
PROYECTO " S P T " ROBORÉ, PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE ROBORÉ   

 

La Agrupación Ciudadana Santa Cruz Para Todos " ROBORÉ " tiene a bien informar nuestro Plan de 

Trabajo Municipal para la Gestión 2021 - 2026 : 

1.- S A L U D 

 En Salud conseguiremos la construcción de un Hospital de segundo Nivel con las especialidades de 

Pediatría, Ginecología, Cardiología, Traumatología, medicina Interna y otros.   Pondremos en 

práctica el médico a tu casa, en la que visitaran dos veces al mes, a las personas de la tercera edad, 

discapacitados y enfermedades de base, daremos vacunas, pruebas de covid 19 gratis, mas sus 

medicamentos.  Firmaremos convenio con todas la Universidades de Bolivia para tener, médicos, 

enfermeras, farmacéuticas para que realicen su pasantía en nuestra ciudad, habilitaremos la Posta 

del Barrio 15 de agosto y Naranjo, habilitaremos historias clínicas computarizadas para que cualquier 

medico tenga acceso, para atender a los pacientes con operaciones o enfermedades más graves se 

hará junta médica, para valorar el diagnostico del paciente, buscar solución a la vez conectado con 

médicos especialistas del país, implementaremos en Chochis un Laboratorio de Análisis, como parte 

de los exámenes complementarios. se gestionara la adquisición de una embazadora para la medicina 

natural de Santiago de Chiquitos, se capacitará a nuestras artesanas en la elaboración de sus 

productos.    

2.- E D U C A C I O N 

Gestionaremos la construcción de la Universidad Gabriel René Moreno, haremos que Roboré se 

convierta en una ciudad Universitaria, conseguiremos becas en las diferentes universidades, para los 

3 mejores alumnos de las diferentes unidades educativas, buscaremos el funcionamiento de la 

Normal Enrique Finot, gestionaremos  que INFOCAL funcione con sus carreras técnicas,   crearemos 

el primer Instituto Tecnológico del Sudeste Chiquitano, para preparar Hombres y Mujeres en el tema 

de la construcción civil, para exportar mano de obra calificada, en la que habrán cursos de Auxiliar 

de Ingeniería, maestros  albañiles, plomeros, pintores, electricistas, encofradores, diseño de 

interiores, electricidad automotriz, mecánica de moto, soldadores y otros.  Crearemos la primera 

escuela para bomberos, guarda parques y guía turística, creare la primer cooperativa agrícola para 

ayuda a nuestras comunidades, en la siembra y su cosecha, buscando precios justos con agentes 

comerciales.  Mi plan consiste en 45 proyectos que se pueden realizar.   

Gestionaremos una casa grande para convertirla en un centro de residencia estudiantil ante Dircabi, 

para aquellos estudiantes becados a objeto de garantizar su habitación durante su estadía de 

estudiante, con una cuota mínima mensual para la manutención de  servicios básicos, Tv,Wifi, agua, 

luz, alimentación  y otros. quedando exentos de estos los alumnos más aplicados con mejores notas. 

En las vacaciones escolares se realizara  mantenimiento de servicios básicos a todas las unidades 

educativas, instalaciones eléctricas, arreglos de baños y ducha, pintado de fachadas, arreglos de 

techo, tumbados y todo lo necesario para mejorar y mantener las Unidades  Educativa, para 

entregarles una unidad educativa digna para nuestros estudiantes.  



3.-  D E P O R T E S 

Haremos funcionar la escuela de deportes, ayudando y apoyando en todos los campeonatos de las 

diferentes disciplinas deportivas, tanto de mutuales, comunidades, inter provinciales, inter barrios, 

intercolegiales y para los niños especiales.  Mente sana y cuerpo sano. 

 4.- DESARROLLO TERRITORIAL 

Posicionar, articular y estructurar al municipio, en concordancia a las dinámicas territoriales y 

equilibrio entre su uso y  ocupación, brindando calidad en su habitabilidad, para posicionarnos como 

plataforma de desarrollo sustentable en la región.  Crearemos la Dirección de ordenamiento 

territorial y planificación, para que se pueda regularizar el derecho propietario en derechos reales a 

un precio mínimo, generando fuentes de trabajo, en la que participaran abogados, agrimensores, 

topógrafos, personal de apoyo y administrativo , para dar celeridad hasta la entrega de sus títulos de 

propiedad, a Chochis, Santiago y Robore. esto le dará opción al ciudadano acceder a préstamos 

Bancarios, acceder a viviendas sociales del Gobierno Nacional y la revalorización de su terreno, este 

ordenamiento territorial se traduce en tres oficinas, uno planificación, dos plan regulador y tres 

Catastro. Crearemos el primer Parque Industrial Biocianico Latinoamericano del sudeste Chiquitano, 

crearemos un nuevo Barrio, para adjudicar terrenos a todas las mamas solteras y a las familias 

jóvenes que viven con sus padres y personas mayores, solo pagaran el trámite administrativo.   

Crearemos un autódromo para las carreras y acrobacia de autos, motos, autocares, bicicrós y otros. 

crearemos la primer EPI policial de la Chiquitania, donde funcionara la Policía, bomberos, Juzgados, 

Fiscalía, defensoría, slim, tercera edad y umadis  -personas con capacidad diferente- 

 

5.- OBRAS A EJECUTAR 

 a) Ejecutaremos el enlosetado  del 1er anillo, uniendo Barrio Marista, 27 de mayo, San 

Antonio,  con la Estación.    

 b) El 2do anillo será del Barrio 19 de marzo, marista, San Antonio, Copacabana, 3 de mayo, 

Villa Fátima, Cotoca, Santa Cruz,  San francisco uniendo al barrio  Centro Azul.   

 c) Nuestro Pueblo se diferencia porque sus  calles son avenidas, el pavimento del casco viejo 

que se ejecuto en la anterior gestión, no tomo en cuenta esa característica, le devolveremos ese 

brillo,  ensanchando las 11 calles  poniendo jardineras y alumbrado público en el medio, teniendo 

acceso de ida y vuelta.  

 d) Construiremos un nuevo edificio municipal frente a la plaza principal.        

 e) Construiremos la nueva Plaza principal de Robore,   

 f) Crearemos el Centro de Convenciones Cultural, social y artístico, donde incentivaremos el 

canto,  baile, música, teatro, la cual se ocupará para los desfiles de promociones y reuniones 

sociales.  



 g) construiremos mediante convenio internacional con la Comunidad Europea, la 

canalización de la caída del agua en tiempos de lluvia, para conservar las calles y esta agua caigan a 

los diferentes ríos a través del canal que se construirá. 

 h) Construiremos un centro educativo especializado para nuestros niños y jóvenes, Umadis 

 i)  Construiremos un centro social para nuestros adultos mayores, donde ellos  puedan  

disfrutar, charlar, bailar, jugar y pasar ratos amenos, recordando sus tempos mozos.  

 J) Reconstruiremos el Coliseo Roboré. 

 k) Construiremos el pasillo de la artesanía, para la venta de su souvenirs y ropas Chiquitanas. 

 l) Mediante convenio con los ferroviarios jubilados construiremos el mejor coliseo provincial, 

con piso marmolado en Villa Fátima. 

 m) La Plazuela de  San Antonio, la convertiremos en el primer parque de las caricaturas a 

nivel nacional en la que devolveremos su diseño original del parque infantil que existía en la década 

del año 1970. habrá una fuente de agua danzante y dos canchas de voley playa, donde realizaremos 

campeonatos, con los amigos de Brasil, agregaremos seis kioscos modelo chiquitano que ofrecerán 

diversidad de refrigerio, horneados típicos, refrescos con frutas de la zona y otros. 

 n)    El rio Roboré que atraviesa nuestra ciudad necesita de 8 hermosos puentes, en la que 

me comprometo hacer 4 puentes con diseños turísticos. el primero que conectará Barrio Santa Cruz 

- San Francisco , el segundo puente conectara Barrio 27 de mayo y las flores (Hotel las Lajas), el 

tercer puente conectará barrio 27 de mayo, marista, las flores,(la calle de la familia Borja), el 4to 

puente conectará barrio San Antonio y Marista, (con salida al Hospital)   

 ñ) Construiremos la rotonda del Bombero, que une Avenida Argentina con la Avenida 

Ejercito, la cual contara con semáforo inteligente, ojo de gato y señaletica. 

 o) Construiremos un nuevo cementerio jardín modelo. 

 p) Remodelar la Terminal de Buses, si es posible construir una nueva terminal acorde a las 

necesidades de dar mayor confort a los usuarios.  

 q) Construiremos lavanderías de ropa comunitarias, en los cuatro puntos cardinales de 

Roboré. 

 r) colaborare a la creación de una Empresa para fabricar de losetas, donde tu serás el dueño 

de la empresa, la Alcaldía será el que compre su producción esto generará machísimas fuentes de 

empleo 

  s) Tenemos proyectado construir un Matadero Municipal, con todas los normas 

internacionales  medio ambientales. 

 t) De manera permanente las calles, avenidas y accesos a las comunidades se realizará 

mantenimiento de acuerdo a un cronograma de actividades. 

6.- SERVICIOS BASICOS 



Desde el primer día, después de la posesión procederemos a la reposición de todo los focos 

quemados de alumbrado público con luz blanca, para ello realizaremos control nocturno de 

luminarias con la colaboración de las OTBS de Barrios y Comunidades, una vez concluido 

implementaremos las luminarias  led con panel solar inteligentes, ahorrando la alcaldía mas del 60 % 

de los cerca de 600.000.- Bs.- que se paga al año, recursos que vendrán a  beneficiar para hacer  

otras obras.   

Gestionaremos con la Unión Europea la ampliación de alcantarillado y  red de agua, estudio y 

tratamiento de la laguna de oxidación, cuidando el medio ambiente. 

Adquiriremos mediante acuerdo, COSEPUR, Concejo Municipal, Comité  Cívico e instituciones el 

tratamiento y distribución del agua potable, para que nunca más falte el agua bien tratada con filtros 

industriales, priorizaremos la dotación de agua potable en todas nuestras  comunidades. 

Se conformara la primera cooperativa agrícola con la ayuda de la Alcaldía, para que la siembra y 

cosecha de los comunarios se puedan vender a un precio justo.  

 

7.- TIERRA Y TERRITORIO - AREAS PROTEGIDAS  

La defensa y proteccion de nuestras aéreas protegidas forestales, valle tucabaca, Paquio, Laguna 

Sucuara y todas nuestras tierras del Municipio es una prioridad en nuestra gestión, el cuidarlas y 

defenderlas, haciendo cumplir la Ley, donde dice que la tierra es primero para los oriundos del lugar, 

no mas abuso de poder de los enemigos de la naturaleza, cuidaremos los acuíferos y nacientes de 

nuestro ríos. La flora, fauna y naturaleza conservándolos, porque somos llamados el pulmón del 

mundo.  Nos comprometemos a poner un grupo de guarda parques municipales, para la 

conservación de los recursos naturales. 

 

8.- SEGURIDAD CIUDADANA - MEDIO AMBIENTE 

Se pondrán semáforos en los lugares de alto tráfico, implementaremos cámaras de seguridad 

ciudadana con altavoces.  pondremos números a las casas, señale tica en calles, avenidas y centros 

turísticos. Adquisición de un carro bombero.  Adquisición de un carro Basurero con sus 200 

contenedores.  El funcionamiento por parte de medio ambiente se estará un proyecto para el 

manejo de nuestro vivero para reforestar y arborizar calles, plazas y jardines.  Gestionaremos una 

maquinaria para la industrialización para el reciclado y separación de lata, papel y vidrio. 

Gestionaremos una casa de acogida para las mujeres que sufren violencia familiar y un albergue para 

niños huertanos y maltratados.  Haremos  cumplir la Ley de Transporte Municipal con gendarmería 

Municipal. Apoyaremos la iniciativa de emprendedores. Habilitaremos tres lineas telefonicas 

gratuitas, para el Hospital, Intendencia y Seguridad Ciudadana para que puedan comunicarse sin 

costo alguno.           

9.- TURISMO 

Buscaremos y gestionaremos la cooperación e inversión pública y Privada para fomentar la industria 

sin chimenea, trabajaremos con las fundaciones y ONGs para promover el turismo,  crearemos  en 



las diferentes comunidades el  turismo extremo y obras que beneficien al disfrute y descanso de 

nuestros turistas, creando un turismo comunitario, generando muchas fuentes de empleo. El camino 

de piabiru lo pondremos en condiciones para que sea, parte de nuestro turismo. Prestaremos todo 

el apoyo y la colaboración en la logística, para hermosear los centros turísticos, invirtiendo en el 

mejoramiento de cada una de las comunidades con un atractivo turístico. Buscaremos la inversión 

privada  para poner un globo aereoestatico, es mi sueño lleno de esperanza que tengo, que algún día  

estará el globo encima de un cerro, surcando los cielos de Roboré, deleitando la vista de propios y 

visitantes, mirando todo lo hermoso, mirando nuestro extenso valle  tucabaca y otros lugares.  Para 

la fiesta del 25 de octubre se realizará en la Plaza Principal, sin distinción de clases sociales 

disfrutando como una sola familia, apoyaremos todas las actividades de ferias educativas científicas 

y medio ambientales.   Buscare que Japón, China ó indonesia puedan poner en Robore una 

ensambladora de electrodomésticos, motocicletas y otros. 

 

 


