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Convengamos en que la realidad por la que atravesamos es bastante sensible y 
delicada, nuestro municipio, junto a los otros municipios que conforman la gran 
chiquitanía hemos sufrido particulares fenómenos naturales y climáticos que han 
incidido necesariamente en la dinámica socioeconómica de región; a ello se suma 
la pandemia, que al ser un fenómeno planetario no estamos al margen. 

Pese a todas esas vicisitudes, nuestro partido político viene concluyendo una 
gestión municipal exitosa, que nos anima, a volver a postularnos seguros de que 
con la responsabilidad que nos ha caracterizado, daremos continuidad al proceso 
de desarrollo asertivo que hemos logrado implementar en el municipio.   

Son muchos los logros alcanzados en la gestión que concluye, por recordar, 
apuntamos algunos: 

 Hemos alcanzado la mayor inversión financiera en infraestructura y en 
desarrollo productivo 

 Mejoramos significativamente las condiciones de la infraestructura 
educativa del pueblo y de las comunidades en las que se tiene escuela. 

 De manera pertinente y asertiva solucionamos y sostenemos el servicio de 
agua potable para la población urbana y para las comunidades 
urbanizadas. 

 Consolidamos un sistema de salud solvente para atender las necesidades 
de la población y la mayor prueba de ello fue la excelente gestión de la 
pandemia, con resultados exitosos. 

 Mejoramos la vida de la gente de las comunidades con acceso a la 
vivienda, a los servicios básicos y a la vinculación caminera. 

Sería una irresponsabilidad que, con la experiencia y la experticia en la gestión 
pública, pongamos en riesgo a nuestro municipio, no presentando nuestra 
Repostulación. Porque tenemos el conocimiento absoluto de nuestra realidad y 
tenemos la capacidad para dar respuestas concretas a la problemática municipal, 
nos permitimos presentarle un PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL coherente con 
nuestra realidad y que será posible con la participación activa de cada rafaeleño y 
rafaeleña.  
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MISIÓN 
Promover y liderar la gestión del desarrollo integral y sostenible, 
con participación de la Institucionalidad Rafaeleña en la toma de 
decisiones respecto a la planificación ejecución y evaluación de los 
proyectos de inversión y programas planteados concertadamente, 
fomentando y propiciando la cultura de transparencia en el uso de 
los recursos públicos. Facilitamos el acceso a servicios básicos de 
calidad, con equidad, eficiencia y eficacia, aportando con 
conocimientos técnicos, buscamos el bienestar colectivo 
enfatizando el desarrollo humano. Cumplimos la función pública 
con responsabilidad, vocación, respeto e identidad cultural. 

 

 

VISIÓN 

El Municipio de San Rafael, posee un desarrollo económico 
productivo, social, humano competitivo, con ciudadanos que 
respetan la equidad de género e instituciones con plena Identidad 
Cultural, cívica, moral y organizada, cuenta con servicios de Salud 
y Educación de calidad, y es parte de un circuito Turístico Regional 
explotando y conservando adecuadamente sus recursos en 
armonía con la Naturaleza, para alcanzar el “Buen vivir” 
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OBJETIVO GENERAL 

Lograr el desarrollo local integral y articulado, mediante la estrategia de desarrollo territorial y la 
ejecución de los programas municipales de gestión e inversión en desarrollo productivo, turístico, 
infraestructura básica, desarrollo social y desarrollo cultural; para mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de la población.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

EN DESARROLLO ECONÓMICO:  

 Consolidar a San Rafael como un Municipio Productivo, liderado por un gobierno 
municipal comprometido con el desarrollo local. 

 Fomentar la competitividad productiva mediante el uso de tecnologías apropiadas y 
capacitación permanente, integrando la mecanización en la producción agropecuaria de 
pequeños productores y comunidades. 

 Promover el Turismo Local, Nacional e Internacional aprovechando la vocación turística 
del municipio y la vertebración carretera en proceso de construcción. 

 Fortalecer la asociatividad y generar una cultura empresarial, promoviendo la creación de 
pequeñas y medianas empresas para la generación de empleo y mejora del ingreso 
familiar. 

 Recuperar la vocación forestal del municipio consolidando políticas municipales del uso 
del suelo. 

EN DESARROLLO SOCIAL 

 Dar continuidad al proceso de cualificación de las condiciones del Sector Educativo. 
 Consolidar el Sistema Municipal de Salud (Universal y Tradicional), dando mejores 

condiciones de infraestructura, equipamiento y Recursos Humanos. 
 Fortalecer las organizaciones sociales, la participación y seguridad ciudadana. 
 Promover los Derechos Humanos, la equidad de género, igualdad de oportunidades, 

liderazgo femenino y juvenil. 
 Consolidar la Defensoría de los niños/niñas y adolescentes, como también los Servicios 

Legales Integrales Municipales. 

EN DESARROLLO CULTURAL  

 Promover la revaloración de la identidad cultural local, sustentada en la declaración de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 

 Promover la formación de ciudadanos y líderes emprendedores, fundamentalmente entre los 
jóvenes.  

 Fortalecer la Institucionalidad Rafaeleña, fundamentalmente al cabildo indígena. 
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EN DESARROLLO AMBIENTAL  

 Ampliar los polígonos de las Áreas Municipales Protegidas y hacer respetar la vocación forestal 
del municipio. 

 Promover una conciencia ecológica y prácticas de conservación del medio ambiente. 
 Impulsar el desarrollo sustentable de los recursos naturales, mediante campañas de 

comunicación e información. 
 Promover y exigir prácticas de explotación responsables de los recursos naturales. 
 Implementar planes y proyectos de reforestación urbana y rural, comuna activa participación 

ciudadana. 

EN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 Promover el desarrollo de capacidades locales, públicas y privadas, consolidando la 
institucionalidad rafaeleña. 

 Institucionalizar, modernizar y simplificar la gestión municipal al servicio del ciudadano.  
 Promover prácticas de vigilancia, fiscalización y control ciudadano en el marco de la normativa 

vigente. 
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PLAN MUNICIPAL 2021 - 2026 

EN LO SOCIOECONOMICO 

 Considerando el pull de maquinaria existente actualmente en el municipio, se propone la 
creación de la Empresa Municipal de Servicios Agropecuarios, para hacer servicios a las 
comunidades y a los productores locales.  Se implementarán todos los accesorios 
necesarios que demanden los productores de acuerdo con los trabajos rutinarios de la 
agropecuaria local. Los servicios brindados por la EMSA serán con precios competitivos, 
pues el objetivo es apoyar a los comunarios y a los productores locales. 
 

 Canalizaremos recursos del Estado, de los organismos no gubernamentales, de las 
agencias de ayuda humanitaria y de la cooperación internacional para la implementación 
de proyectos de desarrollo en comunidades y en el pueblo, apoyando iniciativas 
microempresariales de comunarios o de grupos familiares emprendedores. Estos 
recursos deben ser a fondo perdido pues la idea es fomentar y fortalecer la economía local 
con la inyección de capitales frescos. 

 
 Como otra alternativa para fortalecer la economía local, proponemos la canalización de 

créditos productivos blandos en el que incluso el municipio podría oficiar como garante 
para las iniciativas microempresariales productivas. 

 
 Impulsaremos la creación de microempresas familiares, canalizando la subvención de 

proyectos productivos locales con proyección regional y nacional, para reactivar la 
economía de las familias rafaeleñas. El municipio lideraría el proceso de formación, 
capacitación, implementación y puesta en marcha de las iniciativas microempresariales 
familiares. 

 
 Crearemos la tasa de servicios turísticos para que nuestro conjunto misional y nuestro 

pueblo no sea un lugar de paso en la Ruta Turística Misional. De esta manera cobrará la 
importancia nuestro valor turístico y se sumarán recursos para la mantención y 
conservación del conjunto misional. 

 
 Consolidaremos la implementación del MUSEO TECNOLOGICO DE MUSICA, este es un 

proyecto que ya hemos iniciado con el Plan Misiones y que se encuentra en la etapa de 
búsqueda de financiamiento. Se trata de un museo único en sus características en todo el 
territorio nacional. Gracias a los recursos de la tecnología permitirá de manera interactiva 
recorrer la historia y la cultura musical de las misiones chiquitanas y en particular la 
nuestra. 

 
  Apoyaremos militantemente a recuperar la vocación forestal del municipio, en sinergia 

con los productores de madera local. 
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EN EDUCACIÓN 

 Apoyo al mejoramiento de la infraestructura educativa, equipamiento e implementación 
a los Centros Educativos, acorde con el avance de la tecnología. Pese a que se ha mejorado 
significativamente la infraestructura, estamos conscientes de que hay necesidad de 
incrementar mayor infraestructura en las unidades educativas y mejorar algunas que se 
encuentran deterioradas. Entre las nuevas construcciones educativas estarán: 
 Modulo Educativo para Miraflores 
 Colegio de primaria para San Josema 
 Ampliación del kínder Bonifacio Madesbacher 
 Nuevo Modulo Educativo para la Nuebva Unidad Educativa Madre Luiisa Ild. 

 
 Proponemos implementar laboratorios de computación con conexión a internet en 

Unidades Educativas del área urbana y rural que superen los 50 estudiantes; con la 
finalidad de cualificar los procesos educativos del municipio. 

 
 Gestionar y Construir el Instituto Técnico Santa Barbara para la formación técnico superior 

de los Rafaeleños y Rafaeleñas. 
 

EN SALUD 

 Proponemos ampliar la infraestructura del Hospital Municipal, mejorar el equipamiento y 
fortalecer los recursos humanos.  Implementar todo el equipamiento necesario y que este 
permitido en los hospitales de primer nivel. 
 

 Construiremos y equiparemos un centro de Salud en la Comunidad de Miraflores dado el 
significativo crecimiento de ese distrito. Por la cantidad de familias y la cantidad de 
habitantes de ese distrito amerita la implementación de un centro de salud acorde con el 
crecimiento poblacional. 

 
 Proponemos inyectar recursos económicos necesarios para atender los requerimientos de 

medicamentos para el SUS.  Entendemos que la implementación de Sistema Universal de 
Salud en el municipio ha cualificado el servicio y el acceso a la población del municipio. 

 
 Daremos continuidad al Plan Municipal de Salud implementado en la presente gestión y 

que arrojó muy buenos resultados. 
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EN SERVICIOS BÁSICOS 

 Hemos demostrado capacidad de sostener un sistema de agua potable pese a la crisis de agua 
en la región; en tal sentido proponemos consolidar el Sistema Municipal de Agua y 
Alcantarillado EMDAPAS haciendo un mejor manejo de la cuenca que alimenta nuestro 
principal espejo de agua del municipio. 
 

 Realizaremos las gestiones legales para exigir la habilitación definitiva de la Represa de San 
Josema y así tener una alternativa para encarar la crisis de agua. 

 
 Tal como lo hemos venido haciendo en la presente gestión, daremos continuidad a la 

implementación de sistema de agua segura en cada una de las comunidades que forman parte 
del municipio. Estos proyectos se logran a través de la firma de convenios con APEP que es 
una entidad no gubernamental que canaliza recursos para sistemas de agua en comunidades. 

 
 Una necesidad urgente para el municipio es el traslado del vertedero municipal. Será una 

prioridad para nuestra gestión el urgente traslado del botadero municipal y la implementación 
de un vertedero de acuerdo con la normativa vigente. 

 
 Proponemos también, antes de que se convierta en un problema, la implementación de 

vertederos municipales en los distritos del Tuná y Miraflores. Esto será gestionado y operado 
por una estructura mínima municipal en responsabilidad del sub-alcalde o sub alcaldesa. 

 

EN FOMENTO AL DEPORTE 

 Como resultado de impulso a la practica deportiva en el municipio a través de la Escuela 
Municipal de Deporte, es mas que necesario cualificar los espacios deportivos en el municipio. 
 

 San Rafael merece ser sede de los diferentes campeonatos regionales, al igual que de los 
juegos plurinacionales, por ello es necesario implementar espacios deportivos que demandan 
las diferentes disciplinas. Proponemos entonces la construcción de una VILLA DEPORTIVA con 
infraestructura para varias disciplinas deportivas. 

 
 Proponemos también implementar y/o complementar la infraestructura deportiva de las 

comunidades. Entre las necesidades más urgentes por ejemplo está la construcción de un 
coliseo en el Distrito de Miraflores. 

 
 Se dará continuidad a los campeonatos Inter barriales, inter institucionales  que se 

desarrollaron con mucho éxito en la presente gestión. 
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EN EL DESARROLLO CULTURAL 

 Ejecutar el Proyecto del PARQUE HISTORICO DE SANTA BARBARA en sus siguientes fases y así 
consolidar en el calendario cultural local la recreación de la Victoria de la Batalla de Santa Bárbara. 
 

 Fortalecer el Cabildo Indígena como una estructura social natural de organización del municipio; 
todo vinculado al calendario litúrgico católico en el desarrollo concreto de actividades religiosas-
culturales que marcan la cotidianidad por lo que fuimos declarados patrimonio cultural de la 
humanidad. 
 

 Promover las manifestaciones culturales propias del pueblo y las comunidades para mantenerlas 
vigentes y transmitirlas generacionalmente. 

  

EN LO AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 Una situación innegable en nuestro municipio es la vulnerabilidad en temas de incendios y sequía, 
aquí necesariamente se tiene que plantear soluciones estructurales y ello pasa por un nivel de 
coordinación mas regional y mancomunado. Si el problema es regional, la solución deberá tener 
la misma perspectiva; vale decir que proponemos una acción mancomunada y vinculada a los 
gobiernos departamentales y nacionales para priorizar de manera conjunta la solución al 
problema de vulnerabilidad de la Chiquitania: PARAR el proceso vertiginoso de nuevos 
asentamientos en la Chiquitania, por que afecta directamente en la problemática de quemas y 
escases de agua. Destinar recursos económicos para la recuperación y gestión de las cabeceras de 
cuencas en el municipio. 
 

 Nos comprometemos a ampliar las AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS. Una acción factible. Es la 
de gestionar que las actuales Concesiones Forestales y las ASLs, mediante ley pasen a ser APMs 
con la misma vocación actual, es decir el aprovechamiento forestal sin asentamiento. Así 
lograremos que gran parte del territorio conserve su vocación forestal, con los consecuentes 
beneficios medioambientales que supone. 
 

 La lucha por el territorio debe ser una prioridad en la agenda Rafaeleña, pero no una lucha con 
discursos eufóricos y hormonales, sino una lucha interinstitucional que nos garantice éxito en las 
demandas ya conocidas y encaminadas en las instancias del gobierno central: 
 

o Auditoria urgente del territorio municipal. 
o Ratificación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial PMOT 
o Depuración de los actuales asentamientos humanos que además son ilegales por vulnerar 

las normativas del ordenamiento territorial local. 
o Aplicación inmediata de la Función Económica Social a los asentamientos en tierras de 

vocación forestal permanente. 
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OBRAS DE IMPACTO A NIVEL URBANO 
 Adoquinado del Centro Histórico-Circuito Procesional del pueblo con ladrillo pavi, obra 

ya encaminada con proyecto a diseño final, resultado de la actual gestión. Este proyecto 
esta ineludiblemente vinculado al Código de Ordenamiento Urbano Municipal. 
 

 Asfaltado de principales arterias de la mancha urbana recientemente aprobada y que 
forman arte de arterias estructurantes del Código Urbano. 

 
 Construcción de un nuevo módulo educativo para la Unidad Educativa de Secundaria 

Hermana Luisa Ild. 
 
 Remodelación de la Plaza Principal y construcción del la Alameda del Betania, proyectos 

encaminados con diseños arquitectónicos ya socializados. 
 

Toda la presente propuesta solo tiene la garantía de su puesta en práctica con la experiencia y la 
experticia adquirida durante la gestión que transcurre. Hemos demostrado capacidad en la gestión 
pública, que optimizaremos en la propuesta 21-26. El municipio de San Rafael de Velasco debe dejar 
atrás el pasado de improvisación e incapacidad para encaminarse en una gestión de certidumbres y de 
responsabilidad.  

Tenemos la certeza de que con el apoyo del pueblo rafaeleño y sus comunidades consolidaremos una 
Gobierno Municipal Fuerte y al servicio de la colectividad. Sabemos que el pueblo es Savio y que sabrá 
elegir la opción asegure, como hasta ahora, mejorar cotidianamente las condiciones de vida de nuestro 
municipio.  

¡¡¡Contamos con TU APOYO para seguir mejorando nuestros días!!! 
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