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El Plan de Gobierno para el Municipio de Urubichá busca como objetivo principal una 

transformación integral logrando una municipalidad accesible y comprometida con los 

habitantes, eficiente en su gestión, con participación ciudadana e inclusiva que 

promueva el desarrollo humano, social y económico del Municipio, manteniendo como 

pilares fundamentales el Desarrollo Humano, el Desarrollo Productivo y el Desarrollo 

Medio Ambiental, todo en armonía con la naturaleza conservando el respeto de los usos 

y costumbres de la nación guaraya, del cual nos consideramos pertenecer e 

identificamos la mayoría de los habitantes del Municipio.  

Los actuales indicadores de desarrollo humano, económico y social del Municipio de 

Urubichá, constituyen los más bajos de la provincia Guarayos, que se puede agravar más 

aún por el crecimiento de la sobre explotación de los recursos naturales, que no han 

impactado favorablemente en el  desarrollo humano, productivo, comercial, social y 

urbanístico del Municipio, si bien la capital Urubichá, cuenta con agua potable, un 

moderno sistema de alcantarillado sanitario, energía eléctrica, telefonía móvil, las demás 

poblaciones se encuentran postergadas, carecen de adecuada infraestructura educativa 

y de salud, la red vial municipal y departamental es precaria, carece de obras de arte y 

puentes vehiculares, obstaculizando los procesos productivos y económicos del 

Municipio y no garantizan la seguridad alimentaria de la población. 

Este Plan de Gobierno constituye un reto para revertir esta dramática situación en que 

se encuentra el Municipio de Urubichá, que tiene grandes potencialidades adormiladas, 

cuyo despertar permitirá un despegue hacia el desarrollo, progreso y prosperidad de sus 

habitantes. Se implementaran estrategias para que la explotación de la madera aporte 

un valor agregado, aprovechar la producción natural del cacao amazónico, creando un 

centro de acopio municipal que fomente y promueva esta actividad productiva. 

El Instituto Coro y Orquesta Urubichá de renombre nacional e internacional es otro 

potencial para la promoción y desarrollo del turismo cultural y étnico hacia el Municipio, 

el Gobierno Municipal debe fortalecer esta institución en coordinación con el Vicariato 

Apostólico Ñuflo de Chávez.  

Las seis poblaciones que integran el Municipio de Urubichá cuentan con sistemas de 

agua potable, Urubichá y Yaguaru con sus planos directores urbanos aprobados por el 

Ministerio de Planificación, estos instrumentos facilitaran la implementación de 

proyectos de mejoramiento vial y de planificación urbana (residencias, comercios, 

industrias, equipamientos), se buscará priorizar la inversión pública con obras de 

mejoramiento vial, adoquinados, aceras y cordones, que generen fuentes de trabajo a la 

población, porque con la generación de empleos se podrá garantizar la sostenibilidad de 

los servicios básicos y evitar la migración hacia otros centros urbanos. 

Otra preocupación constituye la gestión ambiental que asegure una conservación y 

protección del medio ambiente urbano, los recursos naturales, forestales, hídricos y en 

general, nos exige implementar políticas  y estrategias municipales que impacten de 

manera positiva en el bienestar de los habitantes y las familias, creando espacios de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros.  



 

3 

 

La Municipalidad debe convertirse en un Gobierno con mayor protagonismo en la 

gestión del desarrollo local, con funciones que van más allá de las que tradicionalmente 

se asocian a las municipalidades como la recolección de basura, mantenimiento de 

caminos vecinales, administración de espacios públicos, manejo de patentes, etc.    

Como gobierno local debemos ser promotores de primera línea para la coordinación con 

otras instituciones del gobierno central, departamental e intramunicipal, para la 

promoción y atracción de nuevas inversiones, apoyo al comercio, priorizando sobre todo 

la generación de empleo, acceso a programas de salud, bienestar social, reducción de 

deserción estudiantil, garantizando el acceso a la educación, la prevención de la violencia 

y la inseguridad. 

Mi plan como candidata mujer priorizara la promoción y fomento  del trabajo de las 

tejedoras uribicheñas, que a la par del varón contribuyen al ingreso familiar con la 

producción de textiles de reconocida calidad regional y departamental.  

Nuestro plan de gobierno municipal para el periodo 2021 – 2025, se basa en los 

siguientes principios, valores y ámbitos o ejes de acción.  

1.  PRINCIPIOS Y VALORES  

• TRANSPARENCIA: Visibilidad  de la gestión municipal y de sus funcionarios, 

actuando con capacidad y honradez en el ejercicio de sus funciones y en el 

uso de los recursos municipales. Con una apertura a los ciudadanos como 

principales fiscalizadores del trabajo municipal.   

• IGUALDAD: Se debe de garantizar el trato igualitario para todas las personas, 

sin distinción de raza, sexo, ideología política, religiosa o de clase social.   

• VOCACION DE SERVICIO: El desempeño de las funciones municipales deben 

de realizarse con eficiencia, trato amable, tolerante y calidad para satisfacer 

las necesidades y expectativas de los ciudadanos que son la razón de ser y 

que tendrán como resultados una experiencia agradable en los trámites 

municipales.   

• RESPONSABILIDAD: La capacidad para cumplir a cabalidad las tareas y 

obligaciones que se le asignan, asumiendo las consecuencias de los actos u 

omisiones y tomando medidas correctivas en búsqueda de la mejora 

continua.    

• MEJORAMIENTO CONTINUO: La búsqueda diaria de acciones que permitan 

que los procesos y la gestión municipal sean más competitivos en la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, comprometiéndose en la 

búsqueda de resultados excelentes en su gestión.   

• COMPROMISO: La capacidad para tomar conciencia de la importancia que 

tiene el cumplir con el desarrollo del trabajo municipal asignado con 

profesionalismo, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para 

lograr superar las expectativas de los ciudadanos.   
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• RESPETO: El respeto es reconocer los derechos iguales de todas las personas, 

el medio ambiente, las necesidades de cada ciudadano del Municipio y la 

sociedad donde vivimos  

  

2. EJES O AMBITOS DE ACCION  

  

ADMINISTRACION  

Y GESTIÓN  

MUNICIPAL  

 

POLITICAS 

AMBIENTALES  

 
BIENESTAR  

HUMANO Y  

FAMILIAR   

SEGURIDAD 

CIUDADANA  

 

DESARROLLO 

SOCIAL  

 
DESARROLLO  

ECONOMICO 

LOCAL  

  

    

2.1  ADMINISTRACION Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Transformar la administración municipal, utilizando la tecnología para modernizar la 

gestión y buscando una visión general y compartida del desarrollo municipal, con 

relaciones fluidas y cooperativas entre la Municipalidad, el Concejo Municipal y otras 

entidades, utilizando los recursos municipales de una manera eficiente y compatible 

con el uso austero de los recursos económicos.  

2.2. GESTIÓN MUNICIPAL:    

a. Objetivos  

i. Lograr una administración más eficiente, con una organización ágil, 

con personal capacitado y vocación de servicio, comprometido con 

su trabajo.  

ii. Asegurar la asignación de los recursos municipales con los principios 

de igualdad, solidaridad y participación ciudadana.  

iii. Transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal 

asegurándose la erradicación de la corrupción en toda gestión 

municipal.  

iv. Implementar trámites, servicios y procesos municipales claros, 

transparentes y con completo apego a los marcos jurídicos y legales.  

b. Propuestas  

i. Se promoverá la adecuación de la estructura orgánica del Municipio 

y del edificio municipal.   

ii. Desarrollar una plataforma tecnológica para la simplificación en la 

solicitud y seguimiento de trámites, así como requerimientos 
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vecinales y comunales, solicitudes de información, denuncias y 

planteamiento de solución de problemas.  

iii. Evaluación continua de los procesos municipales, y la 

implementación de recursos tecnológicos para lograr mejorar la 

eficiencia mediante la simplificación de Los tramites, reduciendo los 

costos administrativos y mejorando la satisfacción del usuario.  

iv. Fortalecer el personal, mediante la capacitación continua de sus 

funcionarios, mejorando así la ejecución del presupuesto municipal y 

la coordinación con otras entidades (gobierno – privadas- actores 

distritales) para asegurar la gestión adecuada de las etapas de 

planificación, ejecución y evaluación de los proyectos municipales.  

v. Implementar las oficinas municipales distritales, en los distritos que 

se considere económica y socialmente factibles y necesarios. Estas 

oficinas podrán realizar trámites municipales y serán enlace adicional 

entre los distritos y la Municipalidad.  

    

I. INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

a. Objetivos  

i. Contribuir con el desarrollo social y económico de los diferentes 

distritos del municipio.  

ii. Establecimiento de políticas y reglas claras, controles eficientes y una 

finalización continua y responsable de las obras que se desarrollen 

en el municipio.  

iii. Promover la participación ciudadana en los procesos de fiscalización 

y definición de obras.  

b. Propuestas  

i. Mejorar la condición, mantenimiento y ampliación de la red vial 

municipal, mejorando la competitividad y el transito seguro de 

conductores y peatones.  

ii. Revisión y actualización de los planos reguladores urbanos.  

iii. Construcción de los accesos pavimentados a las poblaciones de 

Urubicha y Yaguarú. 

iv. Construir aceras y cordones en las vías de las comunidades para 

establecer el nivel y la línea municipal. 

v. Realización del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT).  

v. Redoblar los esfuerzos para la conservación de las áreas protegidas 

en el Municipio.  

vi. Mejorar los sistemas de agua potable de Urubichá y Yaguarú.  

vii. Adecuar y reordenar las Unidades Educativas del Municipio.  

viii. Construir obras de arte y puentes vehiculares en la red vial 

Departamental y Municipal. 
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ix. Equipamiento de las Unidades Educativas. 

x. Construcción de un Mercado Municipal en Urubichá y Yaguarú.  

  

II. ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL  

a. Objetivos  

i. Fomentar la creación y fortalecimiento de las asociaciones de 

desarrollo Municipal, como eje y pilar fundamental en el desarrollo 

integral de los distritos  y las comunidades. 

ii. Comunicación fluida y constante entre la municipalidad y las 

asociaciones de productores  como actores principales del 

desarrollo.  

b. Propuestas  

i. Esfuerzos coordinados con las asociaciones de desarrollo para la 

generación de espacios donde se promueva el intercambio de bienes, 

servicios, espacios culturales, construcción de parques, áreas 

recreativas, deportivas, de esparcimiento familiar en las 

comunidades.  

ii. Colaborar con las asociaciones para la construcción de salones 

comunales, multiusos y otras infraestructuras que faciliten las 

actividades distritales. 

iii. Ejecutar procesos de capacitación constantes a las asociaciones de 

desarrollo en temas relacionados con planificación, presentación de 

proyectos, gestión de presupuestos, etc. 

iv. Implementar centros de promoción económica para las tejedoras y 

talladores. 

  

2.3 SEGURIDAD CIUDADANA  

El desarrollo social y económico de los ciudadanos se debe implementar en 

ambientes seguros y tranquilos, mediante planes y acciones que colaboren en la 

prevención a la violencia, la delincuencia  y la inseguridad en general.  

a. Objetivos  

i. Implementar acciones preventivas y en coordinación con la Policía 

Boliviana, el Cabildo y la formación de Comités de Seguridad 

Ciudadana.  

ii. Mantener la seguridad y el orden en las actividades que se realicen 

en el Municipio.  

iii. Garantizar el orden vial del Municipio en coordinación con las 

Asociaciones de Transporte Intramunicipal, la Dirección General de 

Transito dependiente de la Policía Boliviana.  

b. Propuestas  
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i. Establecer la Seguridad Ciudadana de acuerdo a los reglamentos 

vigentes de la Policía Boliviana. 

ii. Instalación de cámaras se seguridad en los principales puntos de 

acceso y salida al Municipio y sus principales comunidades.  

iii. Conformación del Centro de Monitoreo Seguridad Ciudadano, que 

será el centro encargado del monitoreo  y la coordinación de 

acciones con la fuerza pública, bomberos, cruz roja o las autoridades 

judiciales.  

v. Fomentar y apoyar los programas que colaboran en la creación de 

Comités de Seguridad Ciudadana.  

vi. Una gestión constante ante el Ministerio del Interior para gestionar 

la existencia y efectividad de delegaciones en cada uno de los 

distritos, así como  el aumento de oficiales y recursos para los 

efectivos destacados actualmente en el Municipio.  

vii. Participar en programas de orientación y prevención en colegios y 

escuelas.  

viii. Fomentar el alumbrado público en zonas de alto riesgo que no 

cuentan con iluminación.  

    

2.4  DESARROLLO SOCIAL  

El desarrollo económico del Municipio, debe de ir estrechamente vinculado con el 

desarrollo social mediante la implementación de políticas sociales y programas que 

permitan disminuir las desigualdades generando oportunidades de progreso y 

bienestar equitativos. La municipalidad debe liderar con efectividad y convertirse en 

punto de encuentro y de trabajo de todas las entidades gubernamentales del 

Municipio para impulsar el bienestar de las familias más necesitadas, fomentando 

sus iniciativas propias que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, habitad, 

reducción de la pobreza, servicios de salud, prevención de situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad en general  

I. SALUD  

a. Objetivos  

i. Garantizar servicios de salud eficientes, con calidad de atención y al 

alcance de todos los ciudadanos del Municipio, con la infraestructura 

adecuada. 

b. Propuestas  

i. Coordinar con las Autoridades del  Ministerio de Salud el 

equipamiento de los centros de salud de Urubicha, Yaguarú, 

Salvatierra y Cururú con todas las instalaciones y personal para 

atender las emergencias sanitarias que actualmente se están 

presentando, como la ocasionada por la pandemia COVID -19. 
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ii. Construcción de Puestos Sanitarios en las comunidades de Salvatierra 

y     Cururu. 

iii. Apoyar la gestión de organismos competentes que garantizan el 

respeto de las leyes de seguridad social para los trabajadores de la 

zona  

iv. Impulsar con el Ministerio de Salud la implementación de nuevas 

especialidades en el Centro de Salud San José Obrero de Urubichá, 

con el fin de evitar traslados de los ciudadanos a otros centros 

hospitalarios.  

v. Promover y valorar la medicina naturista.  

vi. Realizar, apoyar y gestionar actividades que promuevan la  

alimentación saludable y la actividad física de todos los miembros de 

la familia en los diferentes distritos.  

vii. Implementar programas de prevención y control del avance del                                                                                                                                                                                                                                           

VIH – SIDA, con énfasis en la población joven del Municipio. 

II. VIVIENDA  

a. Objetivos  

i Apoyar el acceso a una vivienda digna a los ciudadanos del 

Municipio, mediante el seguimiento e implementación a los 

programas del Gobierno y la correcta administración de políticas 

sociales y económicas.  

ii Lograr que el municipio sea un organismo facilitador, de 

coordinación y apoyo de los programas e instituciones que velan por 

temas de vivienda.  

b. Propuestas  

i Coordinar con el Ministerio de Vivienda e instituciones financieras 

estrategias de apoyo municipal para facilitar vivienda digna en los 

diferentes distritos.  

ii Implementar y Desarrollar una oficina de Catastro Urbano en la 

Municipalidad que apoye en la asesoría, capacitación y 

acompañamiento para obtener el derecho propietario.  

iii Se implementará el Reglamento de Urbanismo y Obra en las 

poblaciones de Urubichá y Yaguarú, con el fin de ordenar el 

desarrollo urbanístico de ambas poblaciones. 

iv Se creará la Oficina de Bienestar Social como u ente que regule las 

acciones y conductas de los vecinos, sobre todo en la disposición de 

residuos sólidos y líquidos, precautelando el medio ambiente y la 

salud.  

III. EDUCACIÓN  

a. Objetivos  

i. Garantizar el acceso a programas de apoyo y acceso a la educación, 

reducción de la deserción estudiantil, especialización y ampliación de 

las especialidades que se dan actualmente en el Municipio. El acceso 
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a servicios educativos de alta calidad es un pilar para lograr las 

oportunidades de desarrollo social y económico  

b. Propuestas  

i. Promover un programa municipal de becas para niños y jóvenes 

estudiantes de escasos recursos.  

ii. Impulsar programas de prevención y reducción de la deserción 

estudiantil, en conjunto con los colegios y escuelas del Municipio.  

iii. Desarrollar una oficina en la Municipalidad que apoye en la asesoría, 

capacitación y acompañamiento para obtener información y realizar 

los trámites necesarios para acceder a los diferentes programas de 

apoyo estudiantil  

iv. Trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación para la 

ampliación, remodelación, construcción y equipamiento de los 

centros educativos de los diferentes distritos que así lo requieran.  

v. Fomentar las escuelas y colegios nocturnos en distritos donde no 

existan, para que sirvan como elemento de desarrollo social y 

económico.  

vi. Evaluar los programas que actualmente se ejecutan, con el fin de 

validar su alineación con las actividades económicas de la zona, 

actuales y las que se vayan incorporando. 

vii. Implementar gabinetes de computación en las Unidades 

Educativas.  

    

2.5  BIENESTAR HUMANO Y FAMILIAR  

La Municipalidad debe buscar el crecimiento de la sociedad de manera integral, 

apoyando programas que contribuyan a la reducción de la pobreza, el 97.2 % de la 

población del Municipio de Urubichá está afectada con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) es decir, es pobre y revertir este pésimo indicador constituye el 

mayor y principal desafío de este plan.  

a. Objetivos  

i. La Municipalidad debe buscar el crecimiento de la sociedad de 

manera integral, apoyando programas que atiendan las necesidades 

de la población, especialmente de las madres, la niñez y 

adolescencia, juventud, ancianos e indigentes, que son los más 

vulnerables.  

ii. Trabajar en el crecimiento y apoyo social, económico, emocional 

elevando la auto estima de los ciudadanos del Municipio.  

iii. Optimizar los medios de coordinación con las comunidades para 

tener un conocimiento más efectivo de las necesidades existentes en 

el Municipio. 
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 b. Propuestas  

i. Crear la oficina de gestión comunal y de la mujer como un programa 

de atención integral con un enfoque social, para que sirva como 

iniciativas de prevención y apoyo psicológico en temas como 

violencia doméstica, embarazo en adolescentes, etc.  

ii. Promover el apoyo y la gestión de las instituciones u organizaciones 

que brindan atención a los adultos mayores, generando una 

coordinación con las instituciones de gobierno o instituciones, para 

garantizar la atención digna de esta población que se encuentran en 

situaciones de pobreza, maltrato o abandono.  

iii. Promover las iniciativas culturales, deportivas y recreativas  con 

integración a la sociedad.  

iv. Fortalecer la inversión municipal en la habilitación, mantenimiento 

y construcción de espacios públicos que sirvan como puntos de 

encuentro familiar, y que promuevan el deporte, la recreación sana 

y el esparcimiento, ejemplos parques, instalaciones multiuso, 

senderos de caminata, etc.  

v. Fomentar y fortalecer los programas, asociaciones, grupos  que 

promuevan el arte, la cultura, la música, el deporte y las actividades 

culturales en general, ya sea en espacios abiertos o en las diversas 

instalaciones del Municipio.  

vi. Realizar campañas conjuntas con los centros educativos en todos 

los distritos de prevención sexual, prevención del aborto, 

identificación de violencia doméstica, hostigamiento sexual, y 

drogadicción, con enfoque principal a la niñez y juventud.  

vii. Fortalecer el programa para brindar atención psicológica gratuita 

adolescentes embarazadas, mujeres en riego de violencia 

doméstica,  niños, adolescentes, etc.  

viii. Promover las inversiones que sean requeridas para la 

infraestructura de competencia municipal tales como, albergues 

para mujeres, niños y  ancianos que sufren maltrato y abandono.   

2.6 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  

La Municipalidad como gobierno local debe ejercer un papel predominante en la 

planificación de políticas y estrategias para el desarrollo económico del Municipio, 

mediante la mejora de las condiciones de competitividad con infraestructura de 

calidad, trámites municipales agiles y claros para la atracción de empresas,  apoyo y 

enlace a los comerciantes para la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio 

fuera del Municipio, y apoyo a las ideas  emprendedoras y PYMES del Municipio,  en 

concordancia con la generación de fuentes de trabajo y el uso sostenible de los 

recursos naturales.  
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a. Objetivos  

i. Mejorar las condiciones de competitividad del Municipio para la 

atracción de nuevas empresas, y atracción de inversiones.  

ii. Establecer planes locales de fomento de nuevas empresas, apoyo a 

los emprendedores, mujeres trabajadoras.  

iii. Facilitar la orientación, capacitación e intermediación de empleo que 

permita a los ciudadanos el acceso a las diferentes ofertas laborales 

provinciales y del Municipio.  

iv. Fomentar el desarrollo agropecuario del Municipio, en el marco de la 

ley de Medio Ambiente y la Madre Tierra, cuidando los recursos 

naturales.  

v. Promoción y fomento del turismo cultural, mediante alianza con 

operadores nacionales y la participación de todos los actores 

involucrados. 

vi. Aprovechamiento de los recursos de cooperación internacional 

disponibles.  

vii. Simplificación, agilidad y uso de tecnología en los trámites 

municipales.  

b. Propuestas  

i. Creación de una oficina municipal que sirva de enlace, coordinación 

con otros entes gubernamentales que promueven el comercio 

exterior, aplicación de recursos para el desarrollo de obras y apoyo al 

turismo, etc.   

ii. Fomentar un programa de asesoría, capacitación y apoyo a las 

empresas y comercios del Municipio para lograr ventajas 

competitivas y aumento de sus canales de distribución, ventas, etc. 

Estos programas funcionaran como incubadoras de empresas.  

iii. Fortalecer la Oficina de bolsa de empleo municipal, brindando 

capacitación en temas de empleabilidad, acceso a computadoras 

para acceder a bolsas de empleo vía web y una coordinación 

constante con instituciones privadas y estatales.   

iv. Fortalecer los programas que promuevan, capaciten y asesoren las 

ideas emprendedoras entre los jóvenes para aprovechar los 

conocimientos y herramientas generadas por los colegios técnicos.   

v. Programas municipales con políticas locales de apoyo a las mujeres 

trabajadoras, microempresarios, y de incubación de ideas 

productivas ubicadas en los diferentes distritos del Municipio.  

vi. Apoyar con capacitación y promoción el desarrollo de artesanías que 

aprovechen las materias primas y elementos naturales presentes en 

el Municipio. 

vii. Promover la presentación en eventos internacionales, nacionales y 

provinciales de los músicos del Coro y Orquesta de Urubichá. 
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viii. Crear el Centro de Acopio Municipal de cacao amazónico.  

 

2.7 POLITICAS AMBIENTALES  

La protección de los recursos naturales es fundamental para garantizar la 

sostenibilidad del Municipio y el bienestar para las generaciones actuales y futuras. 

Por esta la conservación de los recursos hídricos, naturales, manejo adecuado de 

desechos debe de ser un eje fundamental en las políticas del gobierno local.  

a. Objetivos  

i. Mejorar la participación del sector privado, municipal y 

gubernamental en los programas de conservación y gestión 

ambiental  

ii. Lograr el desarrollo económico en armonía con el medio ambiente.  

iii. Redoblar los esfuerzos municipales para la conservación de áreas 

protegidas, mantos acuíferos del Municipio.   

iv. Convertir de manera real al territorio municipal en un Municipio 

amigable con el medio ambiente mediante certificaciones de 

carbono neutro.  

v. Mejorar los procesos de fiscalización municipal para garantizar el 

cumplimiento de políticas ambientales por parte de la industria y el 

comercio.  

 

b. Propuestas  

i. Promover la construcción de un vertedero municipal y un plan 

integral para la limpieza y recojo de residuos sólidos.  

ii. Colocar paneles solares u otros sistemas de ahorro energético en 

las unidades educativas municipales.  

iii. Mantenimiento adecuado de la flotilla vehicular de la Municipalidad 

para garantizar la disminución de gases.  

iv. Realizar en centros educativos (escolares y secundaria) programas 

de educación ambiental.  

v. Trabajar en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y 

la Autoridad Control y Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento 

Básico y el SENASBA, para que el personal de las EPSAs reciban la 

conveniente capacitación técnico/administrativo en la operación 

adecuada del servicio.  

vi. Promover los canales de denuncia, y gestión municipal para la 

detección y corrección de los focos de contaminación de las 

reservas acuíferas. 

vii. En coordinación con otras instituciones competentes, aplicar 

medidas de control y sanción para la caza y pesca indiscriminada.  
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viii. Promover un programa municipal de reciclaje, para mejorar el 

manejo de los desechos sólidos y lograr la aplicación de los 

conceptos de reducir, reutilizar y reciclar.   

ix. Promover la investigación municipal y en coordinación con 

instituciones u organismos en asuntos de carácter ambiental.  

x. Continuar con el proceso de mejora continua, simplificación de 

trámites y digitalización de procesos, uso de tecnología para reducir 

el consumo de papel.  

CONCLUSION.- 

La implementación de este plan de gobierno para el quinquenio 2021 -2025, que coincide 

con el bicentenario del actual Estado Plurinacional de Bolivia, es un gran reto porque los 

ingresos que percibe el Municipio de Urubichá no superan los 6 millones de Bolivianos, 

pero con honradez, eficiencia y una seria disciplina económica, administrada con 

eficiencia y austeridad, se puede revertir esta dramática situación; porque no es posible 

admitir que una región tan rica en recursos humanos y naturales estemos afectados por la 

pobreza, debemos implementar políticas municipales que constituyan respuestas 

verdaderas a las esperanzas de progreso de la población, antes de la secularización de las 

Misiones Franciscanas de Guarayos, Urubichá era un referente de desarrollo regional y 

hoy en pleno siglo XXI, con este antecedente debemos empoderar a la población que con 

el trabajo responsable, honesto, comprometido y sobre todo con amplia vocación de 

servicio, podemos ofrecer a nuestros niños, adolescentes y jóvenes un futuro mejor.  

Urubichá, 12 de diciembre de 2020  

  

  


