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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA SOL - “SAN JAVIER” 

GESTIÓN 2021 - 2026 

  
Seguridad, Orden y Libertad (SOL) es una organización política integrada por hombres y mujeres 
jóvenes, con los propósitos de renovar y reestructurar mediante una reingeniería, técnica, política 
y administrativa el Gobierno Autónomo Municipal de San Javier. 

Para que de esta manera la administración de nuestro municipio de San Javier, bajo los pilares 
que presentaremos en el presente Programa de Gobierno Municipal, sea un gobierno distinto, de 
cara a su pueblo y escuchando sus necesidades, y asimismo se dé soluciones y respuestas a todas 
las peticiones de los javiereños, donde todo ciudadano javiereño pueda ser escuchado y ayudado 
técnica y legalmente en todos sus proyectos que plantean para el beneficio de su barrio o su 
comunidad.  Es decir, planteamos un gobierno de cara al pueblo:     

DATOS GENERALES: 

Municipio de San Javier 
                 País:             Bolivia 

• Departamento:   Santa Cruz 
• Provincia:   Ñuflo de Chávez  
• Ubicación:    16°16I29”S  62°30I26”O 

  Lat.: -16.2748, Long.: -62.5072 
• Superficie:   3.850 Km2 
• Altitud:   540 msnm 
• Población:   13.620 hab. (censo 2012) 
• Huso Horario:   UTC-4 (Universal Time Coordinated) 

 
VISIÓN.- 

El municipio de San Javier será un municipio modelo, de desarrollo social y convivencia vecinal, 
donde se pueda vivir en un clima de seguridad socioeconómica y productiva; donde se brinden 
oportunidades para el desarrollo pleno de las capacidades de toda índole de sus pobladores y se 
tengan como prioridades de su gobierno local:  “La salud”, “la educación” “el desarrollo 
económico productivo local” y la “Infraestructura”, como pilares fundamentales para el proyecto 
que se contempla, los cuales se descifrarán en el presente programa de gobierno municipal. 

 

MISIÓN.- 

ü Buscamos promover el bienestar y la prosperidad de todos los vecinos javiereños. 
ü Proponemos administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia. 
ü La participación activa de todos los habitantes de San Javier en los procesos de 

planeamiento  y  ejecución de las acciones del desarrollo municipal. 
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ü Crear las secretarias de Salud, Educación, Gestión Pública Institucional Municipal y la 
Dirección Municipal de derechos fundamentales y derechos humanos. 

ü Propiciaremos la proyección de una nueva imagen del municipio de San Javier a nivel 
provincial, regional y nacional. 

I. SÍNTESIS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL. 

El municipio de San Javier, ha tenido un desarrollo decreciente en los últimos 15 años esto debido 
a la mala administración y planificación por parte de los anteriores y actuales administradores del 
Gobierno Autónomo Municipal de San Javier.  Esta situación ha determinado que muchos vecinos 
miren el futuro con pesimismo y sin esperanzas de tener un pueblo como sus habitantes aspiran. 

La agrupación política “Seguridad, Orden y Libertad” (SOL), y en particular nuestra candidata a 
alcaldesa Claudia Alida Salas Tambaré, tienen propuestas concretas a los diferentes problemas 
que aquejan a nuestro municipio; utilizando todos los recursos que absorbe nuestro Gobierno 
Autónomo Municipal de San Javier, por parte del Gobierno Nacional, del Gobierno Autónomo  
Departamental de Santa Cruz, y así como también de los recursos económicos que genera 
nuestro municipio de San Javier en diferentes ámbitos de la jurisdicción local.  

Principios rectores que sostendrán nuestra gestión municipal 

1) Principio de Gestión Municipal con participación vecinal.- 
Nuestra gestión municipal estará basada en los parámetros de la democracia participativa, 
creando espacios abiertos de participación real para que todos los ciudadanos vivientes de 
nuestro San Javier sin discriminación de ninguna índole sean protagonistas y trabajemos 
directamente en la construcción de una NUEVA SAN JAVIER que todos pretendemos. En la 
administración pública se trabajará con criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia 
siempre en la búsqueda de la equidad social. Para el logro de tal fin, será requisito 
indispensable y exigencia imperiosa la Participación Vecinal en todos los planes, proyectos, 
programas y actividades de la administración municipal y en especial de los que afecten el 
patrimonio público. En estos espacios participativos tendrán asiento todos los sectores 
organizados de nuestro municipio, instituciones, comunidades, sindicatos, gremialistas, 
profesionales, agrupaciones sociales y vecinales. 

2) Principio de Transparencia de la Gestión Municipal.- 
La gestión municipal, será una gestión de “puertas abiertas” para que todos los vecinos sepan 
que se hacen con sus recursos públicos. Absolutamente, todos los actos del gobierno municipal, 
estarán expuestos a la "Fiscalización de la Ciudadanía" mediante el control Social. Se facilitará 
la accesibilidad de la información a todos los ciudadanos de acuerdo a nuestra Constitución 
Política del Estado y a las leyes, para que de esta manera todos los vecinos puedan acceder a la 
información del ente edilicio. 

PILARES FUNDAMENTALES 
QUE SOSTENDRÁN NUESTRA GESTIÓN MUNICIPAL 

1. LA SALUD.-  
Hemos podido apreciar que vecinos que están enfermos no tienen ni para su consulta, como será para su 
análisis de laboratorio?, sus medicamentos y peor aún si es para alguna cirugía y/o remisión a la ciudad de 
Santa Cruz para alguna atención médica especializada?. 
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ES POR ELLO QUE SE TIENE PREVISTO QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO QUE SE GENERE EN NUESTRO GOBIERNO 
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JAVIER, ES QUE SE TRABAJARÁ DE MANERA SOCIAL Y TÉCNICA PARA QUE ENMARCADOS 
EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN (LEY N° 031), 
LA LEY N° 482 DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES, Y OTRAS NORMATIVAS LEGALES Y CONEXAS, SE 
IMPLEMENTE LO SIGUIENTE: 

ü Con las facultades conferidas por los arts. 299.parágrafo II.núm. 2.,  302.núm.28,  271.I.,  272. 
y 35.I. de la CPE,  los arts. 2., 4., 7., 8.núm.3,  9., 10., 11., 33., 81.parágrafo III. núm. 2. inc. a), c) y 
g),  y el numeral 4. del parágrafo I. de la Disposición Transitoria Novena de la Ley N° 031 de fecha 
19 de julio de 2010 (Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”), y los arts. 
1., 2., 3.  y  26.nums  7.  y  26.  de la Ley N° 482 de fecha 9 de enero de 2014 (Ley de Gobiernos 
Autónomos Municipales). Se creará en primera instancia UN FONDO SOLIDARIO DE SALUD 
MUNICIPAL a denominarse (FSOLSAM), PARA TODOS LOS POBLADORES DE NUESTRO MUNICIPIO 
DE SAN JAVIER, esto hasta un futuro próximo poder crear un seguro de salud municipal. MISMO 
FONDO QUE SEGÚN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN EL TRABAJO SOCIAL QUE SE CREE, CUBRIRÁ 
DESDE UNA CONSULTA MÉDICA, ANÁLISIS DE LABORATORIOS Y CIRUGÍAS COMO SER:  APÉNDICES,  
VESÍCULAS, ÉTC., ESTO DENTRO DE UN SISTEMA DE SALUD LOCAL QUE CONTEMPLE 
PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE NO CUBRA EL SEGURO ÚNICO DE SALUD.   (SUS - NACIONAL). 

Asimismo de igual manera en coordinación con las entidades de los tres niveles de gobiernos competentes 
del área de la salud de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, se buscaran implementar en nuestro Hospital 
Municipal de San Javier los recursos humanos que sean necesarios, esto debido al crecimiento poblacional y 
ligero que ya está soportando nuestra población de San Javier. Y si no se diera el caso de coordinación y 
logros de recursos humanos para nuestro hospital de San Javier, este gobierno municipal en el marco de sus 
competencias que le faculta la CPE, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley 482 de los 
Gobiernos Autónomos Municipales, creará ítems en salud para algunos recursos humanos que estén siendo 
necesarios en nuestro ya citado Hospital Municipal de San Javier.   

Ø PARA TAL FIN SE CREARÁ LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL.  

2. LA EDUCACIÓN.-  
SE TIENE PREVISTO QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO QUE SE GENERE EN NUESTRO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 
DE SAN JAVIER, ES QUE SE TRABAJARÁ DE MANERA SOCIAL Y TÉCNICA PARA QUE ENMARCADOS EN NUESTRA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN (LEY N° 031), LA LEY N° 
482 DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES, Y OTRAS NORMATIVAS LEGALES Y CONEXAS, SE IMPLEMENTARÁ LO 
SIGUIENTE: 

ü Con las facultades establecidas por los arts. 299.parágrafo II. núm. 2., 302. núm. 28, 271.I., 272., 
77.I., 81.II. y 82.II. de la CPE, el art. 1. nums 1., 2., 5. y 9. de la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 
2010 (Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”), los arts. 2., 4., 7., 8.núm.3,  9., 10., 
11., 33. y 84. de la Ley N° 031 de fecha 19 de julio de 2010 (Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez”), y los arts. 1., 2., 3.  y  26.nums  7.  y  26.  de la Ley N° 482 de 
fecha 9 de enero de 2014 (Ley de Gobiernos Autónomos Municipales). Se creará UN FONDO 
ECONÓMICO MUNICIPAL CONTRA LA DESERCIÓN ESCOLAR DE NUESTROS ESTUDIANTES (FEMDE) 
que contemple, desde la entrega de una mochila con útiles escolares primordiales para los 
alumnos de nuestras unidades educativas, dos uniformes escolares en el año escolar, uno al inicio 
del año escolar y otro a mediados del año escolar. Se implementará también el mejoramiento del 
desayuno escolar en todas sus modalidades y dependencias correspondientes, sin que el padre 
de familia tenga que solventar pagos adicionales que actualmente realizan en algunos centros 
educativos; y por último se creará por ley o decreto municipal que los padres de familia no tengan 
que pagar un solo centavo de aportaciones para ningún tipo de actividad, llámese refacciones al 
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centro educativo o pago de algún maestro (a), en ningún centro educativo, asimismo este 
gobierno municipal se compromete a cumplir plenamente la CPE y las Leyes, en cuanto a lo antes 
descrito y así como también a gestionar ítems en coordinación con las juntas escolares de padres 
de familias y directores de nuestros centros educativos, ítems del gobierno central y 
departamental; y si no se diera el caso, el municipio se haría cargo de los maestros (as) que no 
cuenten con ítems en los centros educativos, siempre y cuando sean necesarios para el 
fortalecimiento escolar de nuestros estudiantes. 

Ø PARA TAL FIN SE CREARÁ  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  MUNICIPAL. 

Y así con estas medidas adoptadas por su gobierno municipal los padres de familia puedan 
superarse en el seno familiar y construir cada día mejores condiciones de vida para su familia.     

3. EL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO LOCAL.- ¿Qué es el desarrollo 
económico y productivo?.- Es promover los medios de vida necesarios para garantizar la seguridad 
alimentaria y sostenibilidad económica, de los cuales se tienden a desarrollar cambios, 
crecimientos, progresos, evolución, mejoras o avances en los ciudadanos. La proyección que 
planteamos para un desarrollo económico y productivo local, adecuado a las necesidades de la 
población, a su crecimiento y a los recursos económicos que ingresen a las arcas municipales, serán 
las siguientes: 

DEL PRESENTE TERCER PILAR FUNDAMENTAL, SE TIENE PREVISTO QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO QUE SE GENERE EN 
NUESTRO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN JAVIER, ES QUE SE TRABAJARÁ DE MANERA SOCIAL Y TÉCNICA 
PARA QUE ENMARCADOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LA LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN (LEY N° 031), LA LEY N° 482 DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y OTRAS NORMATIVAS 
LEGALES Y CONEXAS, se implemente lo siguiente: 

Que conscientes de los grandes desafíos y retos que impone la situación actual donde los vecinos necesitan 
mejorar sus ingresos económicos;  La gestión de Claudia Alida Salas Tambaré propiciará la generación de 
iniciativas municipales a fin de crear empleos directos e indirectos para nuestros vecinos, que con lo cual se 
pueda mejorar la calidad de vida de todos los vivientes de nuestra población de San Javier.  

La gestión de Claudia Alida Salas Tambaré, definirá programas de contratación de servicios y 
construcción de obras directamente con los maestros constructores y otros; siempre y cuando 
estos reúnan las condiciones necesarias para el efecto, evitando intermediarios.  Estos programas 
municipales generarán una mayor rentabilidad social y económica; facilitando así, la supervisión 
por parte de la población, incidiendo en un mejoramiento de la calidad de las obras. Además, este 
sistema de trabajo integrará aún más al gobierno local con la población, desarrollándose en ésta, 
un mayor empoderamiento y el encuentro fraterno entre vecinos (de los mismos barrios) en el 
trabajo de algunas obras y/o prestación de servicios públicos.  Esto, desde luego, no solo será de 
gran impacto económico y social sino que también mejorará la calidad de vida de todos los 
vecinos involucrados.  

4. INFRAESTRUCTURA.- Para ello tenemos actividades en infraestructura ya 
definidas como ser: 

ü Construcción del Parque Urbano Municipal. 

ü Construcción de la Villa Olímpica Municipal. 

ü Construcción de la circunvalación del pueblo de San Javier. 

ü Construcción de la Terminal de buses del Municipio. 
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ü Construcción del alcantarillado sanitario, según sea la factibilidad de los suelos javiereños, y buscando 
la factibilidad técnica y económica que sostenga las fuentes para su financiamiento local, 
departamental, nacional  y/o de algún financiamiento externo. 

ü Asfaltar, pavimentar o enlosar calles del municipio de San Javier, según sean los informes técnicos de 
factibilidad geográfica de los suelos municipales. 

ü Iluminación de Calles y Avenidas. 

ü Construcción de un centro integral municipal donde funcione una biblioteca municipal, salas de teatros 
y espacios para el fortalecimiento de nuestra cultura. 

ü Construcción de un nuevo vertedero municipal cumpliendo todas las normativas técnicas y legales para 
la preservación de nuestro medio ambiente, y así como también para la preservación de la salud de la 
población, de cualquier virus o enfermedad producto del mal manejo de los residuos o basura que se 
desechan en dicho vertedero municipal. 

ü Construcción de la Casa del Adulto Mayor. 

ü Construcción del parque acuático “Virgen de Cotoca”. 

ü Diseñar, remodelar y/o modificar el matadero municipal enmarcados en informes técnicos de la 
factibilidad del lugar adecuado y medioambientales, para su correcto funcionamiento. 

ü Construcción y/o mejoramiento de las paradas adecuadas, factibles y legales de las asociaciones de 
moto taxis.  

ü Coordinar y ejecutar a la Gobernación el mantenimiento permanente de los caminos vecinales rurales 
hacia nuestras comunidades y vecinos productores agropecuarios. 

ü Creación de Guarderías Municipales. 

II. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

Nuestra gestión municipal estará asilada en los principios éticos y morales de la política que 
contempla fundamentalmente la Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la participación 
vecinal.  Los principios que orientaran la gestión edil serán los siguientes: 

Ø El comportamiento ético y moral de los funcionarios municipales. 
Ø Los recursos materiales y monetarios del patrimonio municipal son sagrados y solo serán invertidos 

en proyectos programas y actividades municipales. 
Ø La gestión de lo público será transparente. 
Ø La administración municipal rendirá cuentas públicas de conformidad a la CPE y las Leyes. 
Ø No utilizaremos el poder local para comprar conciencias y acallar opiniones críticas a la gestión 

municipal. 
Ø La racionalidad, eficiencia y economía serán los principios rectores de todos los programas, 

proyectos y actividades municipales que realizaremos. 
Ø Las relaciones con los vecinos serán abiertas y se desarrollarán a través de los espacios 

participativos que la ley prevé. 
Ø El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares. 
Ø Los servidores públicos que trabajarán en la administración pública municipal, serán eficientes, 

respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Visión de municipio que proponemos. 
Ø La confianza en las personas que dirigirán la administración municipal de nuestro municipio de San 

Javier, es esencial para garantizar la legitimidad de la gobernabilidad local. 
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III.  OTROS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL. 

Ø La Planificación Estratégica Participativa.  
La herramienta de la Planificación se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las 
instituciones públicas de nuestro país;  San Javier no puede ser la excepción.  El marco conceptual y 
metodológico que requiere la planificación del desarrollo de nuestro municipio será del mayor nivel en 
cuanto a recursos humanos, tecnológicos y de información. Las particularidades de nuestra realidad 
social nos obligan adoptar un sistema de Planificación definido como Participativo, donde los grandes 
problemas del pueblo les competen no solo a sus autoridades sino también a todos sus habitantes. En 
tal sentido, creemos que en lo inmediato San Javier necesita urgentemente determinar prioridades en 
cuanto a la ejecución de proyectos, con estudios profundos que identifique cuales son las reales 
demandas sociales de la población para atenderlas y ejecutarlas de inmediato. 

Ø Gestión Municipal Democrática y Participativa. 
La nueva forma de gestión municipal exige una participación efectiva de los vecinos y una concertación 
con los líderes locales, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales, departamentales y 
nacionales, considerando que la coordinación interinstitucional es fundamental en la administración 
municipal ya que la implementación y ejecución de muchos proyectos requiere de la coordinación 
interinstitucional, esto para evitar el despilfarro de recursos del municipio. 

Ø Priorización de Proyectos. 

Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestados del municipio, se tendrá en cuenta 
proyectos de inversión y actividades con criterio de costo beneficio a fin de seleccionar aquellos 
proyectos que generen mayor impacto y beneficios a la población. 

Ø Administración con criterios de Racionalidad y Eficiencia. 
Como estrategia Inicial y ante la emergencia de desarrollar y ejecutar proyectos urgentes se hace 
imperioso y necesario racionalizar el gasto público edilicio, orientando las inversiones hacia aquellos 
proyectos que sean urgentes e imprescindibles en la población javiereña. 

IV.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Ø Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes de nuestro municipio de San Javier. 

Ø Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación Estratégica, la Participación 
Vecinal y la Transparencia en el manejo de los recursos. 

Ø Sentar las bases para un desarrollo urbano planificado y ordenado cuidando el medio ambiente y el uso 
racional de los suelos. 

Ø Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo a fin de paliar el álgido problema de la desocupación 
y el trabajo informal. 

V. ESTRATEGIAS DE TRABAJO. 

El logro de los objetivos que nos hemos propuesto solo podrá ser efectivo mediante las acciones que a 
continuación pasamos a detallar: 

v Gestión Institucional Municipal. 
ü Instaurar la Planificación Estratégica como instrumento de gestión. 
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ü Formular e implementar el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Municipal. 

ü Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional Municipal  2021 – 2026. 

ü Ejecutar un diseño de re-ingeniería integral en toda la Administración Municipal. 

ü Reestructurar las secretarías municipales y las direcciones municipales existentes bajo un nuevo 
sistema de re-ingeniería de trabajo y así sean de mayor eficiencia para el pueblo  de San Javier. 

ü Crear la secretaría de Salud Municipal.- En la que se diseñarán y ejecutarán las políticas en salud que 
proponemos en nuestro presente programa de gobierno municipal. 

ü Crear la secretaría de Educación Municipal.- En la que se diseñarán y ejecutarán las políticas en 
educación propuestas en el presente programa de gobierno municipal. 

ü Crear la Dirección de Gestión Pública Institucional Municipal.- Que será el brazo técnico-operativo de 
la MAE, en  donde se gestionarán, diseñarán y ejecutarán los planes, programas y proyectos que 
necesiten los diferentes barrios, comunidades e instituciones de nuestra población de San Javier. 

ü Crear la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales.- De donde dependerá la UFM de nuestro 
municipio, la unidad de control y fiscalización de los permisos de la salubridad correspondientes a todos 
los negocios e industrias en nuestra localidad de San Javier, esto con la finalidad de poder estar todos 
enmarcados en un ambiente de seguridad medioambiental de salubridad, y la unidad del  recojo de la 
basura municipal.  

ü Implementar una Unidad de derechos fundamentales y derechos humanos.  

ü Gestionar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo. 

v Servicios Básicos Públicos.   
Ø Ampliar la cobertura del servicio de Agua Potable hacia todos los barrios en coordinación y 

convenios con las instituciones afines.	

Ø Diseñar y ejecutar el sistema de alcantarillado y tratamiento de desagüe.	

Ø Ampliar y mejorar el sistema de recojo de la basura de nuestra población.	

v Desarrollo Urbano. 
Ø Diseñar, implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial. 

Ø Actualizar y Sistematizar el Catastro Urbano Municipal. 

Ø Asfaltado, enlozado o enladrillado de las avenidas y calles en todo nuestro municipio de San Javier, 
según sean los estudios técnicos de la geografía municipal. 

Ø Construcción de aceras peatonales. 

Ø Brindar al comercio mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades comerciales 
Ø Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de mercados y otros. 

Ø Evaluación técnica del Cementerio Municipal para su reordenamiento y mejoramiento. 

v Desarrollo Económico Local y fomento al Empleo. 
Ø Contratar directamente los servicios de “mano de obra” con los constructores, maestros, obreros 

y otros de nuestro municipio.  Y asimismo poder también coadyuvar a legalizar a la mano de obra 
javiereña  para que estas puedan ejecutar las obras o trabajos según las normas legales. 
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Ø Fomentar la creación de micro-empresas municipales para los sistemas que sean requeridos como 
brazos técnicos y operativos para nuestro Gobierno Autónomo Municipal de San Javier, como ser:  
La creación de la micro-empresa municipal del desayuno escolar, donde se pueda contratar mucha 
mano de obra javiereña y capacitarlas para la preparación de toda la alimentación nutritiva que 
van a recibir todos los estudiantes de nuestro municipio de San Javier.   

Ø Incentivar ferias productivas. 

v Desarrollo de la Salud en el Municipio. 
Ø Mediante convenio gestionar la ampliación de nuestro Hospital Municipal de San Javier. 

Ø Fortalecer al SUS, con nuestro Fondo Solidario de Salud Municipal a denominarse (FSOLSAM) a 
crearse en una primera instancia. 

Ø Creación de  Ítems para profesionales en salud que sean requeridos y necesarios. 

Ø Impulsar y Ejecutar campañas de prevención contra el alcoholismo y el consumo de drogas. 

Ø Gestionar e impulsar el ascenso de nivel o categorización del Hospital Municipal de San Javier, 
según sean las normativas técnicas y legales. 

v Desarrollo de la educación en el municipio. 
Ø Equipamiento de todos los centros educativos: laboratorios, multimedia, mobiliario, bibliotecas 

virtuales, internet, software educativo y otros. 

Ø Establecer convenios con Universidades para que nuestros destacados estudiantes bachilleres 
puedan acceder a becas estudiantiles. 

Ø Creación e implementación de la Biblioteca Municipal Digitalizada al servicio de todos los vecinos 
y con su infraestructura de un centro integral múltiple, con salas de teatro, éct. 

v Medio Ambiente. 
Ø Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y el manejo de los residuos 

tóxicos y el recojo adecuado de la basura de la población de San Javier. 

Ø Exigir a los negocios e industrias el cumplimiento estricto de las normas locales, departamentales, 
nacionales e internacionales respecto al cumplimiento de las normas medioambientales. 

Ø Ejecutar programas permanentes del manejo de la basura doméstica. 

Ø Diseñar y ejecutar un Programa de Arborización, Jardines y Señalización en todo el 
municipio, teniendo como lema  “SAN JAVIER VERDE  y  ORDENADA". 

Ø Ejecutar un programa de limpieza municipal permanente en todas las plazas, plazuelas, alamedas y 
en todos los espacios públicos del municipio. 

Ø Construcción de un nuevo Vertedero Municipal, que cumpla con todas las normativas 
medioambientales,  técnicas  y  legales. 

v Seguridad Ciudadana. 
Ø Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, la drogadicción y otros.	

Ø Fortalecimiento a la policía local mediante programas de capacitaciones de sociabilidad vecinal 
permanente para la buena convivencia entre nuestra policía de San Javier a con la población, 
velando por los derechos y deberes fundamentales que tiene todo ciudadano javiereño, en el marco 
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de las competencias que tienen los servidores públicos policiales,  a lo que les faculta el art. 251 de 
la CPE  y  las leyes que rigen la materia. 	

v  Cultura, Recreación y Deporte. 
Ø Rescatar la identidad de nuestra Cultura Chiquitana, Promoción y financiamiento para el cultivo 

de las expresiones artísticas en todas sus manifestaciones (música, canto, danzas, teatro, ballet, 
pintura, escultura, fotografía, etc.). 

Ø Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades competitivas y recreativas 
a fin de lograr la masificación del deporte. 

Ø Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva municipal. 

Ø Se fortalecerá la escuela municipal de deportes. 

Ø Los deportistas y la población en general tendrán acceso libre a los centros deportivos para la 
práctica del deporte. 

Ø Se construirán nuevos campos deportivos que sean pertinentes. 

Ø Se construirá un Parque Urbano, el cual tendrá ciclo vía, churrasquerías y todo lo necesario para 
que la población pueda pasar un día de esparcimiento. 

Ø Construcción de la Villa Olímpica Municipal. 
 
 
 
 
 

Claudia Alida Salas Tambaré  
CANDIDATA A ALCALDESA 

Municipio de San Javier 
 


