
 

 

  

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL  DE LA 
CIUDAD DE LOS “SANTOS  REYES” 

 

“MUNICIPIO PRODUCTIVO, CON 
SALUD, EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN 

SOCIAL DE CALIDAD” 

 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.- DENOMINACIÓN: 
 

1.1. Departamento 
 

Beni 
 

1.2.  Provincia Gral. José Ballivian 
 

1.3. Ciudad Santos Reyes 
 

2.- DATOS GENERALES 
 

 

2.1. Superficie: 
 

10.111 km2 
 

    2.2. Población aproximada 
 

14.408 (censo 2012) 

    2.3. Idiomas 
 
 
 

Castellano, Maropa, 
Cavineño, Tacana y 
Esse Ejja (Chama) 

                                      

PERIODO 
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SECCIÓN MUNICIPAL REYES 

  

 Santa Elena 

 Alta Gracia 

 Puerto Teresa 

(Pontón Yata) 

        Buen 

Destino  El Triunfo 

 Tablero 
 La Envidia 

 California 



 

San Salvador 

 Remanso 

 Las Ollitas 

 Natividad 

 Carmen Alto Río Beni 

 Puerto Cavinas 

 Misión Cavinas 

 Candelaria 

 Peña Guarayo 

 Santa Catalina 

 Zoraida 

 Nuevo Reyes 

 Río Viejo 
 Pto. Salinas 

 El Cozar 
 Villa Copacabana 



 

REYES 

   Campo Bolívar 

 Monte Carlos 

 Oriente del 

Yacuma 

 Nuevo Amanecer 
 San Felipe 
 Baichuje 

 Gualaguagua 

        Recreo 

        Sal si Puedes 

 Bihikini 






 

Las Mercedes 

 Victoria 

 Carmen Alto del 

Geneshuaya 

        La Esperanza 

   Rosario      

           Baquetti 

    San Miguel     

 Siringalito 

 Cachuelita 

 Posa Negra 

 Triangulo 

        Centrito 

        Agua Clara 



 

Santa Rosa 

 San Juan 

 

 

TRAMOS TIERRA-

AGUA, AGUA TIERRA 

Reyes-Rurrenabaque 

Rurrenabaque – 

Puerto Cavinas 
Comunidades del 

Municipio 

   Nueva Francia      

 
 

   Sta. Lourdes      

 Nva. Esperanza 

 Las Peñitas 

  

 Lago Buenavista 

 Australia 

 San Marcos 

 San Pedro         Guagua 1 



 

Rurrenabaque 

Peña Amarilla 

Los Tubos 

 Monte Rey 

                San José      

 Ratije 

 Los Ángeles N/E 
        San José 
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CARACTERISTICAS DE NUESTRA CIUDAD DE LOS SANTOS REYES 

1. BREVE PASAJE HISTÓRICO DE REYES.- El Pueblo de los Santos Reyes fue fundada 

inicialmente por el año 1630 en el lugar que hoy se denomina Peña Guarayos, ubicado sobre el 

Rio Beni cerca a Puerto Cavinas; posteriormente, se trasladó al Arenal (lugar cercano a donde 

actualmente se encuentra el Aeropuerto de Rurrenabaque) y por último por órdenes del aquel 

entonces Gobernador de Moxos Don Pedro Pablo Urquizo, el 6 de Enero de 1706 el Padre 

Jesuita Diego Ignacio Fernández, funda el Pueblo de Reyes en el lugar donde actualmente se 

encuentra, ubicado en las Pampas, al pie del monte de las últimas estribaciones de las 

Serranías de la Cordillera Andina.  
 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.- El Municipio de Reyes se encuentra ubicado al lado Oeste del 

departamento del Beni. Límites de la Sección Municipal.- Sus límites naturales son: Norte: 

Provincia Vaca Diez y los Departamentos de Pando y La Paz; Sur: Municipio de Rurrenabaque 

y San Borja; Este: Municipio de Santa Rosa y Provincia Yacuma; Oeste: Dto. de La Paz. 
 

3. SUPERFICIE Y EXTENSIÓN.- Tiene una superficie aproximada de 10.111 Km2. y ocupa el 

25 % de la extensión territorial de la Provincia Ballivián.  
 

4. POBLACION: La población total de nuestra población, según el censo último es de 14.408; 

Hombres 8.754. Mujeres. muestra un crecimiento notable con relación al anterior censo. 
 

5. CLIMA.- El clima es característico de los llanos orientales de Bolivia, es cálido y húmedo con 

temperaturas elevadas y muchas precipitaciones. Estas condiciones climáticas permiten la 

existencia de estaciones como son el período lluvioso y el periodo seco. Temperaturas. La 

temperatura máxima promedio es de 30.57 º C. con extremas de 17º C. (surazos) temperaturas 

mínimas al año.  
 

6. CULTURA.-En este aspecto importante se destaca en los pobladores de la ciudad de Reyes, en 

su gran mayoría, la conservación de sus ritos, costumbres de su región (jocheo de toros, 

velorios a la virgen María en mayo, Corpus Christi y otros. Si son estos del oriente o del 

occidente.  En lo religioso predomina la religión católica y con una importante presencia de otras 

religiones. 
 

7. IDIOMAS.-En la población de Reyes y en la mayoría de sus comunidades se habla el 

CASTELLANO  como lengua materna. En los colegios se enseña el idioma como segunda 

lengua Maropa. En la fronteras con Rurrenabaque (sur-oeste) vive la cultura Ese-Eja (chamas) 

y estos hablan en chama, pero su aprendizaje es en castellano. Por el norte esta la cultura 

Cavineña y se habla el cavineño, se enseña en las dos lenguas y por último por el mismo lado 

tenemos a la cultura Tacana. Muy pocas familias hablan el Idioma Maropa el cual está en 

proceso de recuperación, en este caso viene a ser nuestra segunda lengua. 
 

8. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS.-Revisado el censo del 2012, las principales 

actividades económicas que se realizan en esta población y sus comunidades son: la 

ganadería, la agricultura, el comercio informal, el transporte en menor escala y las actividades 

artesanales en muy poca escala. El turismo es un potencial, pero no es explotado por ningún 

empresario. 
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ANTECEDENTES. 

El Municipio de los Santos Reyes, abarca una de las jurisdicciones más extensas del país. Esta 

característica de por sí complica la atención de las necesidades y requerimiento de los 

habitantes tanto de la capital de Reyes como de las comunidades. 

Sin embargo, durante la última década bajo un acertado liderazgo de un digno hijo de este 

municipio como es el Dr. José Roca Haensel, Reyes y sus comunidades dieron un salto 

cualitativo y cuantitativo de mucha significación e importancia, generando un impacto de gran 

magnitud de un tiempo a esta parte,  gracias a las obras e inversión en Salud, Educación, 

Deportes, Saneamiento básico así como: asfaltado de calles, cuneteados,  Parques, 

equipamiento a Unidades Educativas, Postas Sanitarias, Mercados, tinglados en unidades 

educativas de las comunidades, mejoramiento de las Oficinas dependientes del Gobierno 

Autónomo Municipal y mantenimiento de las calles y avenidas de nuestro pueblo, de ahí el 

Lema “LA CIUDAD MAS LIMPIA DEL BENI” 

Todo el arduo trabajo de las gestiones que le toco dirigir al Dr. Roca, se encuentra reflejado 

tanto en la capital como en las comunidades asentadas a lo largo y ancho del territorio 

municipal, comunidades que antes ni siquiera sabían quién era su Alcalde, en la actualidad son 

atendidas y visitadas personalmente por el ejecutivo municipal sin ningún tipo de discriminación, 

en estos últimos tiempos. 

Hoy, cuando estamos en las puertas del cierre de una gestión y el inicio de otra, previo a 

elecciones democráticas como corresponde a la normativa legal del país y lo manda la 

Constitución Política del Estado, como hija de este pueblo que me dio tanto,  presento mi 

candidatura para llevar los destinos del municipio durante los próximos cinco años, como justa 

devolución de lo que recibí en mi formación, por lo que deseo servir a mi sociedad aplicando 

todos mis conocimientos y experiencia profesional, no sin antes agradecer sinceramente al que 

en un corto futuro será mi antecesor, el Dr. José Roca Haensel, por su abnegado trabajo, 

transparencia y honradez en llevar los destinos del municipio y ejecución presupuestaria 

consciente y de acuerdo a prioridades que con un alto grado de empatía y sensibilidad social 

desarrolló. Reitero se ve reflejado en las obras y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de todo el municipio de Los Santos Reyes. 

Para lograr los objetivos que me propongo a lo largo de los próximos cinco años, contaré con 

un equipo técnico y profesional de primer nivel que oportunamente presentaré a consideración 

de nuestro pueblo y las comunidades. 

Mi plan contempla la atención de requerimientos de la población en los distintos campos como 

ser: salud, educación, servicios básicos saneamientos, etc. por ello se denomina “REYES 

MUNICIPIO PRODUCTIVO CON EDUCACIÓN, SALUD Y OBRAS DE CALIDAD” y nuestro 

lema en concordancia con el trabajo ejecutado hasta ahora, será: “PARA QUE CONTINÚEN 

LAS OBRAS, TITA ALCALDESA”  
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VISIÓN 
 

La ciudad de los Santos Reyes, aspira en coordinación y compromiso de 

todas las organizaciones, a ser un municipio productivo, creativo, 

coordinativo y resiliente en la parte social, agrícola, educativa, de salud, 

deporte, seguridad ciudadana, equipamiento y el desarrollo del turismo; 

donde las oportunidades de desarrollo de sus instituciones y pobladores 

sean económicas, físicas y espirituales y en tal sentido haya 

oportunidades de una mejor salud, educación y convivencia entre vecinos. 

Fortaleceremos los proyectos de salud, educación y producción social 

para un desarrollo social modelo en todo el departamento. 

MISIÓN 

Promoveremos administrar  con eficiencia, honestidad, transparencia y 

participación social los recursos públicos de nuestro municipio y en tal 

sentido se afiance la gestión pública y operativa  con participación vecinal 

planificando y haciendo control social de sus obras requeridas para 

mostrarnos como una ciudad modelo a nivel regional y nacional 
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VALORES  Y  PRINCIPIOS  ETICOS DE LA GESTION MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LOS SANTOS 
REYES 

 
La ciudad de los Santos Reyes en nuestra gestión municipal establecerá principios y valores que 
regirán el norte de todas nuestras acciones: 
 

 
VALORES 

 

 
PRINCIPIOS 

 
HONESTIDAD 

TRANSPARENCIA 

 
Mostrar transparencia y honestidad en el 
manejo de los recursos públicos. 
 
Brindar información fidedigna de todo proyecto 
en proceso o terminado. 
 
Ofreceremos calidad y calidez en el servicio 
prestado a los vecinos y otros. 
 

 
RESPETO 

CORDIALIDAD 

 
Respetaremos los derechos de la personas de 
acuerdo a nuestras normas vigentes. 
 
Mostraremos esfuerzo de solución a las 
demandas del vecino. 
 

 
RESPONSABILIDAD 

COMPROMISO 

 
Cumplir con todos los compromisos efectuados 
dentro de las normas establecidas y mostrando 
predisposición en todas las tareas asignadas. 
 
 

 
SOLIDARIDAD 

EQUIDAD 

 
Mostrar todo nuestro apoyo y cooperación a las 
necesidades de los vecinos en desastres y 
otras clases de obstáculos. 
 
Coordinación entre las organizaciones 
vecinales y territoriales para corresponder con 
equidad solidaria lo que le corresponde por 
derecho. 
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PILARES FUNDAMENTALES DE NUESTRA PROPUESTA: 

1. EN LO PRODUCTIVO 

OBJETIVO Nº1.- Generar  FUENTES  DE EMPLEO, a  través  de Emprendimientos  

Productivos. 

- Fortalecimiento a la agricultura en las comunidades del Municipio de Reyes  

(Producción,  Asistencia  Técnica,  Comercialización, dotación  de  insumos, equipos y 

herramientas menores, galpones para acopio o almacenamiento de los productos) 

- Fortalecimiento a la ganadería (Fomento a la Producción de doble propósito leche y 

Carne, dotación de semovientes, Insumos veterinarios, bretes, corral, alambradas). 

- La Industrialización (Procesadoras y Embazadoras de Productos lácteos, cítricos y otras 

frutas que producen en nuestro Municipio). 

- Emprendimientos productivos, que van dirigidos especialmente actividades para la Mujer 

(Sastrería, Panadería, la apertura de Comedores Populares, para incentivar  la 

elaboración de Comidas Típicas.). 

- Construir una ladrillera semi industrial para satisfacer los requerimientos de este 

producto en el municipio creando fuentes de trabajo. 

- Incentivar el desarrollo de la actividad  agrícola en las comunidades. 

- Incentivar actividades Productivas que van dirigida especialmente para la Mujer 

(Sastrería, Panadería, la apertura de Comedores Populares, para incentivar  la 

elaboración de Comidas Típicas.). 

 

2. EN EDUCACIÓN: 

 

CREAR ESCUELAS DE VERDAD 

 

OBEJETIVO Nº 1.- Crear Escuelas de verdad, dotando de diferentes equipos y enseres, 

para crear una Educación de calidad y calidez, (Insumos de Bioseguridad (alcohol, 

barbijos, lavandina y otros, fumigado del área escolar en todas las Unidades Educativas 

del Municipio de Reyes). 

 Equipamiento de Laboratorios. (Computación, Química, Gastronomía  y otros). 

 Fortalecimiento al BTH. Bachillerato Técnico Humanístico, a partir de 5º y 6º, tienen que 

tener un Maestro de Especialidad), ver cuales comunidades tienen su ampliación de 

nivel secundaria para dotarle ITEMS, para que pueda sacar sus Bachilleratos Técnico 

Humanístico, siempre y cuando el Ministerio de Educación no le haya asignado  ITEMS. 

 Gestionar programas y proyectos para mejorar la educación virtual en Reyes. 

 Fortalecimientos a  los Programas y Proyectos Educativos (Post-Alfabetización, Apoyo al 

Maestro Rural, dotación de Bicicletas y otros).  
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ACCESO A LA TECNOLOGIA: Gestionar para el acceso a Internet en todas las 

Comunidades del Municipio, para que puedan pasar sus clases virtuales. 

 Dotación de una Mochila conteniendo útiles escolares. 

 Ampliación de Nivel, Inicial y Secundaria Comunitaria Productiva para todas las 

Unidades Educativas del área rural.   

 Fortalecimiento al Centro de Educación Alternativa CEA-6 de Enero, con equipamiento a  

sus Módulos de Belleza Integral y Gastronomía. 

 Asignarle un Presupuesto a los Proyectos Socio productivos, por Núcleo,  y que su 

Proyectos vayan relacionados a su BTH, incluyendo temas relacionados a la No 

violencia desde la familia y la comunidad educativa, apoyo en  Psicología, otros. 

 Construcción de la Infraestructura de la Unidad Educativa Jesús Álvarez Rodríguez, 

siendo el Núcleo Educativo Referencial en Pueblo de Reyes, con 100 años de 

funcionamiento en la formación de estudiantes del Reyes. 

 Construir una Infraestructura para el Funcionamiento de una Escuela Especial, para los 

estudiantes con capacidades diferentes, tanto del pueblo como de las comunidades. 

 Construcción de la Infraestructura de la Casa del Maestro, donde funcionaran sus 

oficinas de  cada  Sindicatos urbanos y rural. 

 Gestionar becas, para los Institutos Militares (Colegio Militar del Ejército, Escuela Naval 

Militar, Colegio Militar de Aviación y Escuela de Sargentos de las F.F.A.A) para los 

Bachilleres que obtengan los mejores promedios, tanto en Colegios del área urbana 

como de las comunidades. 

 Así mismo otorgaré becas en el Institutos de Ingles Técnico Privado en Reyes, como 

también en la Universidad del Valle, también para los mejores promedios, dejando elegir 

a los estudiantes beneficiados la profesión que deseen alcanzar. Asignar un Bono de 

Transporte para estudiantes Universitarios que están estudiando una Carrera de 

Educación Superior en otras Ciudades o Departamentos. 
 

 

 Suscribir convenios con universidades públicas y privadas para que incluyan en sus 

programas Académicos la apertura de Centros Tecnológicos en nuestro pueblo. 

 

2.1.- CULTURA: 

 Fortalecimiento de la Cultura Reyesana- Maropa. (Música, danzas, Vestimentas, 

Tradiciones y  Costumbres). 
 

 Incentivar, a los jóvenes, señoritas, niñas y niños, a demostrar las diferentes danzas 

en actividades festivas propias del Pueblo Reyesano (Tradición Reyesana, Día de la 

Patria, Pedro Ignacio Muiba, 18 de Noviembre y otras fechas Cívicas). 
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2.2.- DEPORTES 

 Fortalecimiento a la Escuela Municipal de Deportes. 

 Apoyar a los mejores deportistas del municipio para que puedan participar en 

eventos deportivos provinciales, departamentales y nacionales. 

 Gestionar una oficina de Deporte, para que funcione con las demás disciplinas 

deportivas, (atletismo, salto largo y alto  y otros), en nuestro Municipio. 

 Así como los municipios vecinos de Rurrenabaque y Santa Rosa han orientado su 

esfuerzo principal hacia el turismo, mi objetivo es proyectar y convertir a Reyes en la 

ciudad de Actividad Académica para nuestra juventud y municipios vecinos. 

 Así como los municipios vecinos de Rurrenabaque y Santa Rosa han orientado su 

esfuerzo principal hacia el turismo, mi objetivo es proyectar y convertir a Reyes en la 

ciudad de Actividad Académica para nuestra juventud y municipios vecinos. 
 

2.3.- DESARROLLO DEL TURISMO 

 Implementar una Oficina de Turismo en el Municipio de Reyes. 

 Promover el Turismo en nuestro Municipio a través de diferentes actividades 

Turísticas (Pesca deportiva, mostrar lugares arqueológicos y demostrar nuestros 

paisajes naturales, lagunas y otros). 

 Realizar emprendimiento de Ecoturismo Comunitario, en comunidades que tengan 

sus atractivos Turísticos. 

 Construcción de una Ciclo vía, a campo traviesa. Para incentivar la práctica de bici 

montaña, además como un atractivo turístico  más de nuestra población. 

 Fortalecimiento de la Casa de la Cultura, como un Atractivo Turístico en Reyes. 
 

3. SALUD: 

 Gestionar la conclusión de la Obra, la categorización del Nuevo Hospital para un 

Segundo Nivel,  el equipamiento dotación de ITEMS, para 4 especialidades Básicas: 

Cardiología, Ginecología, Pediatría, Traumatología., Médicos Cirujanos, Anestesistas, 

Medicina Interna. 

 Gestionar la Institucionalización  del Nuevo Hospital de Segundo Nivel con su propio 

personal para cada área (Administrador, Personal de Salud Médicos de las diferentes 

especialidades, Médicos generales, Laboratorios, Rayos X, Farmacias, 

Bioquímicos/as, Lic. en Enfermería, Auxiliar de Enfermería, Serenos, Guardias de 

Seguridad, Limpiezas, Cocineras,  y otros), funcionando las 24 horas del día. 

 Gestionar un Ambiente  para una Unidad Transfuncional-Banco de Sangre, con 

equipamiento completo y Personal capacitado. 
 

 Construcción de un Morgue, para darle el  debido tratamiento a los fallecidos 

(Formolización, otros). 
 

 Implementar un Sistema de Red,  para el Manejo Contable, de la Institución. 

 Creación de ITEMS, Municipal para personal de salud. 
 

 Creación de un ambiente para la eliminación de  desechos (Jeringas y otros). 



 9 

 

 Transformar nuestro actual Hospital “San Juan de Dios”  en un Centro de Atención 

Materno Infantil, con atención de Medicina general y sala de parto, Programas que 

van en atención exclusivamente a la Madre-Niño/a, Bono  Juana Azurduy, Atención  a 

menores de 5 años, peso, talla,  Programas de vacunación.  
 

 Fortalecer, en Equipos, Muebles, accesorios y otros, de  las Postas y Centros de 

Salud de nuestras comunidades. 
 

 Ratificar, el convenio con el Hospital Arco Iris de la Ciudad de La Paz,  tanto en 

especialidades como en otros beneficios que brinda este Hospital en la atención de 

pacientes  de nuestro municipio. 
 

 Coordinar con las brigadas de médicos Voluntarios, para que puedan venir y atender 

a pacientes de escasos recursos por lo menos cada 3  meses. 

4. EN INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

 Mejoramiento del sistema del Agua Potable en Reyes. 

 Construcción de un Nuevo  Mercado Municipal. 

 Construccion de una Nueva Terminal de Buses. 

 Construccion del Areopuesrto en Reyes. 

 Construcción de una Sede para los diferentes sindicatos que tenemos en Reyes. 

 Mantenimiento y equipamiento de unidades Educativas, centros de Salud. 

 Construcción de un circuito de motocross para la práctica de éste deporte por parte 

de nuestros jóvenes y nuestras motos taxistas. 

 Construcción de una Ciclo vía, a campo traviesa aprovechando nuestra exuberante 

vegetación para un esparcimiento sano de nuestra sociedad, e incentivar la práctica 

de bici montaña, además como un atractivo turístico  más de nuestra población. 

 Construcción de un Cementerio Jardín Municipal, considerando que nuestro actual 

Cementerio se encuentra sobrepasado en su capacidad. 

 Ejecutar obras de perforación de pozos de agua y potabilización de éste líquido 

elemental tanto en nuestra capital como en las comunidades. 

 Atender los requerimientos de infraestructura municipal de las comunidades. 

 Construcción del botadero municipal. 

 Forlalecer las oficinas del Adulto Mayor de Reyes (Equipamiento  e incrementar las 

becas para  beneficiarios). 
 

5. EN LA  ACTIVIDAD SOCIAL 
 

 Organizar en cada gestión el concurso de Bandas Estudiantiles de nuestro 

municipio y la participación de municipios vecinos, con el fin de elevar el espíritu 

cívico e incentivar el arte musical de nuestra juventud. 

 Invitar y acoger a nuestra población el desfile Militar del Arma de Caballería del 

Ejército cada 18 de Noviembre, rindiendo homenaje al aniversario del Beni, a la 

Batalla de Ingavi, al Mariscal José Ballivian y al Aniversario del Arma de 

Caballería, cada año. 
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6. EN RELACION A LA ACTIVIDAD JUDICIAL 

 

 Gestionar la apertura de un Juzgado de Provincia, con un Juez especializado 

para atender causas judiciales 

 Gestionar la apertura de una Fiscalía Especializada de Provincia, a fin de tomar 

conocimiento de todos los procesos de acción pública que requiran la asistencia 

del mismo. Ambos con el fin de hacer cumplir el mandato constitucional que 

refiere que todas las personas sin excepción tenemos derecho a una justicia 

pronta y oportuna, sin dilaciones y con transparencia, justicia a la que muchas 

personas no pueden acceder por falta de instalaciones judiciales en el Municipio, 

siendo una notoria necesidad.  

 

  Reyes,   27 de Diciembre  de 2020 

 

 

 

 

LIC. MA. TERESA YAÑEZ RODRÍGUEZ 

POSTULANTE A ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE REYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


