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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPIO DE SAN JAVIER 

 
 

DATOS GENERALES 
 
El Municipio de San Javier se encuentra en: 

 
Departamento : Beni 
Provincia : Cercado 
Ubicación geográfica: 14º 35’47” de Latitud Sur. 

64º 52’ 45” de Longitud Oeste. 
Superficie : 8.810Km2, 
Población : 5277 hab. 

 
 

VISION 
 
El Municipio de san Javier , debe ser un municipio modelo de desarrollo social y 
convivencia vecinal, donde se pueda vivir bien a través del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, 
equitativa y solidaria, con la participación de todos los pobladores y se tengan como 
prioridades de gobierno : Atender las Necesidades fundamentales de Nuestras 
Comunidades, el desarrollo productivo y la obligación de mejorar la calidad de vida de 
todos, sin exclusiones sectoriales, Caminos vecinales bien ejecutados, la educación, 
la salud, la vivienda, el espacio público y su equipamiento con eficientes servicios 
públicos y la generación de empleos. 

 
Teniendo como visión de Municipio el fortalecimiento de los Sectores Productivo. Lo 
que significa trabajar de forma activa y participativa con todos los miembros de nuestra 
sociedad. 

 
MISIÓN 

 
 Buscamos promover el bienestar y la prosperidad de todos los vecinos de 

Nuestro Municipio. 
 Nos proponemos administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y 

transparencia. 
 Queremos que todos los habitantes participen activamente en los procesos de 

planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo Municipal. 
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I. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 
El Municipio de san Javier, ha tenido un desarrollo decreciente en los últimos años 
todo debido a la mala planificación y administración de los recursos por parte de los 
administradores del Municipio. Esta situación ha conllevado al estancamiento en el 
desarrollo del Municipio y sus diferentes comunidades. 

 
La ALIANZA Denominada “UNIDAD Y ESPERANZA POR EL BENI (UNEBENI), y en 
particular nuestro candidato a alcalde Hernán Carvalho Serna, tienen propuestas 
concretas o los diferentes problemas que aquejan a nuestro municipio; Manejando 
de Forma adecuada los recursos económicos de nuestro municipio, así como 
también captar recursos Propios, nacionales y de ciertos organismos, en la gestión 
que hará desde la administración del Municipio. 

 
Las propuestas puntuales para la administración del municipio en nuestra gestión 
estarán en las siguientes aéreas de acción: 

 
a) Participación Vecinal activa para el desarrollo 

 
Nuestra gestión municipal estará basada en crear espacios abiertos de participación 
real para que todos los vecinos sin discriminación de ninguna clase sean 
protagonistas y trabajen directamente en la construcción de un municipio que todos 
anhelamos. 

 
En la administración de lo público, se trabajará con criterios de racionalidad, eficiencia 
y economía en la búsqueda de equidad social. Para el logro de tal fin será requisito 
indispensable la Participación Vecinal en todos los planes, proyectos, programas y 
actividades de la administración municipal. 

 
En estos espacios se contará con la presencia de todos los sectores organizados 
del Municipio, sindicatos, instituciones, gremiales, profesionales, agrupaciones 
sociales y comunidades vecinales. 
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b) Gobierno Municipal Moderno, Eficiente Y Transparente 
 
La gestión del gobierno municipal consolidará una cultura de transparencia y rendición 
de cuentas, para que todos los vecinos sepan de qué forma se están administrando 
los recursos públicos y mejorará la gestión pública municipal. Con este propósito se 
diseñarán e instrumentarán mecanismos que garanticen la transparencia de la 
información, el escrutinio público y el combate a la corrupción, así como se impulsará 
la modernización administrativa y mejoras regulatorias, aplicando las mejores 
prácticas de gobierno digital., la "Fiscalización de los vecinos" mediante el control 
Social. de acuerdo a normativas vigentes, de esta manera todos los vecinos podrán 
acceder fácilmente a la información de la casa municipal. 

 
 

II. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GENERAL 
 

Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Rol Municipal para el 
vivir bien. 

 
a) La Planificación Estratégica. 

 

Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema de 
Planificación.- En el marco del proceso de descolonización, la Revolución Democrática 
Cultural es el sostén para la construcción del Socialismo Comunitario para Vivir Bien 
de todas las bolivianas y bolivianos, tomando como sus fundamentos principales los 
establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) que define a Bolivia como 
“.... un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de 
soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 
distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del Vivir 
Bien” (Preámbulo de la CPE). Asimismo, la CPE en su Artículo 8, Parágrafo I, dispone 
que “El Estado asume y promueve como principios ético- morales de la sociedad plural: 
ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 
suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi 
maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”. 

 
En tal sentido, las distintas comunidades de nuestro municipio necesitan, 
urgentemente, 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 caso de ser autoridades municipales, trabajaremos en la elaboración de una 
planificación del desarrollo del municipio con una proyección de corto y largo plazo. 
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b) Gestión Municipal Democrática y Participativa 
 
La nueva forma de gestión Municipal exige una participación efectiva de los vecinos 
ya que a A partir del año 2007, el Estado Plurinacional de Bolivia implementa la Política 
Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que incluye la prevención y la 
transparencia de las entidades públicas. También destaca la promulgación de la Ley N° 
004, Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas 
“Marcelo Quiroga Santa Cruz”. Asimismo, se promulgó la normativa que ha permitido la 
creación de instancias gubernamentales que coadyuven en la transformación del aparato 
público, con una gestión transparente basada en los valores morales ancestrales del 
ama suwa, ama llulla y ama qhilla. 26 

 
En el año 2010, se promulgó la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización 
“Andrés Ibáñez”, que regula el régimen autonómico y las bases de la organización territorial 
del Estado, impulsa un modelo territorial autonómico en el país con mayor participación 
social. De la misma manera, el año 2013 se promulgó la Ley N° 341, Participación y Control 
Social, misma que promueve una gestión pública con un efectivo seguimiento desde las 
organizaciones sociales. 

 
c) Municipio Productivo 

 

Para un uso racional y eficaz de los recursos se tendrá en cuenta proyectos de 
inversión y actividades con el sector estratégico generador de excedentes el sector 
generador de ingresos y empleo: desarrollo agropecuario, transformación industrial 
manufacturera, turismo y vivienda. Siempre enmarcado en El Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo 

 
d) Administración con criterios de Racionalidad y Eficiencia 

 

Como estrategia Inicial y ante la emergencia de desarrollar y ejecutar proyectos 
urgentes se hace imperioso y necesario racionalizar el gasto público edilicio, orientando 
las inversiones hacia aquellos proyectos que sean urgentes e imprescindibles a la 
comunidad. 

 
 

Prestación de Servicios 
 
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. 

 
Se planteará encarar de forma seria y responsable el proyecto de nuevos caminos 

vecinales para así fortalecer el apoyo a los productores de nuestras distintas comunidades 

que hoy están totalmente abandonadas. 
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Desarrollo Económico Local 
 

Para La recuperación y desarrollada de la economía demandara el uso de políticas no 
convencionales; con esfuerzos, dicha recuperación se consolidara; generado nuevos 
desafíos, Este escenario podría continuar en el mediano plazo, lo que plantea diversos 
desafíos en materia de política económica para la región.- en la gestión del Sr. Hernán 
Carvalho Serna propiciará un uso oportuno de políticas contracíclicas y de reformas 

estructurales, con una visión de corto y mediano plazo acorde al nuevo contexto actual . 
 

Para ello tenemos actividades definidas como: 
 

a) Fomento del Emprendimiento 
 
En términos generales existen dos aspectos importantes en la solución del 
desempleo: 

 
En el primer aspecto habría que fomentar, organizar, apoyar, a los vecinos y 
vecinas, A emprender en diferentes rubros, se les buscará capacitación y 
asesoramiento buscando su consolidación para hacerlos más efectivas, productivas 
y competitivas. 

 
De otro lado, se definirá programas de contratación de servicios y construcción de 
obras directamente con los maestros constructores; siempre y cuando estos reúnan 
las condiciones necesarias para el efecto, evitando intermediarios que lo único que 
hacen es aprovecharse de estas personas. Estos programas municipales generarán 
una mayor rentabilidad social y económica; facilitando así, la supervisión por parte de 
la comunidad, incidiendo en un mejoramiento de la calidad de las obras. 

 
Además, este sistema de trabajo integrará, aún más al gobierno local con la 
comunidad. 

 
b) Fomento a la Producción 

 
Los comentarios productores han demostrado en los tiempos actuales ser unidades 
productivas generadoras de fuentes de trabajo, en cualquier rubro. 

 
Es necesario para tal efecto, flexibilizar las normas municipales para el 
funcionamiento formal de los mismas y así lo haremos sin descuidar el cumplimiento 
de los requisitos técnicos de seguridad y preservación del medio ambiente. 

 
Se fomentara la creación de Verdaderas EMPRESAS DE Producción, que cumplan 
con todas las normativas legales en cuanto a la situación laboral de sus trabajadores 
y su estabilidad. 
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Desarrollo Social y Participación Vecinal 
 
Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos 
estratégicos el mejoramiento de la calidad de vida de las y los vecinos y de sus 
demás moradores. 

 
El logro de este objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que contemplen 
aspectos de asimilación a un trabajo permanente, así como también de satisfacción 
de necesidades primarias y secundarias tales como: acceso a una mejor educación, 
mejor atención en salud, servicios básicos eficientes, programas contra la desnutrición 
infantil, prevención de enfermedades infecto contagiosas, programas de recreación, 
cultura y deporte. 

 
a) La Educación dentro del municipio 

 
La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. La 
educación que el Municipio de san Javier necesita, debe estar orientada a la 
producción de los conocimientos necesarios para avanzar en la generación de ciencia 
y tecnología, que a su vez sirva de fundamento para el desarrollo social, económico 
y cultural. Pero, igualmente, una educación que contribuya a la construcción de 
ciudadanía y a la configuración de una ética democrática basada en el respeto de los 
derechos humanos y el entorno natural. En suma, necesitamos una educación que 
promueva la formación de personas humanistas, productivas, solidarias, 
participativas, responsables de su propio bienestar y progreso. 

 
Nuestra gestión Municipal se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura educativa, del equipamiento de los instrumentos y/o materiales de 
enseñanza, beneficios adicionales como el fortalecimiento al desayuno Escolar 
(desnutrición infantil), transporte escolar, vestimenta escolar. 

 
b) La salud 

 
se implementaran acciones que permitan mayor acceso de la población a la salud, a 
través de Programa de Salud, orientado a eliminar barreras administrativas, 
económicas y geográficas, para llevar los servicios de salud a las familias del municipio 
a través, de actividades preventivas y promocionales de salud; el fortalecimiento de 
los seguros públicos de salud, con la ampliación de prestaciones y la incorporación de 
las personas con discapacidad, permitiendo ampliar el acceso gratuito a la salud de 
grupos vulnerables con financiamiento de recursos públicos. 
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Deporte, Cultura y Recreación 
 
Nuestro gobierno municipal, pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte 
especialmente en los niños y jóvenes, a través de diversas actividades deportivas, 
recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano esparcimiento y 
fortalezcan la identidad cultural del pueblo. 

 
Para ello el Plan de Gobierno, dentro de las estrategias de trabajo que desarrollara, 
plantea programas y proyectos destinados a darle a los distintos centros urbanos y 
rurales, infraestructuras que brinde la comodidad y satisfagan la necesidad de la 
recreación cultura y deporte del ciudadano. 

 

 
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 

 Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes del municipio de San 
Javier. 

 
 Administrar la gestión municipal dentro de los parámetros de la 

Planificación Estratégica, la Participación Vecinal y la Transparencia en 
el manejo de los recursos. 

 
 Sentar las bases para un Desarrollo Urbano planificado y ordenado 

cuidando el medio ambiente y el uso racional de los suelos. 

 
 

 Fomentar la Producción Agrícola Pecuaria Productiva y creación de 
nuevas fuentes de trabajo. 

 
 

3. ESTRATEGIAS DE TRABAJO 
 

El logro de los objetivos que nos hemos propuesto solo podrá ser efectivo mediante 
las acciones que a continuación pasamos a detallar: 

 
Gestión Institucional 

 
 Instaurar la Planificación Estratégica como instrumento de gestión. 

 
 Formular e implementar el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo 

Municipal. 
 

 Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2026 
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 Diseñar una planificación a largo plazo del Municipio para los próximos 
años. 

 
 Ejecutar un diseño de re-ingeniería integral en la Administración 

Municipal y de empresas municipales. 
 

 Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas de la 
Municipalidad para una mejor atención pública a los vecinos. 

 
 Gestionar y agilizar el Catastro Urbano. 

 
 Creación de oficinas de atención exclusivas para las Distintas 

Comunidades. 
 

 Gestionar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo. 

 
 

Servicios Básicos Públicos 
 

 Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para 

Vivir Bien. 
 

 Ampliar y mejorar el sistema de recojo de basura y barrido de las calles 
donde corresponde. 

 
Desarrollo Urbano 

 
 

 Diseñar, implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano 
Participativo Distrital 

 
 Actualizar y agilizar el Catastro Urbano. 

 

 Brindar al comercio mejores condiciones para el desarrollo de sus 
actividades comerciales 

 

 Evaluación técnica edificio municipal. 

 
 

Desarrollo Económico Local y fomento al Empleo 
 

 Contratar directamente los servicios de “mano de obra” con los 
constructores, maestros y obreros de la ciudad en obras Menores 

 
 Transparentar los procesos de invitaciones públicas y licitaciones. 
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 Fomentar la creación EMPRESAS PRODUCTIVAS, legalmente 
establecidas que brinde seguridad laboral al trabajador, y que estos gocen 
de los beneficios de seguro de salud y aportes para su jubilación 

 
 Asesorar y capacitar a las Empresas de Servicios para hacerlas más 

productivas y competitivas. 
 

 Desburocratizar y acelerar el otorgamiento de Licencias de Apertura y/o 
Funcionamiento de los establecimientos comerciales y micro 
empresariales. 

 
 Incentivar la creación de huertos distritales. 

 
 Creación de MAQUI CENTROS, totalmente equipados y con 

mercados reales para su producción 
 

 Ferias de producción. 
 

 Incentivar la crianza de animales menores brindándoles asesoramiento 
técnico (convenios), para el área de los DISTRITOS PERIURBANOS. 

 

 Pasantías para los nuevos profesionales egresados de nuestra 
universidad para que de esta forma adquieran experiencia laboral. 

 

 
Desarrollo de la Salud en el Municipio 

 
 Gestionar la creación de un Centro de Salud Integrado para 

enfermedades tropicales y diabetes. 
 

 Impulsar programas específicos en la Lucha contra la 
Desnutrición, principalmente la desnutrición infantil. 

 
 Contratos para profesionales en salud. 

 

 Mediante convenio fortalecer con equipamiento a los diferentes centros 
de salud. 

 

 Ejecutar campañas de prevención contra el alcoholismo y el consumo 
de drogas. 

 Gestionar la creación de un Centro de Salud Integrado para 
sospechosos de covid-19. 

 
 

Desarrollo de la educación en el municipio 
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 Equipamiento de todos los centros educativos: laboratorios, multimedia, 
mobiliario, bibliotecas virtuales, internet, software educativo y otros. 

 
 Establecer convenios con las Universidades para que los estudiantes 

hagan sus prácticas pre-profesionales en nuestra comuna. 
 

 Viabilizar un sistema de transporte escolar (fuera del distrito). 

 
 

 Construcción de Unidades Educativas en los nuevos Asentamiento y 
Comunidades en función al crecimiento de niños en edad escolar. 

 
 

Medio Ambiente 
 

 Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y 
el manejo de los residuos tóxicos industriales. 

 
 Ejecutar programas permanentes del manejo de la basura doméstica. 

 
 Ejecutar un programa de limpieza general permanente en todas las 

plazuelas y monumentos del municipio. 

 Construcción de un nuevo Vertedero Municipal, que cumpla con las 
leyes medio ambientales 

 
 

Seguridad Ciudadana 
 

 Contar con al menos una Estación Policial Integral en 3 comunidades de 
cada distrito en coordinación con la Entidades Territoriales Autónomas. 
Con equipamiento a la policía departamental y con otros proyectos que 
la ley permita de acuerdo a nuestras competencias. 

 
Cultura, Recreación y Deporte 

 
 Promoción y financiamiento para el cultivo de las expresiones artísticas 

en todas sus manifestaciones (música, canto, danzas, teatro, mimo, 
ballet, pintura, escultura, fotografía, etc.). 

 
 Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades 

competitivas y recreativas a fin de lograr la masificación del deporte. 
 

 Construcción de plazuelas, parques y jardines donde las familias 
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puedan tener un espacio de convivencia con la familia y los vecinos. 
 

 Se fortalecerá a todas las escuelas de deportes. 
 

 Se fortalecerá a todas las asociaciones municipales. 
 

 Se construirán canchas con medidas reglamentarias. 
 

 Se construirán espacios de recreo para la población en general. 

 
 
 
 
 

 
…………………………………….. 

Sr. Hernán Carvalho Serna 
CANDIDATO A 

ALCALDE 


