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PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN MATIAS – PROVINCIA ANGEL 

SANDOVAL - DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

 

I. INTRODUCCION. – 

 

El presente documento es un Programa de Gobierno para el Municipio de San Matías, propuesto por el 

candidato a ALCALDE, el señor RODOLFO LOPEZ CUCHUI, y los candidatos a Concejal y a Concejalas de 

este Municipio que lo acompañan, los cuales se postularán con la Agrupación Ciudadana “SANTA CRUZ 

PARA TODOS”, sigla “SPT”, dentro de la ELECCIÓN DEPARTAMENTAL, REGIONAL Y MUNICIPAL 2021 que ha 

convocado el Tribunal Supremo Electoral (TSE).  

 

    Las propuestas de este Programa de Gobierno recogen las principales demandas y necesidades de 

las vecinas, vecinos de nuestro Municipio y sus comunidades, que buscan un desarrollo próspero, 

moderno y sustentable del municipio de SAN MATIAS, en la que los vecinos formemos parte de este 

verdadero cambio. Lamentablemente en los últimos años los vecinos reclaman la atención a sus 

necesidades, necesitan que haiga una buena administración pública, debe existir una buena 

planificación con la participación de las autoridades municipales y los sectores sociales, para que se 

pueda lograr y satisfacer las necesidades que tiene este Municipio, por eso es que la Agrupación 

Ciudadana “SANTA CRUZ PARA TODOS”, sigla “SPT”, desea presentar en el presente Programa de 

Gobierno propuestas concretas a los diferentes problemas que aquejan a este Municipio, donde se 

busque ejecutar proyectos de obras, bienes y servicios en beneficio de toda la población, con el 

eficiente manejo de recursos económicos y la obtención de financiamientos para el desarrollo moderno 

de nuestro municipio de “SAN MATIAS”.    

 NUEVO MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

El municipio de San Matías (población central) y sus comunidades cuentan con deficiencias notorias en 

salud, caminos intercomunales, educación, seguridad ciudadana, planes de desarrollo integral, 

alcantarillado sanitario, gestión de residuos sólidos municipal, proyectos de generación de empleos, 

proyectos turísticos, etc. 

 

Nuestra meta es alcanzar la sostenibilidad en la calidad de vida de la población, constituyendo un 

municipio modelo de crecimiento equitativo económico y social. 

Compatibilizando las políticas de desarrollo socio económico, nuestra propuesta para el Gobierno 

Municipal de San Matías se enmarcará estrictamente a las políticas nacionales aplicando las leyes y 

normas que le facultan para estos casos como ser: 

-Marco legal estratégico institucional 

-El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

-Programa de Operaciones Anual (POA) 

-La ley (SAFCO) 
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-Ley de Gobiernos Autónomos Municipales  

La meta es tener un MUNICIPIO CON DESARROLLO COMUNITARIO, SOLIDARIO, EQUITATIVO, MODERNO Y 

PLANIFICADO.  

 

Con la descentralización municipal, se crearán nuevas sub-alcaldías de acuerdo al crecimiento 

vegetativo de la población en las comunidades. 

 

Objetivos específicos: 

1. Reactivar el potencial del aparato productivo en el municipio 

2. Crear fuentes de empleo 

3. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio 

4. Conseguir el bienestar social y económico para todos los estantes y habitantes del Municipio de 

San Matías. 

 

II. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

A continuación, presento los siguientes fundamentos del Programa de Gobierno para el Municipio de 

San Matías – Provincia Ángel Sandoval: 

 

II. 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE GOBERNANZA. 

 

Los desafíos más importantes que debe iniciar y enfrentar la Gestión Municipal de San Matías, es 

modificar (REINGENIERIA) de su actual estructura organizativa y administrativa, mejorando de manera 

sustantiva el funcionamiento de las unidades que la componen, desde el Concejo Municipal como 

instancia de deliberación, fiscalización y legislativa municipal, donde se incorpore en su trabajo la 

participación ciudadana, que permita un real control e inclusión ciudadano a la gestión municipal. Por 

parte del Ejecutivo Municipal, implementar y crear nuevas unidades administrativas que hace falta para 

una eficiente gestión municipal.  Para ello es importante la definición de procesos de gestión claros, 

donde cada uno de los actores pueda realizar sus aportes y sea considerado en la toma de decisiones.  

 

Se debe trabajar bajo una coordinación potenciando y valorando las capacidades de los servidores 

públicos de nuestro Municipio, para ello se renovará y mejorará la estructura, organización y 

funcionamiento del mismo, a través de una evaluación de desempeño y de mejorar las condiciones de 

trabajo para estos servidores públicos.  Junto con ello se busca mejorar las competencias de los 

servidores públicos a través de la capacitación y especialización, a fin de enmarcar su actuar en una 

mejora continua de sus labores, que permita abordar los nuevos desafíos que los vecinos y vecinas 

esperan que sean atendidos. Para ello se están diseñando programas de capacitación acordes a las 

necesidades de mejoramiento de los servicios municipales, y vinculados a programas de mejoramiento 

de gestión orientados a optimizar el servicio, el buen desempeño, la carrera administrativa y un óptimo 

ambiente laboral. Lo anterior, implica implementar diversas acciones, actividades y procesos que van 

desde la inclusión de nuevas tecnologías (Sistema de Información, servicios on-line, certificados y 

documentos en plazos acotados, etc.). Se debe trabajar además en el desarrollo de un proceso de 
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Planificación Estratégica, centrada en valores de la gestión, relevando la Probidad y la Transparencia 

como ejes articuladores de la labor municipal, disponiendo de un mejor y moderno sistema de 

cumplimiento de la Ley SAFCO y de todo el ordenamiento jurídico administrativo vigente.  

 

II.2. DESARROLLO DE LA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Creación de la Secretaria de 

Obras públicas, con el objetivo de Promover el desarrollo, mediante la gestión de obras de desarrollo 

urbano y ejecución supervisión, fiscalización y mantenimiento de obras y proyectos de infraestructura 

municipal. Esta secretaria llevara a cabo el desarrollo de los proyectos relacionados a:  

 

1. PLANIFICACION URBANA: La tarea de todas las autoridades Municipales es trabajar y consolidar la 

aprobación de la MANCHA URBANA en nuestro Municipio para que los ciudadanos puedan proseguir 

a realizar los trámites de saneamiento de derecho propietario de sus lotes de terrenos en el área 

urbana, así mismo estos puedan contribuir con sus impuestos para el financiamiento de más 

proyectos con recursos propios de nuestro Municipio.   

 

2. VIALES - CAMINOS: 

- Desarrollar un plan de mejoramiento vial y ripiado de los mismos (origen y destino). 

- Creación de Unidad Municipal de Caminos con maquinaria existente y la Adquisición de 

maquinaria pesada vial complementario a la existente para fortalecer el equipo pesado para 

el mantenimiento y mejora de los caminos 

- Gestionaremos ante el Gobierno Departamental la construcción y/o mejoramiento de: 

Doble vía tramo Divisa la Curicha – San Matías.  

De vías y tramos inter-comunales  

- Gestionaremos con el Gobierno Nacional que se concrete el proyecto Carretera Asfaltado 

Santa Cruz – San Matías.  

- Enladrillado (pabick) de la zona urbana de algunas Comunidades de nuestro Municipio. 

- Gestionaremos ante el Gobierno Nacional la construcción de un edificio para el Gobierno 

Municipal de San Matías  

 

3. SANITARIA: 

- Gestionaremos la ampliación de la red de agua potable a las comunidades y la construcción 

de tanques elevados de almacenamiento de agua y/o construcción de Pozos artesianos de 

agua para comunidades que más lo necesitan. 

- Contar con un proyecto a diseño final sobre el sistema de Alcantarillado Urbano para el 

Municipio de San Matías y su tratamiento de desagüe, esto con la mira de buscar el 

financiamiento económico.     

 

4. OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

- Proyecto de Construcción de Biblioteca Municipal y Centro Cultural San Matías,    

- Proyecto de Construcción de un matadero municipal en San Matías. 

- Proyecto de Construcción de Paradas de Mototaxi y/o otros. 

- Proyecto de Mejoramiento del Mercado Municipal modelo en San Matías. 
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- Proyecto de Mejoramiento en la infraestructura de las Canchas Polifuncionales, construcción 

de graderías, luminarias y quioscos.  

- Proyecto de Mantenimiento y equipamiento de los Centros de Salud. 

- Proyecto de Construcción de Baterías de baños para Unidades Educativas que más lo 

necesitan.  

- Contar con un proyecto a diseño final sobre Proyecto de Remodelación de la Terminal de 

Buses, esto con la mira de buscar el financiamiento económico.     

- Contar con un proyecto a diseño final sobre Proyecto de Asfaltado de las calles y/o avenidas 

principales del centro urbano, esto con la mira de buscar el financiamiento económico.     

- Contar con un proyecto a diseño final sobre Proyecto de Casa Comunal para albergar a los 

estudiantes de las comunidades alejadas para que puedan continuar sus estudios en la 

Universidad y/o instituto, esto con la mira de buscar el financiamiento económico. 

- Gestionar con el Gobierno Nacional la aprobación de Proyectos de Viviendas Sociales para 

las familias más necesitadas.     

 

5. GAS DOMICILIARIO.  

 

Gestionaremos con el Gobierno Nacional la conexión a redes de gas domiciliario para el 

Municipio de San Matías (centro) y algunas comunidades.  

 

II.3. DESARROLLO COMUNAL PRODUCTIVO AGROPECUARIO.  

 

Desarrollar estrategias productivas de transformación con valor agregado para vivir mejor. 

- Apoyo al sector productivo de las comunidades: dotación de herramientas, insumos y otros. 

- Asistencia técnica en rubros específicos 

- Gestionar ante las cooperaciones y/o instituciones, alimentos, medicamentos (Vacunas) para las 

estancias, comunarios que requieren esas necesidades. 

- Gestionar programas de desarrollo productivo en las diferentes áreas: Agrícola y Pecuaria 

siempre con la mira que estos proyectos sean sostenibles y que en su mayoría serán distribuidas y 

administradas por los comunarios y comunarias de nuestra Provincia.  

- Creación de programas con proyectos para la transformación de la materia prima y lograr valor 

agregado. 

- Seguridad alimentaria, familiar y escolar con producción de hortalizas  

- Proyecto de Construcción de un Centro productivo municipal Agrícola, con participación de los 

comunarios para la dotación de espacios territoriales con miras a trabajar y cultivar esas tierras, 

realizar convenios interinstitucionales con el instituto Roberto Pillai para que los estudiantes de las 

carreras afines a este rubro puedan participar de los proyectos productivos. 

- Con la finalidad de generar un movimiento económico y de apoyo a nuestros productores, 

implementaremos una Feria Anual - semestral  
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II.4. DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

- Proyecto de Construcción de un vertedero municipal para el depósito y tratamiento de la basura, 

que proteja el medio ambiente y mantenga limpio el municipio. 

- Proyecto de Implementar la producción de abono orgánico. 

- Proyecto para la creación de viveros forestales municipales en las comunidades con plantas 

nativas. 

- Gestionar proyectos para la Arborización masiva en zonas desforestadas y que han sido 

afectadas con los incendios forestales. 

- Reforestación de espacios públicos y plazuelas de San Matías y sus comunidades. 

- Proyecto para Promover e incentivar la separación de residuos y el reciclaje municipal, 

campañas de Limpieza de recojo de desechos: Fierros, Maderas, electrodomésticos que se 

encuentran en desuso o en mal estado para no tener contaminación o enfermedades a nuestros 

habitantes. 

- Programar o coordinar la realización de MINGAS o trabajos participativos con las instituciones, 

BARRIOS y COMUNIDADES sobre la limpieza de cada área que corresponda.   

- Proyectos de construcción de Parques de Recreación para que nuestros niños, jóvenes o padres 

de familias puedan visitar.       

- Creación de la Unidad Municipal de Control ambiental, monitoreo, conservación y protección 

de las reservas ambientales (Área Natural de Manejo Integrada “ANMI-SAN MATIAS”, Bosque 

Seco Chiquitano, Sitio RAMSAR, Tierra Comunitaria de Origen “TCOs PANTANAL”, y otros recursos 

naturales), crear planes de contingencias municipales. 

- Gestionar financiamiento económico para equipar al personal de Bomberos Forestales. 

- Gestionar capacitaciones municipales para los Comunarios y ganaderos para el cuidado y 

prohibición de las QUEMAS de los Chacos y pastizales, enfocando que cada acción realizada 

tiene su sanción de acuerdo a LEY. 

- Regulación de las concesiones y peticiones mineras en Santo Corazón. 

 

II.5.SALUD  

 

- Dar continuidad al proyecto de Construcción de Hospital de Segundo Nivel en San Matías. 

- Buscar financiamiento para Construir Postas Sanitarias en comunidades que más lo requieran. 

- Realizar el mantenimiento, ampliación y equipamiento de las postas sanitarias y/o centros de 

salud existentes. 

- Creación de la Dirección Municipal de Salud, con el objetivo de dirigir, coordinar, ejecutar y 

controlar el funcionamiento del Sistema Municipal de Salud, proveer los servicios de salud a la 

población de San Matías en los ámbitos de promoción, prevención, fomento y restauración de 

la salud de los ciudadanos de nuestro municipio. 

- Creación de Ítems Municipales para personal de salud de especialidades médicas. 
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II.6. DESARROLLO HUMANOS:  

 

Creación de la Secretaria de Desarrollo Humanos, con el objetivo de contribuir al desarrollo Integral de 

los ciudadanos del Municipio de San Matías, especialmente de las poblaciones más vulnerables, 

implementando programas y proyectos que estimulen el crecimiento sano de los grupos más jóvenes 

como el bienestar de las poblaciones adultas y de la tercera edad, con énfasis en la integralidad de las 

áreas de Salud, Educación, Deportes y  Cultura, dependerán de ésta Secretaría las siguientes 

Direcciones y/o Unidades: 

 

1. Adulto Mayor y Personas con Discapacidad 

 

▪ Creación de la Casa Municipal del Adulto Mayor y personas con discapacidad, con la 

implementación de programas itinerantes de atención en asesoramiento jurídico y 

programas atención médica.   

▪ Gestionar que todas las personas con capacidades diferentes en nuestro municipio se 

encuentren registradas para que sea beneficiaria de los subsidios correspondiente por 

norma. 

▪ Implementar programas para la dotación de una canasta municipal de Alimentos como 

una forma de ayuda para su manutención de los adultos mayores y/o personas con 

capacidades diferentes debidamente acreditados. 

▪ Implementar programas de recreación y diversas capacitaciones para este sector. 

 

2. Defensoría de la niñez y adolescencia 

 

▪ Fortalecer con un equipo multidisciplinario de profesionales que puedan velar por los 

intereses, derechos y protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio. 

3. Asistencia social y familiar 

 

▪ Brindar apoyo psicológico y asesoramiento jurídicos a familias con problemas de violencia 

intrafamiliar y maltrato contra la mujer. 

4. Cultura y Turismo. 

 

▪ Contar con un plan municipal para la promoción de nuestra cultura y lugares turísticos 

con los que cuenta nuestro municipio. 

▪ Contar con un Plan de Ecoturismo en nuestro Municipio, toda vez que en la Comunidad 

de Santo Corazón es la última Misión Jesuítica. 

▪ Para el Proyecto de Construcción de Biblioteca Municipal y Centro Cultural San Matías, 

se tendrá programas de capacitación en pinturas, y artesanías. 

▪ Contar con personal municipal para implementar escuela municipal de danzas y culturas, 

para impulsar a los niños, jóvenes y adolescentes concursos de bailes y entradas 

folclóricas en nuestro municipio. 

▪ Gestionar capacitaciones en el área Cultural (IDIOMA BESIRO).  
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▪ Fomentar la realización de intercambio cultural (CICLOTURISMO) con la ciudad vecina de 

Cáceres Brasil. 

 

5. Educación y Deporte 

 

▪ Refaccionar, ampliar y mejorar los núcleos educativos existentes  

▪ Gestionar recursos para el financiamiento de proyecto para Implementar vivienda para 

los maestros 

▪ Para el Proyecto de Construcción de Biblioteca Municipal y Centro Cultural San Matías, 

se tendrá un centro ofimático con capacitaciones a niños y adolescentes, realización de 

programas de capacitación en pinturas, y artesanías. 

▪ Incentivaremos la actividad deportiva en todo el municipio 

▪ Crear una escuela municipal de futbol para niños y jóvenes.  

▪ Apoyaremos con material deportivo los campeonatos que se realizan en las diferentes 

comunidades, Inter barrios, interinstitucionales y otros. 

▪ Mantenimiento de todos los campos deportivos de las diferentes comunidades   

▪ Capacitación al personal técnico sobre las áreas deportivas que se requiera, para 

fortalecer a cada uno de ellos. 

▪ Planificar la realización de eventos Departamentales, Interprovinciales, locales sobre las 

carreras de Motociclismo Deportivos, que permita atraer el turismo hacia nuestro 

Municipio.   

II.8. SEGURIDAD CIUDADANA. -  

 

- Creación de la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de Implementar el 

diseño, desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de prevención social y de 

protección; identificando y previniendo de manera concurrente en las causas de violencia y/o 

delito que lesionan la pacífica convivencia ciudadana; brindando un tratamiento integral a los 

problemas de seguridad y violencia ciudadana que garantice la paz, la protección y bienestar 

de todos los habitantes del Gobierno Autónomo Municipal de San Matías. 

- Creación de la Unidad de Espacio Público, Protección al Consumidor y Eventos Especiales 

- Creación de la Unidad de transporte, Semáforos, Señalización y Educación Vial 

- Coordinar con todas las instituciones públicas (Subgobernacion, Migración, Fiscalía, Policía 

Boliviana, Militares) para elaborar el plan estratégico de seguridad ciudadana con la 

participación de toda la representación interinstitucional. 

- Implementar programas de capacitación a las autoridades de barrios o comunidades para que 

ayuden a resguardar la seguridad ciudadana. 

- Crear normativas municipales para la regulación del tráfico y transporte municipal, capacitación 

a conductores del sector transporte en diferentes temáticas.  

- Viabilizar proyectos de implementación de cámaras de vigilancia en espacios públicos de alta 

concurrencia, con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana dentro de nuestro 

Municipio. 
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II.9. OFICINA JURIDICA MUNICIPAL 

 

- Creación de oficina jurídica con abogados especialistas, para que gestionen de manera gratuita 

la legalización y titulación de la propiedad, tanto urbana como rural. En el área urbana es 

potestad y responsabilidad del municipio y en el área rural el INRA. 

    

II.10. DESARROLLO MUNICIPAL LOCAL. 

 

- Implementaremos y potenciaremos las sub alcaldías, con la dotación de personal, equipo y 

maquinaria para atender de manera directa y oportuna todas las necesidades relacionadas con 

el mantenimiento de los caminos, atención del sistema de salud, apoyo al sector productivo y 

todo tipo de trámites que se hará a través de las oficinas de la sub alcaldía. 

- Gestionaremos la apertura de una entidad financiera que acompañe la propuesta de generar 

movimiento económico. 

 

II.11. APERTURA INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

- Gestionar el funcionamiento y apertura de Agencias entidades Bancarias y Cooperativas en San 

Matías y sus principales comunidades. 

- Gestionar  Sucursales Oficinas de empresas de telecomunicaciones que ofrezcan todos los 

servicios (telefonía móvil, internet, telefonía fija, larga distancia) 

- SEGIP: Solicitar a la Dirección Departamental SEGIP-SANTA CRUZ la apertura de sus oficinas para 

el funcionamiento permanente en nuestro Municipio para tramitar Cedulas de Identidad y 

licencias de conducir 

- SERECI: Gestionar para que en las oficinas SERECI-SAN MATIAS se realicen la actualización y 

modificación de datos en el registro civil y electoral, rectificar, cambiar o complementar datos 

mediante trámites administrativos gratuitos. 

- CATASTRO: Una vez que contemos con la aprobación de la MANCHA URBANA se gestionara ante 

el Consejo de Magistratura Santa Cruz la apertura de las oficinas de Derechos Reales, para la 

obtención de certificados de propiedad Alodial, gravámenes y folio real, certificado negativo 

de propiedad, inscripción de anotación preventiva y otros trámites que el ciudadano podrá 

realizar.     

 

 

  


