
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE VELASCO 

GESTIÓN 2021-2026 

CREEMOS 

OBJETIVOS:  

Este plan de gobierno está diseñado para dar las directrices generales para encarar 

la gestión municipal por los próximos 5 años (2021-2026), priorizando lo urgente, 

pero sin dejar de lado el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los 

vivientes de nuestro municipio.  

El presente plan de gobierno, estará sujeto a cambios según lo determine los 

diferentes POA´S, tomando en cuenta las demandas y priorizaciones de la sociedad 

civil en su conjunto.  

METODOLOGÍA:  

Este plan de gobierno estará sujeto a responder las necesidades del municipio a corto, 

mediano y largo plazo, según las necesidades más sentidas de la población.  

AREAS DE TRABAJO:  

1. Salud.–  

- Garantizar la obtención de la vacuna contra COVID-19.  

- Construcción de un ala en el Hospital Municipal, para cuarentena y 

aislamiento, con todas las medidas de seguridad con sus respectivos 

equipamientos para combatir cualquier rebrote del COVID-19, o cualquier 

otra pandemia que aparezca.  

- Agua Potable para consumo humano gestionar la represa de San Josema ante 

la Gobernación, ya que nuestro reservorio de agua actual está en sus niveles 

mínimos y es de suma urgencia la construcción de una nueva represa que 

solucione el problema del agua a largo plazo. -Construcción de represas de 

mediano tamaño en todas las comunidades para garantizar el agua para el 

consumo humano y animal.  

- Perforación de Pozos Artesianos tanto en el Área Urbana como en el Área 

Rural(Comunidades) Para garantizar el aprovisionamiento de agua, ante la 

escasa afluencia de lluvia en la región. -Gestionar Ítems de salud faltantes, 

para de esta forma lograr tener los médicos, enfermeras y personal 

administrativos que requiera nuestro Hospital Municipal.  

- Construir Postas Sanitarias en cada una de las Comunidades con su 

respectivo equipamiento y dotación de medicamentos esenciales para atacar 

las diferentes enfermedades que son endémicas de nuestro Municipio.  

- Capacitar Auxiliares de enfermerías para que atiendan las postas comunales. 

- Gestionar la construcción de dos micro hospitales en Miraflores Y el Tuna.  

- Construcción del vertedero municipal, donde se deposite de forma segura y 

ecológica todo el residuo (basura) que genera nuestra población. Ya que, hoy 

por hoy, no existe un manejo adecuado y responsable de la basura.  

 



2. Educación.   

- Modernizar la Educación llevándola a un plano virtual y semipresencial, para 

lo cual es necesario, tanto para el pueblo como para las comunidades, la 

implementación de wifi en toda y cada una de las escuelas y colegios. -

Garantizar programas Radiales y Televisivos que coadyuven a la Educación 

de nuestros niños y jóvenes.  

- Consolidar la Infraestructura para el nuevo colegio secundario Madre Luisa 

Idl, con todo su equipamiento y ayudar para conseguir los Ítems necesario 

para su funcionamiento.  

- Equipar el Instituto de Educación Técnica Alternativa y ayudar a gestionar 

la incrementación de más carreras técnicas de diferentes áreas a las ya 

existentes.  

- Fortalecer el bachillerato técnico humanístico en zootecnia y coadyuvar a la 

apertura de otras carreras que beneficien a los bachilleres y al municipio.  

- Traer alguna carrera a nivel licenciatura de la Universidad Chiquitina 

dependiente de la Universidad Gabriel Rene Moreno.  

- Construcción de aulas e infraestructuras faltantes en las comunidades.  

- Coadyuvar con las autoridades Educativas para conseguir los muchos Ítems 

faltantes para el sector. -Crear la casa de la juventud, donde se dicten talleres 

de liderazgo y de esta manera forjar nuevos líderes, hombres y mujeres, que 

sean los que lleven en el futuro los destinos de nuestro pueblo.  

 

3. Patrimonio. –  

- Entendiendo como Patrimonio nuestra cultura (costumbres, tradiciones e 

historia), nuestro patrimonio arquitectónico (nuestro Templo Misional y su 

centro histórico), nuestro patrimonio histórico (la batalla de Santa Bárbara y 

nuestro archivo musical), nuestro patrimonio natural (nuestra área protegida 

y nuestro territorio ancestral), patrimonio que tenemos la obligación de 

cuidar y defender para ser heredado y transmitido a las futuras generaciones 

de Rafeleñas y Rafeleños.  

- Reconstrucción de nuestro patrimonio cultural venido a menos por la 

decadencia del cabildo indígena abandonado del municipio.  

- Restauración necesaria de nuestro templo misional.  

- Defender nuestro patrimonio natural, nuestras áreas protegidas y nuestro 

territorio ancestral, garantizando de esta manera el territorio para las nuevas 

generaciones de rafeleños.  

- Parar los asentamientos desordenados y arbitrarios en áreas de 

aprovechamiento forestal permanente.   

 

4. Deporte. –  

- Fomentar el deporte ayudando a crear las diferentes ligas de los diferentes 

deportes (futbol, futbol de salón, básquetbol, etc.).  

- Garantizar los recursos para los juegos pluri nacionales.  

- Fortalecer nuestra escuela municipal de deportes con profesionales 

capacitados en cada rama deportiva.  



- Construir canchas deportivas en los diferentes barrios y comunidades del 

municipio.  

- Terminar y poner en uso el estadio municipal. 

- Garantizar material deportivo de excelente calidad y precio justo para todos 

los deportistas y unidades educativas del municipio. -Fomentar la 

competencia ayudando a nuestros deportistas a tener roce compitiendo con 

los otros municipios vecinos.  

- Crear becas económicas y alimenticias para deportistas destacados.  

- Crear campeonatos distritales en las diferentes ramas deportivas. 

  

5. Producción. –  

- Buscar los mecanismos y la inversión para apertura, lo más antes posible, un 

surtidor (gasolina, diésel y gas).  

- Crear una unidad descentralizada con administración, recurso y maquinaria, 

para hacer de nuestro municipio, un municipio productivo, generando 

alimento, trabajo y economía para nuestra gente.  

- Coadyuvar con el sector forestal mediante convenios para que puedan acceder 

a la maquinaria municipal.  

- Incentivar a los aserraderos para garantizar su funcionamiento y que sigan 

generando empleos y economía local.   

- Dar trabajo a las diferentes carpinterías para el mobiliario de las 

instituciones municipales (hospital, unidades educativas, institutos, etc.).  

- Crear talleres de artesanía en telas, cuero, madera y cerámica, para generar 

empleo y garantizar la capacitación permanente de nuestros artesanos.  

- Crear nuevos grupos ganaderos (ganado de carne y ganado lechero).  

- Garantizar los proyectos actuales del fondo indígena.  

- Crear grupos agrícolas con el fin de producir granos, tubérculos, hortalizas, 

frutas, verduras, etc.  

- Realizar convenios con el sector ganadero para que estos puedan acceder a la 

maquinaria municipal y los diferentes proyectos productivos municipales.  

- Terminar la construcción del matadero municipal y ponerlo en marcha lo más 

antes posible, es de vital importancia para controlar el abigeato y la 

salubridad de la carne que se consume.  

- Tecnificar la ganadería local, implementando inseminación artificial y 

creando centro de acopio de alimento para tiempo de sequía.  

 

6. Turismo. –  

- Fiscalizar la construcción de la carretera Pavimentada San José-San Ignacio, 

para que sea sostenible en el tiempo y de esta forma garantizar un mejor 

acceso por tierra a nuestro municipio.  

- Fomentar el turismo cultural (cabildo y artesano).   

- Fomentar el turismo Monumental (nuestro templo misional).  

- Fomentar el turismo Histórico (parque histórico, batalla de Santa Bárbara).  

- Fomentar el turismo Ecológico (creando rutas ecológicas en nuestras áreas 

protegidas, como en todas las comunidades).  



- Recuperación de atractivos patrimoniales turísticos (como la cueva del yeso, 

las lajas de San Lorenzana y el atajau misional, entre otros).  

- Construcción y creación de un museo municipal donde se muestre nuestra 

riqueza musical (partituras barrocas en latín y chiquitano), nuestra riqueza 

patrimonial (ornamentos y joyas religiosas) y nuestra riqueza cultural 

artesanal.  

 

7. Ornato Público. –  

- Adoquinado del circuito misional y su respectivo embellecimiento.  

- Refacción total de nuestra plaza principal.  

- Garantizar el alumbrado público para todos los barrios y comunidades. 

- Aperturas de calles y ordenamiento urbanístico en todas las comunidades del 

municipio. 

- Construcción de plazuelas en los barrios y principales comunidades.  

- Construcción de sedes en los diferentes barrios que sirvan para el 

esparcimiento y como talleres artesanales para jóvenes y mujeres.  

- Construcción de la sede para los moto taxistas. 

  

8. Comunicación. –  

- Potencializar la radio FM o crear una banda paralela con el único objetivo de 

dar clases virtuales para aquellos alumnos que no tengan las posibilidades de 

acceder a internet, y de esta manera puedan tener una educación 

semipresencial y a distancia, mientras dure la pandemia.  

- Crear, junto al magisterio, programas educativos para optimizar la 

enseñanza de los alumnos. -Crear programas de interés cultural, 

revitalizando nuestras costumbres y tradiciones.  

- Modernizar la planta de transmisión de Tv o crear otro canal exclusivamente 

para programas de índole educativo.  

- Crear programas de Tv que estén enfocados a satisfacer las necesidades de 

los diferentes géneros y edades.  

- Comprar una imprenta, para imprimir textos, cartillas, programas y demás 

materiales impresos para coadyuvar a la educación a distancia y 

semipresencial sobre todo en las comunidades y para familia de escasos 

recursos que no puedan tener acceso a internet. Para imprimir toda la 

información y planificación del ejecutivo municipal.  

 

9. Vivienda. –  

- Garantizar los recursos de contraparte para los proyectos de viviendas 

sociales dependientes de la Agencia Estatal de Vivienda, priorizando, tanto 

en el pueblo como en las comunidades, a las personas de escasos recursos y 

que más necesiten de este beneficio.  

 

10. Transparencia.–  

- Transparencia en la gestión municipal, en los manejos de los recursos 

económicos, humanos y patrimoniales, dando información oportuna, continua 

y permanente de todo el gasto y toda la gestión realizada por el municipio, no 



sólo ante la autoridad pertinente, si no también, ante el pueblo en general. 

Información precisa, oportuna, permanente y veraz. 

SEGURIDAD CIUDADANA PARA TODOS.-  

La seguridad ciudadana es una tarea que se construye entre todos y el rol 

fundamental de una municipalidad líder en esta materia, es articular a las policías, 

la fiscalía, las organizaciones sociales y vecinos para prevenir la delincuencia, 

mediante la detección de los factores de riesgo y protectores presentes en los barrios. 

Para concretar las políticas municipales en seguridad, se debe crear un 

Departamento de Seguridad Ciudadana, cuya meta fundamental es disminuir las 

condiciones de riesgo que permiten la acción delictual y fomentar la asociatividad de 

los vecinos, cuya organización y fuerza cooperativa desincentivarán la comisión de 

delitos.  

 

     Respecto a las políticas de seguridad, su implementación será de acuerdo a las 

características de los territorios, cuyos expertos en seguridad, no son otros que los 

vecinos de cada barrio, con ellos se levantarán proyectos de prevención situacional 

(alumbrado público, sitios eriazos, basurales, comercio ambulante, etc.) y/o proyectos 

sociales (apoyo a jóvenes infractores, consumo de drogas, atención a víctimas de 

violencia intrafamiliar, etc.)  Dependiendo de las necesidades y prioridades. 

Buscamos fomentar la cercanía de los policías y  dirigentes y vecinos, mediante las 

mesas de participación barrial. Se debe crear el Consejo Municipal de Seguridad 

Ciudadana y se debe trabajar en la recuperación de espacios públicos con la 

participación de los vecinos. La tecnología es una herramienta fundamental para la 

seguridad, por ello instalaremos cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias y otros 

mecanismo tecnológicos, además del apoyo para el mejoramiento del equipamiento 

de Policías, guardias municipales y Bomberos. 


