agua, basura, transporte, seguridad ciudadana, seguridad 

vial y otros. Yo me comprometo con tomar las decisiones difíciles y apuntalar a 
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nuestro municipio en modelo  y recuperar el título de la segunda ciudad en 

importancia del departamento y del país y entregar una ciudad más competitiva, 

pero principalmente más humana. En el mundo hay administradores y hay 

soñadores, nos toca cambiar y administrar 5 años, de perder el miedo y de empezar 

a construir la ciudad en la que todos queremos vivir. Ahora el ambiente será volátil, 

con incertidumbre, de constante cambio y también ambiguo… esto será la norma de 

hoy y en el futuro, será inevitable,  siempre busca El Cambio Inteligente.  

 

 

La integración de nuestra agrupación 

revolucionaria de unidad, UNIR.BO es un 

compromiso serio y permanente, con 

derechos y responsabilidades que deben 

cumplirse puntualmente para generar 

beneficios mutuos, su efectividad práctica 

requiere de los integrantes fuerte sentido 

de lealtad y disciplina institucional para 

hacer una LUCHA FRONTAL A LA 

CORRUPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     RESOLUCION TED-SCZ-RSP N°046/2016 
 

  
 

Calle: AV. KENEDY ESQ. CHUQUISACA 
Telf. 39222011    Cel. 77790096 
E- mail: unir.bo@hotmail.com 
Montero – Santa Cruz – Bolivia 

 
 

  

  
3 

ENTENDEMOS LOS PROBLEMAS DE FONDO DE NUESTRA CIUDAD 

En las últimas décadas la ciudad de Montero ha tenido un importante crecimiento 

poblacional. Aún sigue siendo el centro urbano que más población tiene en el 

Departamento después de la capital Santa Cruz, y esto está siendo frenado en su 

crecimiento por falta de política en lo turístico cultural, agroindustrial y de ser una 

ciudad vendedora de servicios ya que estamos en un lugar estratégico del 

departamento y convertir en la ciudad técnico universitaria tener de aliado 

estratégico a la FINOR de la UAGRM, todo con un final, de generación de empleos 

estables para nuestros conciudadanos. La ciudad crece, y lo hace sobre zonas que ya 

no lo debería hacer por que crecen sobre zonas de alto riesgo. Lo hace sobre áreas 

de interés ambiental, que deberíamos estar conservando, para garantizar bosques y 

áreas verdes  

Si bien hubo crecimiento, ha sido acompañado por los altos precios del barril del 

petróleo en estos últimos 10 años y por ende un crecimiento económico y un 

proceso de modernización de muchas áreas de la Ciudad, estos beneficios no han 

logrado alcanzar a todas las personas que vive en el municipio. Cada vez tenemos 

una ciudad más desigual, en la cual no todos tienen acceso a buenos servicios 

básicos, a equipamientos y personal de salud o educación, a una vivienda digna, a un 

empleo formal y bien remunerado, a espacios públicos y a muchos otros beneficios 

que puedan garantizar una mejor calidad de vida. Más del 70% de la población de 

nuestro municipio se dedica al informalismo como ser el transporte de dos y cuatro 

ruedas y al comercio minorista, colapsando el transporte públicos, no se ha logrado 

dar el salto cualitativo a un verdadero sistema de transporte ordenado que sea 

funcional a una ciudad ordenada. Las acciones en las últimas administraciones 

municipales se han enfocado a temas de forma y no de fondo. El transporte público, 

seguridad ciudadana, seguridad vial, la basura, el comercio minorista el alcantarillado 

el agua (COSMOL) y el ordenamiento territorial son temas que ya no podemos tratar 

solamente de ver o mirar desde nuestras casas, si no ser parte de la solución de 

nuestro municipio. Es fundamental entonces poder cambiar el enfoque de cómo 

abordamos la problemática, poder garantizar que las acciones partan de la necesidad 

de mejorar la calidad de vida de cada ciudadano, a través de intervenciones en la 
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vivienda, la familia, el barrio, y en la ciudad. Intervenciones que partan de procesos 

institucionales transparentes y de un verdadero empoderamiento y participación 

ciudadana. Debemos y necesitamos construir una ciudad diferente. ¡ESTO YA NO 

PUEDE ESPERAR! 

Espacios de participación ciudadana, Naciones Unidas define la participación 

ciudadana como “el compartir de la gente en los beneficios del desarrollo, la 

contribución activa de la gente para el desarrollo y el involucramiento de la gente en 

los procesos de toma de decisión en todos los niveles de la sociedad”; es decir, ubica 

a la gente como beneficiario, actor activo y tomador de decisiones para alcanzar el 

desarrollo. Rol ciudadano, El ciudadano, debe estar consciente y empoderado de su 

papel como centro de la sociedad de tal manera que pueda ejercer una ciudadanía 

profundamente involucrada en la problemática de su entorno, en las diversas 

acciones que conllevan a la solución de sus problemas, en la satisfacción de sus 

necesidades y en general una ciudadanía empoderada que aprovecha al máximo sus 

propias capacidades y recursos para resolver sus problemas y contribuir al desarrollo 

de su ciudad. Empoderamiento y participación ciudadana. El empoderamiento del 

ciudadano implica, la existencia de un medio o una estructura participativa 

institucionalmente organizada dentro del marco legal existente, gracias al cual la 

ciudadanía pueda integrarse de manera legal y legítima, con el gobierno municipal y 

con otros actores involucrados, apropiándose de esta manera de los temas de 

interés común. Asimismo, la ciudadanía deberá asumir los derechos y 

responsabilidades que conlleva dicho empoderamiento. Una de las acciones 

concretas que pretende de manera paulatina materializar el empoderamiento 

ciudadano es, a través de la iniciativa de un presupuesto participativo, en donde a 

través de reuniones sistemáticamente organizadas y una metodología específica, la 

ciudadanía por medio de la estructura de participación creada para el efecto en 

coordinación con las Sub alcaldías, pueda tomar decisiones para invertir los recursos 

de la municipalidad dentro de un área de influencia determinada, fortaleciendo de 

esta manera el sentido de ciudadanía y la corresponsabilidad por el desarrollo de la 

ciudad. La consolidación de una estructura participativa legítima es la plataforma 

desde la cual se podrán identificar de manera ordenada las necesidades y demandas, 
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convirtiéndolas en iniciativas concretas que se orienten a la búsqueda de soluciones 

y satisfacción de necesidades las cuales surgen desde la base de los vecinos, dándole 

con ello sostenibilidad a la participación ciudadana.  

MODELO ENDOGENO MUNICIPAL. 

PROYECTO DE DESARROLLO ESTRUCTURAL  DE MUNICIPIO 

PLAN ESTRATEGICO 

SALUD GRATUITO PARA MONTERO. 

Impulsar el desarrollo de programas de salud gratuito para los Montereños, que 

oferten servicios de alta calidad a nuestro municipio y al norte integrado a través de 

la atención de servicios a un precio que genere mancomunidad. GENERACION DE 

RECURSOS PARA NUESTRO MUNICIPIO Y GENERACION DE EMPLEO. 

 Fortalecimiento de los primeros niveles de atención preventiva  

 Equipamiento de los centros de salud  

 Recursos humanos suficientes, creación de ítem municipal  

 Implementaremos el laboratorio móvil 

 Creación de centros geriátricos por distritos de las damas y caballeros de la 

tercera edad.(es una institución compuestas por médicos y enfermeras que se 

ocupan exclusivamente del cuidado y tratamiento de los ancianos) 

 Buscaremos financiamiento para la concreción del servicio materno infantil. 

 En caso de pandemia se creara un bono municipal con la participación de los 

otros niveles de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     RESOLUCION TED-SCZ-RSP N°046/2016 
 

  
 

Calle: AV. KENEDY ESQ. CHUQUISACA 
Telf. 39222011    Cel. 77790096 
E- mail: unir.bo@hotmail.com 
Montero – Santa Cruz – Bolivia 

 
 

  

  
6 

EDUCACION PARA MONTERO 

 Fortalecimiento de las infraestructuras educativas: bibliotecas virtuales, 

comedoras para las unidades educativas, implementación de casilleros y 

vestidores duchas en todas las unidades educativas. 

 Actualización y fortalecimiento la biblioteca municipal con bibliografía 

actualizada con ramas técnicas y artesanales. 

 Creación del instituto de capacitación municipal y liderazgo. 

 Promover y fortalecer convenios interinstitucionales con la FINOR UAGRM. 

para promover a montero en ciudad universitaria. 

CULTURA Y TURISMO PARA MONTERO 

 Promocionaremos y ejecutaremos con la creación del mega centro turístico en 

las riveras rio piraí 

 Fomentaremos y promoveremos el desarrollo de actividades artísticas y 

culturales en nuestro municipio. 

 Creación de la dirección municipal de artesanía, promoción y fomento de la 

entrada folklórica de integración plurinacional en coordinación con la distrital 

de educación. 

DEPORTE PARA MONTERO 

 Coliseos abiertos para los Montereños 

 fortalecimiento de todas las disciplinas  

 Uniforme e implementos deportivos a todas escuelas municipales  de deporte 

para la niñez de edad escolar. 

ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA PARA MONTERO 

 Diseñaremos estrategias de fomento de viviendas populares (para dar mano 

de obra a nuestros constructores) 
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 Forestación y reforestación urbana y rural de áreas verdes. fortalecer el vivero 

municipal. 

 Educación ambiental: promoción de limpieza urbana, implantación de 

basureros en toda la ciudad arborización paisajismo regional, clasificación de 

la basura y reciclado. 

 Suelo para vivienda social. 

AREA INSTITUCIONAL 

CREACION DE EMPRESAS Y MICROEMPRESAS MUNICPALES DE SERVICIOS  

 Descentralización administrativa verdadera, a través de elección  de sub 

alcaldes por distrito a través del voto popular y el pago de tasas e impuestos 

en las sub alcaldías, dando competencias para acciones municipales. 

 Alcantarillado para nuestra ciudad 

 Desayuno escolar descentralizado por distritos a cargo  de las juntas escolares  

 Recojo de basura descentralizado por distritos 

 Seguridad ciudadana efectiva en coordinación con las diferentes instituciones 

involucradas por ley. implementación de cuerpos de caballería y motorizados 

para la constante vigilancia en los barrios. 

 Creación de los mercados de tránsito y estación de carga de alto tonelaje. 

 Ejecución de la doble vía circunvalación, con pasarelas para la modernización 

 Fomento de la microempresa, empresas con la búsqueda segura del mercado 

y la  promoción de sus productos. 

 Cero impuestos por 10 años para las empresas y microempresas que generen 

fuentes de empleo seguros y estables para los Montereños. 

 Creación del moderno parque industrial Bioceánico y el inmediato 

funcionamiento de la zona franca. 

 Realizaremos políticas adecuada de mercados con los involucrados. 

 Licencia de funcionamiento gratuito. 



 
 

                     RESOLUCION TED-SCZ-RSP N°046/2016 
 

  
 

Calle: AV. KENEDY ESQ. CHUQUISACA 
Telf. 39222011    Cel. 77790096 
E- mail: unir.bo@hotmail.com 
Montero – Santa Cruz – Bolivia 

 
 

  

  
8 

 Implementación del departamento Jurídico para realizar el seguimiento al 

SOAT en caso de accidentes 

 Regularización del derecho propietario gratuito de viviendas por parte de 

municipio.  

 Rebaja de impuestos y tasas en un 25% 

 Cumplimiento de la normativa de la ley general de transporte público para el 

sector de dos ruedas 

 Educación superior para los jóvenes moto taxistas con la creación de media 

beca para su formación a través de convenios inter institucionales y 

organismos no gubernamentales.  

 

CONVIVENCIA ARMONICA 

 Seguridad ciudadana 

 Seguridad  y educación vial 

 Seguridad integral 

 Programas de prevención 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.- Con dicha gestión se pretende la eficacia 

de los servicios municipales con alta calidad y que los mismos se presten 

oportunamente al vecino. De esta manera se busca consolidar la descentralización 

administrativa de los servicios municipales, garantizar su calidad y realizar la 

reestructura de las dependencias que se considere necesarias utilizando las nuevas 

tecnologías para alcanzar ese objetivo. Es necesario reconocer que dentro de la 

gestión administrativa municipal existen otros actores que interactúan en el medio 

quienes son usuarios directos o indirectos de los servicios municipales, y con quienes 

se deberá realizar una labor de sensibilización para lograr un trabajo conjunto que 

permita hacer fluida dicha interacción y de esta manera lograr la prestación eficiente 

de los servicios. El objetivo principal de la gestión administrativa municipal es la 

eficiente ejecución presupuestaria con transparencia y la optimización en la inversión 

de los recursos. 
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DESARROLLO URBANO.- Establecer una agenda programática para dotar a la 

Municipalidad de herramientas dirigidas a planificar de mejor manera el crecimiento 

y desarrollo urbano, articulando esta con nuevas inversiones en grandes proyectos 

urbanos, incluyendo la atención de aquellas zonas con mayor precariedad, 

incorporando como elemento central la gestión integral del riesgo. 

El desarrollo integral de un hábitat inclusivo se constituye en un factor de calidad de 

vida para toda la ciudad, como condición indispensable para su competitividad 

nacional. 

OBJETIVOS: Gestionar integralmente el potencial de las centralidades desarrolladas 

en planes parciales; Fomentar el desarrollo equitativo de las distintas zonas del 

territorio de la ciudad; Propiciar cambios culturales en el nivel de convivencia urbana 

que permitan al vecino la toma de decisiones económicas que mejoren su calidad de 

vida; Fomentar el desarrollo de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés 

social. Desarrollar una estrategia para la inversión pública y privada en 

equipamientos estratégicos; Generar intervenciones integrales que permitan saldar 

el déficit histórico de la ciudad con sus espacios públicos potenciales; Mejorar las 

condiciones de acceso a la ciudad y sus servicios entre la población menos 

favorecida. 

Propiciar cambios culturales en el nivel de convivencia urbana que permitan al 

vecino la toma de decisiones económicas que mejoren su calidad de vida; Fomentar 

el desarrollo de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés social; con 

procedimientos más acelerados para emisión de licencias (negocio),  menores costos 

en tasas impositivas flexibles para generar productos de menor costo y más 

accesibles para familias de escasos recursos. 

Activar la gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y de URBANISTICA en servicio 

de los vecinos de la ciudad. Desarrollo de un Registro de Usuarios de Vivienda 

Municipal, para potenciales beneficiarios de programas de vivienda estatales y 

familias en asentamientos precarios, que puedan calificar para programas de 

adquisición de vivienda de interés social; así como la conexión de este sistema con 

otras bases de instituciones públicas.  
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Gestionar y acompañar el desarrollo de las capacidades de organización y 

financiamiento para que las familias que lo requieran puedan optar a un programa 

público de subsidio y/o un crédito bancario para la adquisición de vivienda en 

convenio con nuestra superior casa de estudios UAGRM (FINOR)  

 

EMPEZANDO DESDE: 

LA VIVIENDA:  

 Con suelo para la vivienda social 

 Mejores servicios básicos 

 Normas e incentivos  

LOS BARRIOS 

 Espacios públicos 

 Prevención violencia 

 Gestión de riesgo 

 Uso mixto para empleo 

 Equipamientos públicos 

 

TERMINANDO EN EL MUNICIPIO 

 Plan de ordenamiento interno del territorio 

 Generación de empleos  

 Alcantarillado (salud pública) 

 Borde y limites urbanos 

 Grandes proyectos urbanos 

 Seguridad ciudadana  

 Manejo de residuos solidos 

 Mercados de transito 
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Propiciar cambios culturales en el nivel de convivencia urbana que permitan al 

vecino la toma de decisiones económicas que mejoren su calidad de vida; Fomentar 

el desarrollo de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés social. Desarrollar 

una estrategia para la inversión pública y privada en equipamientos estratégicos para 

la generación de empleos dignos; Generar intervenciones integrales que permitan 

saldar el déficit histórico de la ciudad con sus espacios públicos potenciales; Mejorar 

las condiciones de acceso a la ciudad y sus servicios entre la población menos 

favorecida. 

MEDIO AMBIENTE “BASURA” El vertedero es un riesgo para la población ya que es 

un foco de contaminación por vectores, olores, visual, gases acumulados, etc. El 

tratamiento que se le da a la basura está muy lejos de poderse llamar adecuado con 

relación a estándares latinoamericanos, no digamos respecto normas internacionales 

en general (problemas desde su implementación). El relleno sanitario no cuenta con 

una impermeabilización del fondo para evitar la contaminación del agua y del suelo, 

y no cuenta tampoco con planta de tratamiento de lixiviados (líquido que producen 

los desechos por su humedad y la lluvia, altamente contaminante. Finalmente, la 

contaminación que producen, su precario estado, las pésimas condiciones de 

seguridad ocupacional y prácticamente nulas prestaciones laborales de quienes 

operan el servicio. Se estima que el 80 % de los desechos es reciclable y 

biodegradable, lo cual deja en evidencia la poca actividad de reciclaje que se lleva a 

cabo en la ciudad.  

OBJETIVOS.-  La Ciudad ambientalmente sostenible, consiste en promover un 

modelo de desarrollo urbano sostenible, que permite conectar a las personas con la 

naturaleza para mejorar su calidad de vida, y a la vez ser capaces de potenciar los 

valores ambientales del territorio. En la concepción del plan de gobierno municipal, 

el medio ambiente se vuelve un activo del diseño y de la transformación urbana que 

puede aportar grandes beneficios sociales y económicos a nuestra ciudad. Una 

ciudad con una infraestructura urbana a escala humana, que minimiza sus impactos 

sobre el medio natural y es capaz de adaptarse a los efectos del cambio climático; 

reusar y reciclar nuestros residuos. El modelo de la ciudad es el urbanismo ecológico, 

en búsqueda de equilibrio urbano entre los espacios dedicados a la funcionalidad y la 
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organización urbana y aquellos espacios orientados al ciudadano, a la tranquilidad y 

al contacto con la naturaleza.  

Urbanismo verde como modelo de ciudad Para ello es clave desarrollar una 

evaluación y actualización del Ordenamiento Territorial de la ciudad, buscando 

verificar sus impactos en materia de protección de los recursos naturales y de 

contribución al ecosistema urbano, modificando parámetros, normas y reglamentos 

para propiciar el desarrollo urbano sostenible. 

Recomendamos el cierre del vertedero y la implantación de plantas de tratamiento 

(y no solo vertederos). Durante la fase de transición, se propone la construcción de 

medidas emergentes para la impermeabilización del fondo del vertedero actual para 

transformarlo en un relleno sanitario con medidas de higienes importantes. Por otro 

lado, se propone la redefinición de un sistema de recolección y tratamiento de 

desechos desde las casas. Planteamos la transición hacia sistemas de gestión de 

residuos basados en la economía circular; es decir, aquella que trata de reducir 

residuos y facilitar el reciclaje para convertirlos de nuevo en materia prima. Ese 

planteamiento parte de lanzar una serie de estudios y procesos de licitación para 

estructurar la concesión del servicio de tratamiento de desechos sólidos a escala de 

la mancomunidad de los municipios. 

Podemos mencionar los altos índices de inseguridad, insostenibilidad ambiental; 

situaciones que si bien no afectan las inversiones con tasas de retorno relativamente 

cortas, afectan las inversiones del largo plazo, y por consiguiente genera contrastes 

no favorables para el desarrollo económico sostenible de la ciudad. Las debilidades 

que actualmente presenta nuestra ciudad en conectividad y movilidad se constituyen 

en limitantes fundamentales para la atracción de empresas y en consecuencia la 

generación sostenible de empleos. 

CREACIÓN DE NUEVOS INGRESOS PARA EL MUNICIPIO 

 Mercados de transito 

 Mercado del automóvil y motocicleta 

 Mega proyecto turístico explotando las riveras del rio pirai 
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 Interacción y alianza con el empresariado del norte para la creación de 

fuentes de empleo estable y digno. 

 Inmediato funcionamiento de la zona franca 

 Fortalecimiento de la autonomía municipal exigiendo al poder central un 

reparto más equitativo de los recursos del Estado que debería ser 50% para 

los municipios. Departamentos y universidades.  

  Auditoria al parque industrial para transparentar el manejo de terrenos, y el 

fortalecimiento de la misma, para la creación de fuentes de empleo. 

UNIR SE PRESENTA EN ESTAS ELECCIONES EN VISTA DE LA URGENTE NECESIDAD 

QUE TIENE NUESTRO MUNICIPIO DE CONTAR CON UN VERDADERO LÍDER A TODA 

PRUEBA, CANDIDATO QUE LIMPIE LA CORRUPCIÓN, DEFIENDA LOS INTERESES DEL 

PUEBLO, EXPULSE A LAS CAMARILLAS, LOGIAS Y PONGA AL GOBIERNO MUNICIPAL 

AL SERVICIO DEL PUEBLO MONTEREÑO, POR QUE TENEMOS EL FIRME 

COMPROMISO DE TRABAJAR INCANSABLEMENTE PARA QUE CADA UNA DE 

NUESTRAS PROPUESTAS SE CONVIERTAN EN HECHOS Y OBRAS. 

PARA QUE LA VOZ DEL PUEBLO SE HAGA LEY!!!... 

 


