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PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE PORONGO 

Seguridad, Orden y Libertad (SOL) es una organización política integrada por mujeres y 
varones jóvenes, que tenemos entre muchos otros propósitos, renovar profundamente el 
accionar político, técnico y administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de 
Porongo. 

Para lograr la renovación política, técnica y administrativa que buscamos, estas acciones 
comprometerán todos nuestros pensamientos y esfuerzos, que se basan en los principios 
que definen nuestro nombre: 

• Seguridad entre los seres humanos para hacer del municipio un espacio territorial, una 
sociedad, una economía y un gobierno municipal donde prevalezca la eficacia, la eficiencia 
y la transparencia. 

• Orden, para encarar la necesaria y urgente transformación que todas y todos buscamos 
en el camino del desarrollo humano integral y sostenible. 

• Libertad, para emprender los desafíos, decidir las mayores y mejores realizaciones, y 
lograr el bienestar que todas y todos merecemos. 

Con estos principios que orientan nuestro ser, pensar, decir y hacer, construimos el 
presente, convencidos además que del mismo depende el ahora y el mañana que debemos 
empezar sin pérdida de tiempo. Esas son algunas de las razones que nos impulsan a ser 
decididos en alcanzar los objetivos que estamos proponiendo: claros en anunciarlos, seguros 
en que nos esforzaremos por alcanzarlos y confiados en que lo haremos con el apoyo de 
todas las mujeres y de los varones del municipio. 

Estamos convencidos que, todas y todos queremos participar en estos logros mayores, y 
de este modo llegar a beneficiar a todas las familias, en un futuro que empezó a escribirse 
desde que decidimos hacer parte de la presente propuesta de Programa de Gobierno 
Municipal. 

Declaramos que nada de nuestro pasado personal en el accionar cívico y político nos 
condena, que no tenemos nada por lo que debamos tener vergüenza, que nadie podrá 
acusarnos de corrupción, engaños y mala fe, que sentimos orgullo al aspirar a ser electos 
en el gobierno municipal y que pondremos lo mejor de nosotros para gobernar.  

Todo ello es porque sabemos que los recursos públicos que se administran son de la 
sociedad y que merecen ser invertidos correctamente para lograr el bienestar de la 
población. 

Dado que estamos seguros de contar con el apoyo de nuestro pueblo, nos comportaremos 
como servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, sabiendo que 
somos y representamos a una Entidad Territorial Autónoma (ETA) y en ningún caso a un 
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gobierno “subnacional”. Esto lo afirmamos desde ahora y para siempre, porque no estamos 
por debajo de ningún otro gobierno. 

Comprometemos la ampliación de los espacios y el protagonismo que hasta ahora hemos 
logrado con la AUTONOMIA; legislaremos desde el Concejo Municipal para afirmarla, 
dignificaremos la condición de ser hijos de Porongo, rechazaremos cualquier intento de 
avasallamiento institucional, territorial, socio cultural, etc. y cooperaremos para hacer del 
oriente de Bolivia, un centro que articule el desarrollo nacional conectado con el resto de 
América del Sur y el mundo globalizado y moderno.  

Estamos seguros de que como gobierno municipal de una Entidad Territorial Autónoma 
(ETA), actuaremos en sujeción a la Constitución Política del Estado, que señala: 

Artículo 9. “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 
Constitución y la ley: 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 
discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 
plurinacionales.  

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las 
personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el 
diálogo intercultural, intercultural y plurilingüe.  

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y 
humano la diversidad plurinacional.  

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos 
y consagrados en esta Constitución. 

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 
6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 

naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de 
la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del 
medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. 
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¿QUÉ QUEREMOS PARA PORONGO? 

Transformar a Porongo en un municipio de gestión administrativa modelo, basada en la 
transparencia, con cuentas claras, integración metropolitana plena y desarrollo humano para 
brindar mejores condiciones de vida. 

Preservar la riqueza ambiental con enfoque en un turismo receptivo sustentable y 
sostenible. Tener una estructura de planificación urbana para el desarrollo de sus 
comunidades, con gestión de residuos sólidos, potenciamiento de los sistemas de agua 
potable y saneamiento básico, preservar nuestros acuíferos, impulsar el desarrollo de las 
comunidades campesinas para mejorar sustancialmente las condiciones de vida: salud, 
trabajo, capacitación y potenciamiento de las actividades productivas como la producción 
agrícola, ganadera, piscicola, apícola y frutícola. 

Planteamiento de los principales retos que debe afrontar el municipio de Porongo: 

1. Crear un sentido de identidad común entre los habitantes del municipio, integrando a 
los habitantes de los condominios, el pueblo de Porongo y las comunidades. 

2. Integrar al municipio de Porongo con el área metropolitana y definir su rol entre los 8 
municipios integrantes. 

3. Ofrecer servicios básicos, oficinas públicas y acceso con caminos estables a todos los 
habitantes del municipio. 

4. Planificar el crecimiento y el uso del suelo, en coordinación con la inversión estatal 
central, departamental y municipal con el inversor privado y el habitante del municipio. 

5. Generar perspectivas de crecimiento personal al habitante del municipio y darle la 
posibilidad de desarrollar su plan de vida dentro del municipio. 

6. Transparentar la administración del municipio, con participación de todos los habitantes 
del municipio. 

Áreas estratégicas del plan de gobierno: 

A. En Porongo todos somos porongueños. 
B. Porongo es el oxígeno de la metrópolis de Santa Cruz. 
C. Porongo es ecológico, turístico y productivo. 
D. En Porongo las cuentas son claras. 
E. Quiero vivir y crecer en Porongo. 
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A. EN PORONGO TODOS SOMOS PORONGUEÑOS. 

1. Identidad porongueña. 

La fortaleza y unión de nuestro 
municipio está en la identidad propia y 
la unión entre sus habitantes, para ello 
se realizará un proceso participativo y 
de investigación social de identificación 
de la identidad porongueña, que 
englobe a los habitantes de las 
localidades, pueblos y condominios. 

2. Símbolos municipales. 

Creación, aprobación y publicación del 
himno, bandera y escudo de Porongo, 
como medida inicial del 
potenciamiento de la identidad 
porongueña.  

3. Difusión de la identidad 
porongueña. 

Campaña de educación ciudadana el 
posicionamiento de la identidad 
porongueña en el municipio. 
Posicionamiento de la Marca Porongo. 

4. Interacción social entre 
habitantes de condominios, 
pueblo y comunidades. 

Creación de programas de 
participación en uso de recursos 

públicos en áreas comunes entre 
localidades y condominios, programas 
de interacción social y esparcimiento 
común en torno a deportes, 
actividades culturales, turísticas y de 
servicios. 

5. Parques lineales para unir 
localidades y condominios. 

Transformar los muros perimetrales 
de los condominios en espacios de 
encuentro e interacción social, 
mediante la creación de parques 
lineales, con aceras, arborización, 
tiendas, ciclovías, con financiamiento 
empresarial privado y municipal. El 
proceso debe ser participativo, tanto 
en la priorización de recursos públicos, 
definición de usos y diseños y la 
búsqueda de patrocinio privado o 
internacional. 

6. Urbanizaciones abiertas. 

Promover las urbanizaciones abiertas, 
que permitan el libre tránsito a través 
de ellas.  Promoción mediante 
incentivos fiscales, modificación de 
porcentajes de cesión para áreas de 
equipamiento o calles, mediante la 
adecuación de la normativa vigente.
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B. PORONGO ES EL OXÍGENO DE LA METRÓPOLIS DE SANTA 
CRUZ. 

7. Inclusión metropolitana plena. 

Impulso a la integración metropolitana 
plena de Porongo con el área 
metropolitana mediante la gestión para 
la construcción de puentes, que 
respeten las normativas ambientales y 
técnicas vigentes y mediante la 
planificación del territorio del 
municipio en función de una identidad 
y vocación económica propia y las 
necesidades del área metropolitana. 

8. Puentes para el desarrollo 
metropolitano. 

Promover y gestionar la viabilidad de la 
construcción de más puentes sobre el 
río Piraí, particularmente el puente 
Bicentenario, el puente del corredor 
bioceánico y los puentes sobre el 8vo 
anillo Norte y Sur, cuidando 
normativas vigentes de protección al 
medio ambiente y criterios técnicos de 
SEARPI. 

9. Impulso del plan maestro 
metropolitano de manejo del 
Río Piraí. 

El Río Piraí, además de tener un 
potencial turístico y recreacional, 
provee servicios ambientales y 
económicos que deben de manejarse y 
fiscalizarse en coordinación con toda el 
área metropolitana de Santa Cruz. 

                                                           
1 PLAN DE ORDENAMIENTO DEL SISTEMA 
URBANO METROPOLITANO DE PORONGO 
(POSUM) (Gestión 2012) – GOBIERNO MUNICIPAL 

10. Impulso del parque 
metropolitano del cordón 
ecológico. 

El área de influencia del Río Piraí es de 
gran potencial turístico, ya sea en el 
cordón ecológico de Santa Cruz de la 
Sierra, como en los accesos y zonas 
cercanas al río. Su aprovechamiento 
turístico y de infraestructura ecológica 
es componente importante de la 
proyección turística municipal. 

11. Planificación del crecimiento 
urbano de las localidades. 

Promover la consolidación de núcleos 
urbanos ya establecidos en el Plan de 
Ordenamiento del Sistema Urbano 
Metropolitano de Porongo1 (POSUM) 

12. Planificación del polo de 
crecimiento en torno a la 
nueva carretera Km 13 – 
Buenavista (corredor 
bioceánico). 

La carretera tiene el potencial de 
transformar al municipio, tanto en su 
proyección urbana como en el 
potenciamiento de las tierras rurales 
agrícola y con potencial turístico, por 
lo que es necesario planificar esta zona 
de crecimiento. Realización de un 
estudio de proyección económica y 

DE PORONGO – CEDURE Centro de Estudios 
Urbano Regionales 
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planificación urbana en el trazado del 
corredor bioceánico. 

13. Plan de manejo de los 
afluentes de las cuencas 
cercanas a centros urbanos. 

Plan de manejo de cuencas en 
coordinación con SEARPI para evitar 
anegaciones en asentamientos 
urbanos, con su correspondiente plan 
de canalización, protección de 
márgenes, mantenimiento y limpieza. 

14. Plan de protección de 
acuíferos y reservas de agua. 

El agua es la fuente de la vida, por lo 
que es imprescindible la creación de un 
plan para proteger los acuíferos 
subterráneos de todas las cuencas del 
municipio y las reservas de agua 
subterránea y superficial. 

15. Auditoría al cumplimiento de 
las normativas ambientales de 
las AOP (Actividad, Obra o 
Proyecto). 

Las AOP (Actividad, Obra o Proyecto) 
que se realicen en el municipio están 
sujetas a normativas ambientales, que 
preservan el patrimonio natural del 
municipio, por lo que, en coordinación 
con la gobernación y otras entidades 
estatales, se fiscalizará su cumplimiento 
y se auditarán gestiones anteriores. 

16. Actualización del catastro 
municipal. 

El municipio debe tener elementos 
para realizar la gestión del territorio, 
por lo que una actualización del 
catastro municipal es prioritaria, de tal 
manera de proveer y planificar los 
servicios básicos de manera ordenada 
y priorizada. 

17. Estructuras civiles de cada 
comunidad. 

Coordinación administrativa con las 
estructuras administrativas civiles de 
las localidades, para mejorar la gestión 
administrativa del municipio.
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C. PORONGO ES ECOLÓGICO, TURÍSTICO Y PRODUCTIVO. 

18. Cuantificación del potencial 
económico de la industria del 
turismo receptivo ecológico 
en Porongo. 

Estudio de investigación técnica para 
identificar las potencialidades turísticas 
del municipio, cuantificar el potencial 
económico de la industria del turismo 
nacional e internacional y definir una 
ruta de acción para la transformación 
en un municipio que pueda proveer 
servicios al turismo ecológico. 

19. Potenciamiento de la 
identidad del municipio 
turístico. 

Campaña de potenciamiento turístico 
del municipio, proyectándolo como 
destino turístico local e internacional, 
aprovechando sus ventajas, como su 
exuberante vegetación, cascadas, 
cursos de agua y además, al ser umbral 
del Parque Nacional Amboró, 
convertir al municipio en un centro de 
acceso al parque, con todos los 
servicios y comodidades para el turista 
en las distintas localidades del 
municipio, promoviendo actividades de 
turismo aventura como, birdwatching, 
ciclismo, motociclismo, senderismo y 
actividades recreacionales al aire libre. 

20. Arte y Cultura. 

Promoción del arte y la cultura, en 
especial la música barroca e incentivo 
al patrimonio cultural colonial de 
Porongo. 

21. Construcción de ciclovías 
paralelas a la carretera Santa 
Cruz – Porongo. 

Como principal e inmediato potencial 
turístico, es prioritaria la construcción 
de ciclovías e infraestructura a lo largo 
de la carretera Santa Cruz – Porongo 
y ciclovías de acceso desde el puente 
Mario Foianini al Km 0 de la 
mencionada carretera. 

22. Capacitación en servicios 
destinados al turismo en 
localidades del municipio. 

Las localidades de todo el municipio 
tienen el potencial de proveer 
servicios turísticos como gastronomía, 
hospedaje, entretenimiento cultural, 
servicios de apoyo y custodia 
(parqueos y otros), por lo que se 
dotará de capacitación en los mismos, 
como parte del programa de 
potenciamiento turístico.  

23. Gestión de microcréditos 
para habilitación de servicios 
turísticos (gastronomía, entre 
otros) en las comunidades del 
municipio. 

Como parte del programa de 
potenciamiento turístico del 
municipio, se impulsarán la creación de 
servicios turísticos en las comunidades, 
mediante la gestión de microcréditos 
para construcción de cocinas, baños, 
refacción de locales y capital de 
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operación para dotación de 
infraestructura de atención turística. 

24. Mercados. 

Promoción e inversión en mercados en 
localidades, como centros promotores 
del turismo. Refacción del mercado 
central de Porongo como centro 
gastronómico, costumbrista y cultural 
de la región metropolitana. 

25. Infraestructura para servicios 
gastronómicos. 

Dotación de infraestructura turística 
de servicios gastronómicos en las 
localidades, para uso de los habitantes 
de las localidades. 

26. Campaña posicionamiento de 
marca para el Achachairú, 
como producto local. 

El achachairú es referente identitario 
en el municipio, por lo que se 
potenciará un posicionamiento de 
marca e identidad del mismo como un 
producto local, potenciando su 

comercio y posicionamiento en el 
mercado local y nacional. 

27. Seguridad ciudadana en las 
comunidades. 

Dotación de programas de seguridad 
ciudadana para las comunidades, 
caminos y ciclovías del municipio. 

28. Rutas ciclistas en el municipio. 

Potenciamiento de rutas ciclistas entre 
las comunidades del municipio, junto 
con dotación de señalización, beberos, 
pascanas y difusión de información on 
line. 

29. Parqueos en comunidades 
para impulsar el turismo. 

Programa de parqueos para turistas 
ciclistas, en localidades dispersas, con 
opción a que el servicio sea gratuito 
para turistas frecuentes. Estos 
bolsones tienen el potencial de crear 
lugares de movimiento económico 
para las localidades, tendrán el servicio 
municipal de seguridad.
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D. EN PORONGO LAS CUENTAS SON CLARAS. 

30. Gobierno abierto. 

Implementación de gobierno abierto 
en el municipio, iniciando con leyes 
municipales de acceso a la información, 
datos abiertos y participación 
ciudadana. 

31. Digitalización de la 
administración pública. 

Digitalización de los procesos de 
servicios hacia la ciudadanía y de los 
procesos internos de contrataciones 
públicas, sueldos y salarios, ejecución 
presupuestaria e información 
institucional del municipio. 

32. Optimización del gasto 
público. 

Optimización del gasto público a través 
del uso de tecnología para 
transparentar el presupuesto y 
priorización del presupuesto según 
partidas de mayor aporte a la 
población. 

33. Rendición de informes 
semestrales. 

Rendición de informes periódicos de 
uso de recursos públicos y estado de 
avance de proyectos, en las 
localidades, para transparentar la 
gestión municipal. 

34. Participación ciudadana. 

Inserción de la cultura de la 
participación ciudadana de forma 
estrecha con el municipio, la gestión de 

recursos y priorización de sus 
necesidades. Asignación de un 
porcentaje del presupuesto municipal a 
las localidades, para que sean los 
habitantes quienes decidan los 
proyectos que quieren priorizar. 

35. Financiamiento externo. 

Programas de financiamiento externo, 
para programas de desarrollo humano, 
conservación del medio ambiente y 
turismo receptivo sustentable y 
sostenible. 

36. Carta orgánica municipal. 

Promover la conclusión de aprobación 
de la carta orgánica municipal. 
Potenciamiento de subalcaldías, con 
autonomía administrativa y de 
prestación de servicios a las 
localidades. 

37. Independencia administrativa 
para el Concejo Municipal. 

Garantizar el trabajo del Concejo 
Municipal, mediante la independencia 
administrativa y financiera de gastos y 
sueldos. Incentivar la rendición de 
cuentas e informes semestrales. 

38. Estadísticas municipales. 

Potenciaremos la investigación, 
recopilación y actualización de 
estadísticas sobre la producción 
agrícola del municipio, construcción 
inmobiliaria, turismo, preservación 
medioambiental y demás actividades 
realizadas en nuestro territorio, ya que 



PROGRAMA DE GOBIERNO | SOL  11 
 

la información es clave para planificar 
el futuro y medir el impacto de las 
políticas que se implementen en 
Porongo. 

39. Auditoría administrativa a las 
anteriores gestiones 
municipales. 

Con el fin de transparentar la gestión 
pública del municipio, se realizará una 
auditoría administrativa a las 
anteriores gestiones municipales, 
cuidando el cumplimiento de la 
normativa vigente y el correcto uso de 
la inversión pública.

 



PROGRAMA DE GOBIERNO | SOL  12 
 

E. QUIERO VIVIR Y CRECER EN PORONGO. 

40. Municipio modelo. 

Ser el municipio modelo del 
departamento de Santa Cruz, a través 
de la gestión eficiente de los recursos, 
potenciamiento de actividades 
económicas como el turismo, 
ganadería, fruticultura, agricultura y 
apicultura, y principalmente a través de 
la integración social y económica de los 
habitantes del municipio. 

41. Servicios básicos para 
comunidades. 

Dotación de servicios básicos de 
electricidad, agua potable y alumbrado 
público en las comunidades. 
Fortalecimiento de la institucionalidad 
de las empresas de agua potable y 
saneamiento básico (EPSA). 

42. Producción frutícola, apícola, 
piscícola y agrícola en general. 

Desarrollo y potenciamiento de la 
producción frutícola, apícola, piscícola, 
agrícola y ganadera. El municipio tiene 
una vocación productiva, 
tradicionalmente ligada a la producción 
agrícola y ganadera, por lo que se 
fomentará la expansión de mercados, 
gestión de insumos para la producción 
y vertebración caminera para reducir 
costos de producción. 

43. Construcción, mantenimiento 
y mejoramiento de caminos. 

Una de las necesidades fundamentales 
del municipio son los caminos entre 

comunidades, que además son clave 
para el potenciamiento turístico de 
toda la zona. Se proveerán servicios de 
mantenimiento permanentes, 
construcción de mejoras en el drenaje 
de los caminos y la construcción de 
nuevas vías pavimentadas según 
priorización. 

44. Internet de alta velocidad. 

Promover la dotación de servicios de 
internet de alta velocidad a centros 
urbanos, mediante convenios con 
empresas telefónicas. Gestión para 
tener internet accesible para niños en 
edad escolar. 

45. Áridos del Río Piraí. 

Regulación y potenciamiento de la 
industria minera de extracción de 
agregados del Río Piraí, en 
coordinación con SEARPI y 
autoridades estatales de explotación 
minera. Protección de los puertos de 
extracción de áridos, para uso 
recreacional de los habitantes de las 
localidades, en el marco de la 
normativa vigente. 

46. Escuelas primarias, 
secundarias y formación 
técnica. 

Dotación de infraestructura para 
escuelas primarias, secundarias e 
institutos técnicos con enfoque de 
capacitación técnica en el municipio, 
según los rubros y necesidades de cada 



PROGRAMA DE GOBIERNO | SOL  13 
 

localidad, según densidad poblacional y 
distancias. 

47. Gestión de residuos sólidos. 

Plan de implementación municipal de 
manejo de residuos sólidos de acuerdo 
con la normativa legal vigente, con 
promoción del reciclaje. Campañas de 
educación para la disminución del 
volumen y clasificación de residuos 
sólidos en el municipio. 

48. Gestión de saneamiento 
básico. 

Gestión de programas de alcantarillado 
sanitario de acuerdo a la demanda de 
centros urbanos, en coordinación con 
EPSAs dadas las grandes distancias 
entre localidades. 

49. Plazas principales de las 
comunidades. 

Concursos municipales participativos, 
dirigidos a embellecer las áreas verdes, 
para beneficio de los habitantes de las 
comunidades. Diseño y la construcción 
de las plazas principales de las 
comunidades. 

50. Código de urbanismo. 

Código de urbanismo municipal para la 
preservación del patrimonio histórico 
del centro de Porongo y 
potenciamiento turístico ecológico. 
Revitalización del centro histórico y 
demás zonas de crecimiento de 

                                                           
2 Plan de Ordenamiento del Centro Urbano de 
Porongo (POP) (2014) Municipio de Porongo – 
CEDURE Centro de Estudios Urbano Regionales 

Porongo, mediante la aplicación del 
Plan de Ordenamiento del Centro 
Urbano de Porongo2 (POP). 

51. Creación de un vivero 
municipal. 

Plan para implementación de un vivero 
municipal para fortalecer el 
embellecimiento de las plazas y áreas 
verdes de las localidades del municipio. 

52. Transporte público. 

Creación de alianzas público-privadas 
para la dotación de un transporte 
público eficiente y a precios 
competitivos para las comunidades del 
municipio y condominios. 

53. 10% para Salud. 

Asignación de 10% del presupuesto 
para salud, para la dotación de insumos 
e infraestructura de salud a todo el 
municipio, priorizando densidad de 
centros urbanos y distancias con 
localidades alejadas. Gestión de 
hospitales de segundo, tercer nivel y 
postas de salud en las comunidades del 
municipio. 

54. Protección a población 
vulnerable. 

Programas de protección al adulto 
mayor, personas con capacidades 
diferentes, niños y mujeres, haciendo 
especial énfasis en la prevención de 
violencia doméstica y sexual. 
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55. Cementerios municipales. 

Regularización, planificación y 
administración de cementerios 
municipales para todas las localidades, 
según densidad poblacional y 
distancias. 

56. Deporte. 

Promoción del deporte en el municipio 
en sus distintas disciplinas, como vía 
del desarrollo humano y la inclusión 
social. Promoción del fútbol 
porongueño, mediante el impulso de 
campeonatos locales y nacionales. 

57. Seguridad ciudadana. 

Dotación de un módulo policial 
(tránsito, FELCC, identificaciones, 
tránsito, Fiscalía) en Los Batos, el 
centro del desarrollo del municipio. 
Potenciamiento de la seguridad 

ciudadana, como importante soporte 
al impulso turístico del municipio. 

58. Parques industriales. 

Apoyo a la creación de parques 
industriales de bajo impacto ambiental, 
valorizando el potencial económico del 
municipio. Definición y potenciamiento 
del potencial productivo de cada 
localidad. 

59. Oficinas Públicas. 

Gestión para lograr contar con oficinas 
públicas como una oficina de Derechos 
Reales en el municipio, promoción 
para contar con sucursales del Banco 
Unión para facilitar el pago de los 
impuestos municipales en el mismo 
municipio y la implementación de 
cajeros automáticos en las principales 
comunidades.
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NUESTRO COMPROMISO 

Gobernaremos Porongo para transformarlo en un municipio de gestión modelo, dotándolo 

de infraestructura de servicios básicos y de oficinas públicas, con integración metropolitana 

plena, con una vocación productiva y turística, con desarrollo sustentable y sostenible, 

preservando nuestra riqueza ambiental y los acuíferos; uniremos a los habitantes de 

Porongo bajo una sola identidad, potenciando su desarrollo económico y brindándoles la 

posibilidad de desarrollar su plan de vida en Porongo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mario Foianini Landívar 

Porongo, Santa Cruz, Bolivia, 28 de diciembre de 2020 


