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Como fin tenemos la relación entre hermanos, independientemente de la ideología 

política, buscando un bien común para el municipio que representa la casa perfecta 

de todos los hogareños y querendones de este hermoso municipio con tantas 

bellezas escondidas y no admiradas por el mundo, además de contribuir con lo 

necesario para el desarrollo y el crecimiento de la región ya que este suelo rico en 

inmensas propiedades es capaz de recibir todo tipo de vida, ya sea natural como 

humana, deseo firmemente aportar a mi región y a mi pais con la gracia de gobernar 

el municipio más rico de los valles cruceño , el jardín escondido de riquezas 

inimaginables para que sea valorada y admirada por cada habitante de la tierra , 

para esto se necesita la reconciliación entre todos los seres vivos, me refiero a la 

naturaleza , los animales y el ser que los gobierna el hombre, para llegar a un circulo 

de desarrollo , esperanza y amor. 

 

 

                                                                           JORGE ALEX COCA ARAMAYO 

                                                                        Candidato para Alcalde “Postrervalle” 
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I. Introducción. - 

El municipio de Postrervalle está ubicado en una llanura hermosa y angosta, con una 

vegetación que rodea el municipio, con numerosas vertientes y valles que están en medios 

de las imponentes montañas, se destaca por el verdor de los paisajes que lo acompañan 

su majestuosa presencia, en su variada flora y fauna demuestra un paisaje inigualable de 

belleza natural. 

Sus tierras se dedican a la agricultura y la producción pecuaria con esperanzas de generar 

sustento familiar y soporte económico a pesar de las condiciones climatológicas.  

Nacido como municipio el 16 de julio de 1838, soñando desde esta fecha generar 

desarrollo y producción para ser reconocido en el país. 

Para plantear este plan de gobierno se recopilo las necesidades e inquietudes de todas las 

comunidades del municipio  para este cometido en estas líneas se genera  un plan de 

acción con el objetivo de  fomentar el turismo como medida principal y lo que con ello 

derive, definiendo dimensiones específicas para el desarrollo, como la accesibilidad de 

los servicios básicos, el saneamiento ambiental, la telefonía móvil, la infraestructura 

educativa y caminera , y dimensiones para la cadena  productiva.  

 

II. Sistema Político. - 

 

Objetivo. - Desarrollar Servicios y Generar Producción económica en el municipio de 

Postrervalle. 
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Desarrollo de Servicios 

 

1. Carreteras y Caminos  

 

Las carreteras y caminos son una pieza fundamental para el desarrollo económico 

y social, la inversión para los caminos eleva la competitividad de los municipios 

además que apoya para la generación de proyectos turísticos y agropecuarios, 

actualmente el desarrollo de las naciones se miden por la calidad de sus vías y su 

accesibilidad, las carreteras son estratégicas para el desarrollo de los municipio, 

se pretende: 

a) Mejorar las vías camineras en condiciones deterioradas. 

b) Aplicar medidas de mantenimiento continuo. 

 

  

2. Telefonía Móvil 

 

Evidentemente los seres humanos estamos ligados a la tecnología, es parte del 

mundo que vivimos en esta dimensión nos referimos a la accesibilidad del servicio 

de telefonía móvil, como un servicio básico para la comunicación de los 

municipios con todas sus poblaciones, se pretende: 

 

a) Aplicar el servicio de telefonía móvil en el área rural. 

b) Aplicar medidas de mejoras continuas del servicio. 

 

3. Servicios de intermediación financiera  

 

Tener un sistema financiero en el municipio es señal de un desarrollo económico 

porque permite que existan actividades dentro de los municipios, y apoyo a los 

usuarios vulnerables, imposibilitados y expuestos a riesgos, por esto se pretende:  
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a) Proveer el servicio de intermediación financiera móvil para el pago de la 

renta dignidad. 

b) Extender al servicio para otros actores complementarios. 

 

4. Salud  

 

La inversión en salud es un foco importante para el desarrollo de los municipios, 

centrándose en la estabilidad de la población como principal función de cuidar la 

vida, se pretende: 

 

a) Mejorar el servicio de salud deficiente en el área rural y el área urbana. 

 

 

5. Educación  

Indudablemente la salud mental de los municipios depende de la educación de la 

población desde sus inicios hasta el culmen de la vida por lo tanto, se pretende: 

a) Apoyo a la Educación en el marco de su competencia. 

b) Mejorar la Infraestructura educativa en el área rural. 

 

6. Medio Ambiente  

 

La tierra es fundamental para el desenvolvimiento del ser humano y el desarrollo 

del municipio y sobre todo en la época próxima que vivimos de los incendios 

forestal nos pusimos en jaque, y nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de nuestro 

medio ,  la necesidad de aplicar medidas de mitigación y prevención, para ello se 

pretende: 

 

a) Desarrollar medidas de acceso al agua y saneamiento básico 

b) Aplicar medidas para un relleno sanitario. 

c) Generar un servicio desconcentrado. 

d) Implementar un plan de reforestación municipal. 
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Desarrollo de la producción Económica 

 

1. Catastro Municipal de Postrervalle 

La importancia de que los municipios cuenten con un patrón catastral, porque es ahí donde 

se encuentran los datos de las características, el valor, de la situación jurídica de los bienes 

inmuebles, así como la relación con las propiedades para esto se pretende: 

 

a) Implementar del catastro Municipal de postrervalle 

b) Relevamiento urbano individual del predio (superficie en terreno construida) 

c) Valuación zonal (determinar el costo del terreno y la construcción) 

d) Homologación de la mancha urbana, 

e) Aprobación. 

 

2. Fomento al turismo 

Para llegar a un ciclo económico es necesario aplicar medidas y una estas en analizar los 

potenciales en el área de turismo para que se pueda explotar las bellezas del municipio, 

para esto se pretende: 

a) Plan de desarrollo de turismo en postrervalle. 

b) Plan de inversión. 

c) Concesión como opción de financiamiento. 

d) Ferias gastronómicas (horneado). 

e) Fomento a la cultura y tradiciones. 

f) Adecuación infraestructura para hospedajes. 

 

3. Apoyo agropecuario 

 

La producción agropecuaria debe ser uno de los focos más importantes para el 

desarrollo del municipio, implementando técnicas innovadoras para esto se pretende, 

 

a) Gestionar apoyo técnico 
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III. Conclusiones 

 

 

Con el desarrollo de este plan de gobierno se pretende cumplir con los objetivos 

planteados, para que el municipio pueda desarrollarse plenamente en el ámbito 

económico, social y político.  

Entendiéndose que al cierre de gestión se cumpla con los compromisos para este 

hermoso y único lugar de sueños que se cumplirán llamado Postrervalle del 

Carmen. 


