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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021 – 2026 

(San Andrés, diciembre del año 2020) 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente plan de Gobierno Municipal, es el documento elaborado y presentado por 

el equipo de candidatos y sectores sociales con el fin de proponer, en base a un 

diagnóstico y visión del desarrollo, los objetivos, lineamientos de política, acciones, 

estrategias y metas en el ámbito municipal de San Andrés para el periodo 

constitucional 2021 – 2026. 

 

II. DATOS GENERALES: 

 

II.1 Ubicación. 

 

El municipio de San Andrés, Provincia Marbán, se encuentra localizado en la parte 

Sur del departamento del Beni, a 40 Km. al Sureste de la ciudad de Trinidad, capital del 

Departamento, tiene una superficie aproximada de 8.000 Km², limita al Norte con el 

Municipio de Trinidad, al Sur con el Departamento de Santa Cruz, al Este con el 

Departamento de Santa Cruz y al Oeste con el Municipio de Loreto.  

 

II.2 Organizaciones Sociales. 

 

El municipio de San Andrés registra en el censo nacional del año 2012 una población 

de 12.503 habitantes, donde el 18,7% se concentra en el área urbana y el 81,3% en el área 

rural. A la fecha (ocho años después), tiene una población de aproximadamente 18 mil 

habitantes, principalmente debido a la migración que habitan en calidad de asentamientos 

humanos, autorizados por el INRA. 

 

La sociedad civil en nuestro Municipio, integran los actores sociales y productivos del 

municipio, los más representativos son; La Central Campesina de Marban, Bartolina Sisa, 
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Central de interculturales, asociaciones de Productores de diferentes rubros, comerciantes, 

transportistas, comunidades indígenas conformadas en la década de los 80 con personería 

jurídica, otros sectores y organizaciones sociales. 

 

VISION 

 

El Municipio de San Andrés, debe ser un municipio modelo de desarrollo social, 

productiva e industrial, con una convivencia en su población multiétnica y pluricultural, donde 

se pueda vivir con seguridad y armonía; donde se brinden oportunidades para el desarrollo 

pleno de las capacidades físicas y espirituales de sus pobladores  y  se  tengan como  

prioridades  de  gobierno local:  el  mejoramiento de sistema de drenaje en sus 

poblacionales y alcantarillado sanitario en la población de Puente San Pablo, con una 

educación y la salud fortalecida, programas de vivienda e infraestructura ejecutadas en 

coordinación de los niveles de Gobierno nacional y departamental, el espacio público y su 

equipamiento con eficientes servicios públicos y la generación de empleos. 

 

III. LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GOBIENO: 

 

a) Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Rol Municipal.  

 

En cumplimiento de la Ley Nacional No. 777 (SPIE), en el Municipio de San 

Andrés, en lo inmediato necesita, 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 en sus cinco 

distritos, cada comunidad y los asentamientos autorizados en el marco de la Ley, que 

debe realizarse con una planificación Estratégica Participativa. 

 

b) Priorizar proyectos.  

 

De acuerdo a la agenda patriótica, los 13 pilares establecidos rumbo al bicentenarios 

2025, en la elaboración del Plan de Desarrollo Integral (PTDI), la planificación y 
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priorización 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. 

 

c) Servicios básicos. 

 

Los servicios básicos públicos forman parte de los derechos humanos y el gobierno 

local tiene la obligación de garantizar y regular la prestación de los mismos de 

manera eficiente y oportuna. 

 

d) Desarrollo Urbano y rural. 

 

La proyección del desarrollo humano será una prioridad, considerando que el 

Municipio de San Andrés es el ingreso al Departamento del Beni, es muy importante 

que la población cuente con infraestructura en salud, deporte y educación, equipada 

con la dotación de los materiales de escritorio, limpieza, insumos y otros, de manera 

oportuna. 

 

e) Desarrollo Económico Local. 

 

Los múltiples desafíos y  retos que  impone la  situación actual donde las familias 

y personas de escasos recursos, producto de la pandemia del COVID – 19 y los 

conflictos sociales, es muy necesario mejorar sus ingresos económicos, con 

trabajos estables aprovechando las potencialidades que tiene nuestra jurisdicción 

municipal principalmente la producción agropecuaria, se debe motivar y garantizar 

el fomento al empleo.  

 

f) La Protección del Medio Ambiente. 

La contaminación del medio ambiente es uno de los problemas que día a día se 

incrementa en nuestro municipio productos de los residuos sólidos e incendios que 
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se genera. Por ello es de suma importancia que el Municipio diseñe e implemente 

proyectos destinados al tratamiento de residuos mediante un sistema que vaya 

desde el recojo hasta su tratamiento final, considerando que la construcción de un 

vertedero municipal es necesario y el fortalecimiento a la empresa de aseo urbano o 

diseñar una reingeniería de la misma acorde al crecimiento que ha tenido nuestras 

poblaciones. 

 

g) Seguridad Ciudadana y lucha contra toda forma de violencia 

 

La seguridad de todos los habitantes en cada comunidad y en cada Distrito es 

fundamental para la tranquilidad y seguridad de las familias, niños, mujeres y 

sectores vulnerables, así como la sociedad en su conjunto ante el incremento de 

grupos de jóvenes con tendencia a delinquir. Se fortalecerá la policía nacional en 

nuestra jurisdicción municipal mediante el   equipamiento permanente y actualizado 

en coordinación con los sectores involucrados. 

 

IV. PROPUESTA DE GOBIERNO. 

 

En consideración al diagnóstico y visión, el candidato a Alcalde por la Agrupación 

Ciudadana NACER, propone ejecutar de manera enunciativa y no limitativa, los 

siguientes actos como Alcalde: 

 

1. COMPROMISO DE TRABAJO INTENSO Y COORDINADO CON LOS SECTORES 

SOCIALES.  

De acuerdo a sus necesidades trabajaré con la dirigencia y las bases cuando sea 

necesario en el diseño, programación y ejecución de proyectos en beneficio de 

nuestras familias. 

2. TRABAJO COORDINADO CON NIVELES DE GOBIERNO.  

 

Asumo el compromiso de gestionar y trabajar con los niveles de gobierno nacional, 

departamental, además de canalizar recursos de organizaciones internacionales. 
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3. APOYO PERMANENTE A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.  

 

En consideración que tenemos el Ingenio arrocero más completo, beneficiará en el 

costo de producción y al consumidor final, sin embargo; una vez se implemente el 

funcionamiento, debe atenderse a los sectores con bajos recursos en el transporte 

de sus productos y materias primas. 

 

4. MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS CAMINOS VECINALES.  

 

La transitabilidad en los caminos vecinales es fundamental, para el transporte de la 

población en general así como para el transporte de los productos, por ello asumo el 

compromiso de disponer de las maquinarias y recursos humanos para que nuestros 

caminos vecinales se encuentren en buenas condiciones todo el año. 
 

5. ATENCIÓN DE SALUD PERMANENTE Y MOVIL.  

 

Tenemos Centros y Postas de Salud en nuestras comunidades, hay que dotarles de 

más equipamiento y personal de salud, también se ha evidenciado que ciertos 

pacientes no pueden ser atendidos inmediatamente en estos centros, por ello me 

comprometo a implementar atenciones en salud en sus diferentes especialidades de 

manera móvil, es decir que la atención de salud llegue a su hogar del paciente. 

 

6. ATENCIÓN A LOS SECTORES SOCIALES VULNERABLES.  

 

En cumplimiento de las normas y ante la triste realidad de las poblaciones, los 

sectores vulnerables “personas con discapacidad, de la tercera edad, niños-niñas y 

mujeres”, necesitan atención priorizada, es sector tendrá la atención apropiada tanto 

en recursos, programas y garantía de sus derechos. 

 

7. EDUCACIÓN, A NIVEL TÉCNICA Y LICENCIATURA.  
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La educación es una de las funciones elementales del Estado y del Municipio, 

continuaremos con la edificación de más Unidades Educativas, atención y dotación 

del desayuno escolar, transporte escolar. La Educación posterior al bachillerato es 

fundamental para carreras como agronomía, veterinaria, además de otras a nivel de 

licenciatura, para lo cual asumo hacer las gestiones con Instituciones involucradas y 

el Ministerio de Educación. 

 

8. SERVICIOS BÁSICOS.  

 

Los servicios básicos, luz, agua, telefonía móvil, drenaje pluvial y alcantarillado 

sanitario, serán prioridad de mi gobierno, ante un deficiente servicio por las empresas 

proveedoras o servidores públicos, se realizarán los actuados de queja y 

resarcimiento por los perjuicios y daños ocasionados al comunario en su condición 

de consumidor. 

 

Estas propuestas son de manera general y en el proceso de campaña haremos los 

complementos correspondientes. 

 

Atte. 

 

 

 
 

 

___________________________________ 

David Cayo Ramos 

CANDIDATO A ALCALDE – G.A.M. SAN ANDRÉS 

AGRUPACIÓN CIUDADANA - NACER 
 


