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I. Introducción 

 

El Municipio de Puerto Siles, es un municipio de Bolivia, ubicado en la provincia Mamoré 

del departamento de Beni. El municipio tiene una superficie de 2.243,54 km². 

El municipio de Puerto Siles es uno de los tres municipios de la provincia Mamoré y se 

encuentra en la parte noroeste de la provincia. Limita al oeste con la provincia de Yacuma, al 

sur y al este con el municipio de San Joaquín, y al norte con la provincia de Vaca Díez 

Es un Pueblo hermoso con paisajes naturales que la hacen única, llena de cultura y 

tradiciones, siendo su gente de gran calidad humana, que hacen sentir a propios y extraños 

estar como en su propia casa; nuestro municipio tiene potencialidad para ser próspero y con 

un desarrollo sostenible, esto lo vamos a construir y lograr trabajando de manera participativa 

y colaborativa entre todos. 

Es cierto que como Municipio tenemos bastantes problemas, no solo de infraestructura 

urbana, sino también de desarrollo humano, tenemos grandes desafíos para mejorar la 

atención en nuestro sistema de salud (centros de salud o postas); garantizar el acceso y 

abastecimiento de agua potable en todos los barrios y zona del municipio de Puerto Siles; 

mejorar nuestras calles y avenidas, dándoles un mantenimiento rutinario que alargue su vida 

útil, y que nos permita avanzar en la construcción de nuevas calles y avenidas; el 

mantenimiento y mejoras de nuestros parques, jardines y áreas verdes. 
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Conforme la proyección de crecimiento del INE, actualmente somos un municipio con un 

aproximado de 1.000 habitantes,  

Hoy es necesario la modernización del GAM de Puerto Silesen busca de prestar un servicio 

rápido, eficiente, transparente y económico, que faciliten y acorten los tiempos de los 

trámites requeridos por los usuarios; transitando hacia un gobierno municipal abierto y 

desburocratizado, que garantice la transparencia y el control ciudadano en la gestión pública 

del municipio.  

II. Fundamentos o Justificación  

Como organización política seria, con compromiso moral con nuestromunicipio, buscamos 

la administración dela cosa pública, bajo la: 

a) Misión. -Una gestión pública transparente y honesta, eficaz, eficiente y de calidad 

en la proyección y ejecución de proyectos, programas, y servicios en beneficio del 

bienestar y desarrollo humano de la ciudadanía del Municipiode Puerto Siles, con 

austeridad y un manejo eficiente de los recursos económicos y humanos,con 

evaluación y mejora constante.   

b) Visión. -Modernización tecnológicade la administración pública del GAM de 

Puerto Siles, transitando hacia un gobierno abierto transparente, participativo y 

colaborativo.   

c) Objetivo. -Desarrollo Humano, Desarrollo Urbanoy Desarrollo 

Productivodel GAM de Puerto Siles, debidamente planificada y estratégicamente 

diseñado a corto, mediano y largo plazo.  

III. Síntesis Plan de Gobierno  

Nuestro programa de gobierno, se centra y desarrolla bajo tres ejes fundamentales como son 

el Desarrollo Humano, Desarrollo Urbano y Desarrollo Productivo, que buscan 

concretar los objetivos propuestos;respetando y precautelando el medio ambiente. 
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Estos tres ejes fundamentales se basan y están acordó a las competencias exclusivas, así como 

concurrentes y compartidas establecidas en la Constitución Política del Estado, las cuales 

consideramos las más importantes y de necesaria atención prioritaria, sin descuidar ni 

desconocer las demás competencias y obligaciones constitucionales. 

1.1. Desarrollo Humano 

a) Salud. -La crisis sanitariamundial causada por la pandemia Covid-19, que ha afecto 

de manera drástica a nuestro municipio, ha desnudando las falencias de nuestro 

precario sistema de salud en todos sus niveles, sus condiciones no aptas para una 

atención eficaz y eficiente, con deterioro en su infraestructura, con falta de 

equipamiento e insumos médicos, y personal de salud insuficiente. 

Ante esta situación, y con la finalidad de ir avanzado y corrigiendo las falencias, y 

garantizar una atención adecuada, vemos la necesidad de realizarmantenimiento 

periódico a la infraestructura y equipamiento de los distintos centros de salud, la 

dotación de nuevo equipamiento médico, así comoel suministro de insumos médicos 

suficientes y requeridos y conforme a plan y directrices en materia de salud. 

Ejecutar programas informativos y preventivos de enfermedades endémicas y otras 

como la diabetes, de salud reproductiva, de salud psicológica, desnutrición infantil, y 

otros. 

 

b) Educación y Deporte. -Las Unidades Educativasy centros deportivos se 

encuentran con su infraestructura deteriorada por falta de un mantenimiento regular, 
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su equipamiento mobiliario antiguo que necesita refracción y cambio, con servicio 

básicos limitados, centros sin acceso a internet, sin acceso a bibliotecas físicas y 

digitales. 

Es necesario el mantenimiento regular de la infraestructura de las Unidades 

Educativas, y garantizar sus servicios básicos óptimos, implementarel servicio de 

internet, laboratorios multimedia, bibliotecas virtuales, programas (software) 

educativos.  

El complemento alimenticio para los estudiantes, diseñado por nutricionista y 

acompañado de suplemento vitamínico, para optimizarsu crecimiento y funcionalidad. 

Mantenimiento regular de la infraestructura de los centros deportivos, su ampliación 

funcional.  

 

c) Turismo y Cultura. -Políticas de fortalecimiento y promoción del turismo y 

cultura. 

Promoción de nuestra cultura e identidad, implementando programas culturales, 

informativos, spots, corto metrajes, y eventos artísticos. 
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d) Seguridad Ciudadana. - Apoyo y equipamiento a la Policía Bolivia, que 

permita el cumplimiento de sus funciones de manera oportuna y eficiente en favor de 

la ciudadanía. Fortalecimiento a los centros policiales.  

         

1.2. Desarrollo Urbano 

a) Catastro Urbano. - Ordenamiento territorial (zonas, barrios y urbanizaciones 

debidamente ordenadas y aprobadas, con información digitalizada y publicada en 

página web) 
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b) DesarrolloVial y Transporte. - Deterioro y falta de mantenimiento a las 

calles, lo que genera una vida útil corta. 

Mantenimiento rutinario de calles y avenidas, que permitan incrementar su vida 

útil.Construcción de nuevas calles y avenidas, sin descuidar ni dejar de lado las 

calles y avenidas que se encuentran en distintos barrios y zonas del municipio. 

              

 

c) Infraestructura Pública. –Polideportivo, Plazuelas, Postas Sanitarias y 

otros  
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d) Servicio Básico. - Priorizando el servicio de Agua Potable optimizando lo ya 

existente, generar construcción y ampliaciones de redes de conexión en barrios del 

municipio, con mantenimiento de pozos semisurgente de agua, e implementación 

de nuevos con sistema de bombeo con energía solar, que permita paliar de manera 

paulatina las necesidades de los ciudadanos. 

Telecomunicaciones (acceso a internet) para las UE y áreas de recreación. 

 

 

e) Vivienda Social. - Construcción de vivienda social, en concurrencia con el 

Gobierno Departamental y/o Nacional.  
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f) Prevención y Atención de Desastres Naturales. - los desastres 

ocurridos en nuestro departamento en el 2007, 2008 y 2014 y sus consecuencias, 

han permitido generar una conciencia política y social que introduce a apropiarse 

de medidas para reducir los impactos de los diversos eventos adversos, por tal 

motivo es que buscaremos los mecanismos adecuados como  ser los sistemas 

hidráulicos, canales de drenaje y otros relacionados que nos permitan el consolidar 

una estructura adecuada en materia de Gestión de Riesgos y adoptar una cultura 

preventiva, por encima de las acciones de respuesta ante los desastres. 

 

1.3. Desarrollo Productivo 

a) Políticas de Promoción y Fomento a la Producción. - Sectorizar 

las potencialidades agropecuarias, considerando su actual uso y buscando su 

vocación según plus y condiciones reales de la tierra. 
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b) Fortalecimiento Pyme. -Generación de empleos, contratando mano de 

obra y pequeñas microempresas, para la construcción de nuevas calles, con sistema 

de losetas. 

           

c) Plan de Uso de Suelo (PLUS). - Generar las condiciones y apoyar al 

Sector Agropecuario público y privado con acciones que permitan dinamizar la 

economía Regional, a través de la producción y transformación agropecuaria de 

materias primas, para su posterior colocación en el mercado Nacional, 

siguiendo los lineamientos expresados en el Plan de Uso de Suelo del 

Departamento del Beni (2019) 
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d) Generar las condiciones y apoyo al sector agropecuario. -La 

materialización y el logro de nuestra misión, visión y objetivo, en el marco de las 

competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, por medio del 

fortalecimiento de las potencialidades agropecuarias, considerando su actual uso y 

buscando su vocación según el Plan de Uso de Suelo y las condiciones reales de la 

tierra. 

 

I. Objetivos Estratégicos  

1. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio, brindando servicios 

adecuados y que satisfagan al ciudadano. (salud, educación, recreación, infraestructura 

vial) 

2. Orientar una administración pública, transparente, participativa, colaborativa, 

interactiva. 
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3. Mantenimiento, ampliación y mejoras de la infraestructura urbana. 

4. Proyección y cambio sustancial de la imagen del municipio. 

5. Desarrollo urbano planificado y controlado. 

6. Apoyo a PyMES, emprendimientos, y sobre todo generación de fuentes de empleos.            

II. Metas Propuestas 

1. El Municipio otorgará una mejor calidad de vida a los ciudadanos, brindando 

servicios adecuados y que satisfagan al ciudadano. (salud, educación, recreación, 

infraestructura vial) 

2. El Municipio se orientará hacia una administración pública, transparente, 

participativa, colaborativa, interactiva. 

3. El Municipio logrará un mantenimiento adecuado y alcanzará mejoras en la 

infraestructura urbana. 

4. El Municipio alcanzará un cambio sustancial de su imagen. 

5. El Municipio alcanzará un desarrollo urbano planificado y controlado. 

6. El Municipio apoyará a PyMES, con sus emprendimientos, y sobre todo generará 

fuentes de empleos.            

 

“TODOS UNIDOS POR EL BENI”  


