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MARCO POLITICO 

 

El objetivo principal de nuestro Plan de Gobierno es transformar integralmente el 

municipio de Riberalta, logrando una municipalidad accesible a los ciudadanos, 

eficiente en su gestión, con participación ciudadana e inclusiva que promueva el 

desarrollo económico y social, manteniendo como ejes principales el desarrollo 

humano, la familia y las personas bajo un enfoque de interculturalidad, género, 

igualdad de oportunidades, identidad y cultura. 

 

Convirtiendo a Riberalta, en una Ciudad segura, próspera, limpia, y bien 

administrada; con inversión de alta rentabilidad en armonía con el medio ambiente, 

logrando así la Ciudad que todos merecemos y de la que nos sintamos orgullosos 

todos los Riberalteños. 

 

Aspectos como el poco desarrollo del municipio, la posición estratégica de Riberalta 

y su actualidad que se ha visto afectada por el crecimiento de la población, el 

desarrollo urbanístico y comercial nos representa nuevos retos relacionados con la 

eficiente gestión municipal, la prestación de los servicios públicos, el ordenamiento 

vial y del uso territorial (residencias, comercios, industrias), la gestión ambiental que 

asegure una conservación y protección de los recursos naturales, hídricos y en 

general la generación de políticas municipales que impacten de manera positiva en 

el bienestar de las familias de los habitantes y estantes de la ciudad. 

 

Dentro de las competencias reconocidas por la Ley de Gobiernos Municipales y la 

Ley de Autonomías convertiremos al gobierno local en promotores de primera línea 

articulando los lineamientos políticos y planes nacionales, marco macroeconómico 

multianual y planes regionales para la promoción y captación de nuevas inversiones, 

apoyo al comercio, generación de empleo, acceso a programas de bienestar social, 

combate contra la deserción estudiantil, acceso a la educación, la prevención de la 

violencia y la inseguridad. Nuestro plan de gobierno municipal para el periodo 2021 

–2026, se basa en sólidos principios y valores como ámbitos o ejes de acción. 
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Por todo ello y más, nos comprometemos a servirte con Respeto y Mística, 

Transparencia, Solidaridad y Subsidiaridad. 

 

1. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 TRANSPARENCIA 

 

Transparencia de la gestión municipal y de sus funcionarios, basado en la 

honradez de sus funcionarios 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 

 

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 será con eficiencia, trato amable, 

tolerancia, calidad y calidez para satisfacer las necesidades y expectativas 

de los ciudadanos que son la razón de ser y que tendrán como resultado una 

experiencia agradable en los trámites municipales. 

 

 RESPONSABILIDAD 

 

Cumplir a cabalidad las tareas, obligaciones y competencias que son propia 

de la administración Municipal, asumiendo las consecuencias de los actos u 

omisiones para tomar de manera oportuna las medidas correctivas en 

búsqueda de una mejora continua. 
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 MEJORA CONTINUA 

 

Compromiso diario en el desarrollo de las acciones, tareas y gestiones que 

permitan que los procesos y la gestión municipal sean cada vez más 

competitivos en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, 

comprometiéndose en la búsqueda de resultados excelentes en la gestión 

municipal. 

 

 COMPROMISO 

 

Capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplimiento 

eficiente del desarrollo del trabajo municipal, basado en un alto nivel de 

profesionalismo, responsabilidad y lealtad, comprometiendo el mayor 

esfuerzo para lograr superar las expectativas de los ciudadanos. 

 

 RESPETO 

 

Reconocer los derechos igualitarios de todas las personas, el medio 

ambiente, las necesidades de cada ciudadano del municipio y la sociedad 

donde vivimos. 

 

2. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO 

 

Nuestro Plan de Gobierno Municipal de Riberalta para el periodo 2021 – 2026 

se encuentra basado en los siguientes Ejes o Ámbitos de Acción: 
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1. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

a. Objetivos 

 

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

personal capacitado, motivado y comprometido con el 

Municipio, que permita brindar servicios eficientes y oportunos.  

 

ii. Asignar recursos municipales con principios de igualdad, 

solidaridad y participación ciudadana. 

 

iii. Transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal, 

combatiendo la corrupción en toda la administración municipal. 

 

iv. Implementar trámites y servicios municipales claros, 

transparentes y en completo apego al marco jurídico y legal. 

 

v. Promover la participación ciudadana en el control y 

fiscalización, a través de rendiciones de cuenta públicas sobre 

la gestión municipal, ejecución presupuestaria, las obras y los 

beneficios de rentabilidad municipal que las mismas conlleven. 

 

b. Actividades Propuestas 

 

i. Desarrollar una plataforma tecnológica y de acceso web para la 

simplificación en la solicitud y seguimiento de trámites, así 

como requerimientos comunales, solicitudes de información, 

denuncias y planteamiento de solución de problemas. 

 

ii. Informar la Gestión Municipal; mediante la comunicación 

periódica de la ejecución presupuestaria.  
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iii. Creación de la Subalcaldías de acuerdo a normas y leyes 

vigentes. 

 

iv. Agilizar Trámites para una atención al ciudadano con calidad y 

calidez.  

 

v. Innovación de los servicios municipales acercándolos a la 

Ciudadanía; Establecer incentivos municipales a las personas 

naturales o jurídicas que realicen inversiones dentro del 

Municipio. 

 

vi. Fortalecer las Secretarias Municipales, mediante la 

capacitación continua de sus funcionarios, para asegurar la 

gestión adecuada de las etapas de planificación, ejecución y 

evaluación de los proyectos municipales. 
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2. CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO 

 

a. Objetivos 

 

i. Proporcionar a los ciudadanos de Riberalta las condiciones, 

facilidades y agilidad en el trámite para la consolidación de su 

derecho propietario. 

 

ii. Recuperar todos los trámites sobre derecho propietario dejados 

inconclusos en anteriores gestiones para consolidar su 

derecho.  

 

iii. Aplicación de la Ley de 1908 en espacios donde exista conflicto 

de propiedad para cumplir con el Artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

iv. Realizar un saneamiento sobre terrenos de propiedad del 

municipio, calles, parques, mercados, terrenos destinados a 

equipamiento. 

 

iv. Presentar Proyectos de Ley ante el Concejo municipal que 

obligue al ciudadano que urbaniza a vender terrenos a precio 

municipal y recuperar los artículos de la Ordenanza 10/90 .. 

añadir texto. 

 

b. Actividades Propuestas 

 

i. Implementar la oficina de atención especializada de trámites de 

propiedad destinando personal (abogados) que permitan 

orientar al ciudadano de los diferentes procesos y ayudar a los 

vecinos a consolidar sus terrenos a través de la usucapión. 
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ii. Ejecutar la aplicación de la ley de 1908 en terrenos en conflictos 

de derecho propietario, constituyéndose el ejecutivo municipal 

como actor de oficio de la aplicación de la norma. 

 

iii. Practicar auditorías sobre la adquisición de derecho de 

propiedad de terrenos municipales para determinar la legalidad 

de los supuestos dueños. 

 

iv. Agilizar los trámites de Derecho Propietario de acuerdo a la Ley 

247, ex FONVIS, Fuerza Aérea y Otros. 
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3. SALUD 

 

a. Objetivos 

 

i. Realizar un diagnóstico real del sistema de salud de 

competencia municipal para detectar las deficiencias y 

proyectar su solución. 

 

ii. En base al diagnóstico proyectar la solución de las deficiencias 

priorizando las mismas y ejecutando un plan piloto de desarrollo 

de salud municipal. 

 

iii. Constituirnos en un municipio que brinde una salud de 

eficiencia, calidad, calidez, con oportunidad  y de la mano con 

los avances tecnológicos. 

 

iv. Fortalecer el sistema de salud implementando sistemas 

informáticos que permitan tener un acceso real de la 

información, en atención al paciente. 

 

b. Actividades Propuestas 

 

i. Adquisición de Equipos especializados para el tratamiento del 

Cáncer (Acelerador Lineal), resonancia magnética, 

 

ii. Identificar fuentes de financiamiento, nacional e internacional para 

consolidar los objetivos propuestos. 

 

iii. Implementación de laboratorios químicos que nos permitan 

detectar en un tiempo oportuno a personas que puedan ser 

infectadas de diferentes clases de virus y otros. 
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iv. Licitación, Contratación y dotación de insumos de manera oportuna 

para brindar una atención eficiente en el primer y segundo nivel. 

 

v. Diseño e implementación de un sistema integral informático de 

salud para el primer y segundo nivel de acuerdo a la competencia 

del municipio. 

 

vi. Diseño e implementación de un Sistema Informático Integral en 

línea para mejorar la eficiencia en la atención y/o traslado del 

paciente. 

 

vii. Priorizar la contratación del personal de salud Boliviano. 

 

viii. Garantizar la estabilidad laboral del Profesional del Área como ser 

Consultores en línea, personal técnico y otros. 

 

ix. Mejorar la calidez en la atención, a través de la capacitación 

mediante seminarios, talleres del personal de salud sobre 

relaciones humanas y trato al paciente. 

 

x. Capacitación, Actualización y Especialización del personal de 

salud, en su área y en el manejo de equipos de Tecnología 

Avanzada. 

 

xi. Equipamiento y habilitación del Hospital para Diabéticos y Postas 

de salud del primer nivel. 
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4. EDUCACIÓN. 

 

a. Objetivos 

 

i. Diagnóstico del sistema educativo en nuestro municipio de 

competencia Municipal. 

 

ii. Proporcionar al sistema educativo municipal las condiciones 

necesarias para alcanzar sus objetivos y metas. 

 

iii. Desarrollar y empoderar en el ciudadano una actitud de 

desarrollo personal a través del estudio para mejorar su nivel 

de vida y como consecuencia su economía familiar. 

 

iv. Impulsar actividades destinadas al fortalecimiento de la cultura 

el folklore regional. 

 

b. Actividades Propuesta 

 

i. Reapertura y fortalecimiento de la Escuela Municipal de Bellas 

Artes. 

 

ii. Contratación oportuna de empresas para la refacción y arreglos de 

Unidades Educativas. 

 

iii. Proporcionar el material e insumos oportunamente para lograr una 

eficiente labor docente-administrativa en el municipio de Riberalta. 

 

iv. Creación del Instituto Tecnológico Comercial del Municipio de 

Riberalta, destinado a la capacitación de personas de escasos 

recursos económicos. 
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v. Creación del Festival Cultural de la Amazonía Boliviana. (Poesía, 

Leyendas, Libros, Cuentos, Adivinanzas, Danzas Autóctonas, etc.) 

 

vi. Priorizar la contratación de grupos musicales, folklóricos de la 

región, en eventos y actividades organizadas por el municipio. 

 

vii. Contratación de personal docente en el área de Tecnología para 

las Unidades Educativas del Municipio. 

 

viii. Capacitar y actualizar a los recursos humanos dependientes del 

área de Educación del Municipio de Riberalta. 
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5. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La seguridad se constituye en una misión fundamental del Municipio, la cual 

consiste en garantizar un hábitat con garantías tanto personales como grupales, 

en los diferentes estados de circulación, calles, plazas, avenidas, parques, en 

público o privado, en este sentido el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta 

deberá constituirse en un modelo a seguir en el departamento que brinde esta 

seguridad a todos sus ciudadanos en todos sus niveles. 

 

a. Objetivos 

 

i. Realizar un diagnóstico de la situación actual del Municipio de 

Riberalta en Seguridad Ciudadana. 

 

ii. Detectar las fortalezas, deficiencias, amenazas y debilidades 

del sistema de alumbrado público de Riberalta. 

 

iii. Conciliación de cuentas entre el Gobierno Municipal y la 

Cooperativa Eléctrica sobre el Alumbrado Público. 

 

iv. Identificar las zonas rojas de la ciudad. 

 

v. Fortalecer la seguridad ciudadana a través de sistemas de 

seguridad aplicables en diferentes puntos críticos de la ciudad. 

 

vi. Generar políticas destinadas a prevenir la inseguridad 

ciudadana y proyectar al Municipio como un municipio seguro. 

 

vii. Gestión interinstitucional para lograr una convivencia 

comunitaria, solidaria, libre de cualquier amenaza contra la 

integridad privada y colectiva. 
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b. Actividades Propuesta 

 

i. A través de una etapa de socialización, el ejecutivo y legislativo 

municipal deberán de interiorizarse de la problemática 

existente, orientados por la Policía Nacional llegar a detectar las 

diferentes zonas de peligro en nuestra ciudad. 

 

ii. Planificar, elaborar y desarrollar un nuevo contrato de servicio 

de Alumbrado público con la Cooperativa Eléctrica Riberalta 

R.L., estableciendo tarifas que vayan de acuerdo con la realidad 

económica de los ciudadanos y del servicio que se presta. 

 

iii. Programar en el POA de cada gestión el apoyo a la Policía 

Nacional para que la misma realice patrullajes de forma 

permanente en zonas conflictivas de la ciudad. 

 

iv. Adquisición mediante licitación pública de un sistema de 

vigilancia permanente (24 horas) y dos centros de monitoreos 

(Policía Boliviana y Municipio), que incluya cámaras de última 

generación y equipamiento de los centros. 

 

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

de comités de seguridad comunal. 

 

vi. Una gestión constante ante  el Ministerio de  Seguridad Publica 

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 y comunidades. 

 

vii. Participar en programas de prevención en colegios y escuelas. 
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6. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

La infraestructura se constituye en el pilar o cimiento sobre las bases que 

descansa toda la administración pública, en este sentido nos proporciona los 

medios, recursos para consolidar una administración eficiente y con resultados. 

 

El Municipio de Riberalta cuenta con deficiencias en este sentido y deberán ser 

superadas aplicando un conjunto de políticas, programas para constituirnos en 

un modelo a aplicar en los demás municipios del país. 

 

a. Objetivos 

 

i. Diagnóstico de la situación actual del municipio en el área de 

Infraestructura y Equipamiento. 

 

ii. Establecer planes anuales de mejoras en la infraestructura vial 

(calles, parques, plazas, plazuelas) de competencia municipal. 

 

iii. Fortalecimiento y apoyo al deporte en todas sus disciplinas 

mejorando la infraestructura de campos deportivos en todos sus 

niveles. 

 

iv. Mejoramiento, mediante un mantenimiento oportuno de la 

infraestructura de todas las Unidades Educativas. 

 

v. Cumplimiento de la Ley 070 de Ornato Público. 

 

vi. Mejoramiento y acondicionamiento de la infraestructura de los 

Mercados Municipales. 
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b. Actividades Propuesta 

 

i. Construcción de vías alternativas para movilidades de alto 

tonelaje. 

 

ii. Construcción de una Terminal de Estacionamiento para 

movilidades de alto tonelaje.  

 
iii. Construcción de un sistema de drenaje pluvial para los 

diferentes distritos de la ciudad de Riberalta, mediante estudios 

medioambientales. 

 

iv. Recuperación y mejoramiento de la laguna del Prado como un 

atractivo turístico. 

 

v. Proyecto de Construcción de un Puerto de embarque, carguío 

y descarguío de productos de la región. 

 

vi. Construcción y Mejoramiento de Parques recreativos, jardines, 

plazas para el esparcimiento de los ciudadanos. 

 

vii. Proyectar la construcción de una Villa Olímpica y su 

equipamiento mediante proyectos concurrentes. 

 

viii. Mejoramiento de sistema de drenaje, agua potable y 

alcantarillado en los diferentes mercado municipales. 
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7. TURISMO 

 

El Turismo en Riberalta se encuentra relegado a un segundo plano siendo solo 

emprendimientos privados y el municipio no cuenta con políticas claras para el 

desarrollo del mismo siendo esta una actividad que genera recursos importantes 

para cualquier país, departamento o región.   

 

Los objetivos propuestos en las líneas de abajo sugieren un despegue del 

turismo en la ciudad de Riberalta, para fortalecer las habilidades de nuestros 

artesanos, sector transporte, hotelero y todas las ramas que forman parte del 

Eco-Turismo, las actividades descritas nos permitirán alcanzar estos objetivos y 

proyectar a Riberalta como la sede del Turismo de la Región Norte de Bolivia. 

 

Los programas que se pretenden desarrollar traería una completa 

transformación en todo el sector hotelero categorizando los mismos y explotando 

el sector en todos sus aspectos. 

 

a. Objetivos 

 

i. Diagnóstico de la situación actual del municipio en el área de 

Turismo. 

 

ii. Organización y Operabilidad de la Comisión de Turismo del 

Municipio de Riberalta. 

 

iii. Proyectar un Municipio Eco-Turístico conservando el medio 

ambiente, protegiendo la fauna y flora Silvestre. 

 

iv. Desarrollar proyectos Eco-Turísticos para impulsar el empleo 

en sus diferentes áreas. 
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b. Actividades Propuesta 

 

i. Una vez constituida y actualizada se debe de proceder a crear 

un plan a corto, mediano y largo plazo que permita el despegue 

del Turismo en el Municipio de Riberalta. 

 

ii. Coordinar con diferentes instituciones públicas y privadas las 

políticas que se implementarán en el Municipio para alcanzar el 

objetivo propuesto. 

 

iii. Crear proyectos de planificación de infraestructura (Casa de la 

Cultura, Campo Ferial, Restauración estructural comunidad de 

Tumichucua, Museo Etnológico.  

 

iv. Puntos y Promoción de Información turística. 

 

v. Organización de actividades turísticas como ser: 

 

1. Feria o festival: Rescatando Valores Culturales 

(Tumichucua, Lago San José). 

2. Torneos de Pesca Deportiva. 

3. Entradas Folklóricas (UABJB, ITSA, ESFM, FMUR, 

FRMRVD). 

4. Ferias del Pescado. 

5. Feria gastronómica de platos típicos de la región. 

 

vi. Capacitación en diferentes etapas a los Actores del Eco-Turismo. 

(artesanos, gastronomía, hotelería, transporte). 

 

vii. Organización y Capacitación de Actores Turísticos. 

1. Atención al cliente (Hoteles, transporte, gastronomía, etc.) 

2. Policía Turística. 

3. Educación Vial. 


