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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BENITO 

 

1. PRINCIPIOS Y VALORES 
ENTRE LOS  PRINCIPIOS Y VALORES PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES 

MUNICIPALES 
 

 TRANSPARENCIA: Visibilidad de la gestión municipal y de sus funcionarios, 
actuando con honradez y transparencia 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: Se debe de garantizar el trato igualitario para todas las personas, 
de la población del municipio sin distinción de raza, sexo, ideología política, 
religiosa o de clase social. 

 VOCACION DE SERVICIO: El desempeño de las funciones municipales deben 
de realizarse con eficiencia, trato amable, tolerante y calidad para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos que son la razón de ser y que 
tendrán como resultados una experiencia agradable en los trámites 
municipales. 

 RESPONSABILIDAD: La Capacidad para cumplir a cabalidad las tareas y 
obligaciones que se le asignan, asumiendo las consecuencias de los actos u 
omisiones y tomando medidas correctivas en búsqueda de la mejora continua. 

 MEJORAMIENTO CONTINUO: La búsqueda diaria de acciones que permitan 
que los procesos y la gestión municipal sean más competitivos en la 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, comprometiéndose en la 
búsqueda de resultados excelentes en su gestión. 

 COMPROMISO: La capacidad para tomar conciencia de la importancia que 
tiene el cumplir con el desarrollo del trabajo municipal asignado con 
profesionalismo, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para 
lograr superar las expectativas de los ciudadanos. 

 RESPETO: El respeto es reconocer los derechos iguales de todas las 
personas, el medio ambiente, las necesidades de cada ciudadano y la 
sociedad donde vivimos 

 DESARROLLO DE LA ECONOMIA COMUNITARIA: uno de los principios que 
pregona el MOVIMIENTO TERCER SISTEMA es la alternativa nueva ante el 
sistema capitalista y socialista como base de la economía es la economía 
comunitaria, trabajo independiente sin la intervención del patrón particular, o 
patrón estado, 
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2. EJES O AMBITOS DE ACCION 
 



 

1. ADMINISTRACION Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Transformar la administración municipal, utilizando la tecnología para modernizar la 
gestión y buscando una visión general y compartida del desarrollo del municipio, con 
relaciones fluidas y coordinadas entre la Alcaldía, Consejo Municipal y otras entidades del 
municipio. Utilizando los recursos municipales de una manera eficiente y compatibles con 
el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

I. GESTIÓN MUNICIPAL: 
a. Objetivos 

i. Lograr una administración más eficiente, con una organización ágil, 
personal capacitado, motivado y comprometido. 

ii. Asegurar la asignación de los recursos municipales con los principios 
de igualdad, solidaridad y participación ciudadana. 

iii. Transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal 
asegurándose la erradicación de la corrupción en toda gestión 
municipal. 

iv. Implementar trámites, servicios y procesos municipales claros, 
transparentes y con completo apego a los marcos jurídicos y legales. 

b. Propuestas 
I. Eliminar supe número de funcionarios brindando un servicio de 

calidad y calidez. 
II. Promover la participación de la población en el destino de los 

recursos priorizando obras distritales, y no así la asignación por 
OTB.(organización territorial de base). 

III. Dar cumplimiento a la constitución política del estado, y la ley de 
gobiernos autónomos  municipales, ley Nº 482 del 9 de enero del 2014 

IV. Crear  una unidad comunicación e información municipal al servicio de 
la población 

 
 
 

II. INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
a. Objetivos 

i.  Crear la unidad de límites y defensa territorial para  afrontar problemas 
limítrofes municipales. 

b. Propuestas 
i. La unidad de limites será encargada del resguardo de la integridad 

territorial municipal en coordinación con los actores sociales 
municipales. 
 

 
III. ASOCIACIONES DE DESARROLLO HUMANO 

a. Objetivos 
i.  Buscar apoyo de organizaciones para el desarrollo humano 



b. Propuestas 
i. Coordinar políticas de apoyo y desarrollo dentro el marco de sus 

competencias sean esta públicas o privadas. 
 

2. SEGURIDAD CIUDADANA 

a. Objetivos 
i. Conformación de l comité de seguridad distrital. 
ii. Modernización de los medios de seguridad distrital 
iii. Implementación de equipamiento de los comités de seguridad. 

b. Propuesta 
 

i. se organizara y  conformaran  comités distritales de seguridad, 
integrados por actores sociales, policía municipal, delegado del concejo 
Municipal, ejecutivo municipal. 

ii.  Se procederá a la implementación de centros de monitoreo y vigilancia a 
través de la instalación de cámaras de seguridad distritales, tomando en 
cuenta los cuatro distritos San Benito, Paracaya; San Lorenzo y Sunchu 
Pampa 

iii. Cada comité contara con una oficina de monitoreo y vigilancia totalmente 
equipado con cámaras de vigilancia de alta tecnología y largo alcance, 
para velar la integridad de todos los vecinos, estantes  y habitantes 

 
 
    



 

3. DESARROLLO SOCIAL 

. 

I. SALUD 
a. Objetivos 

i. Mejorar la atención medica creando brigadas móviles 
para la atención integral de todos les vecinos y 
habitantes. 

ii. Eliminar  la corrupción en salud 
b. Propuestas 

i.  Crear las brigadas móviles de atención de salud integral 
para todos los vecinos y habitantes de la población 
municipal 

ii. Se debe eliminar la corrupción en salud, en la venta 
ilegal de medicamentos a través de funcionarios 
inescrupulosos. 

iii.  Se debe Mejorar la atención médica, respetando los 
diferentes turnos de atención sin preferencias ni 
discriminación  

 
 

II. VIVIENDA 
a. Objetivos 

ii.  Gestión de la vivienda social a través de los programas 
de  gobierno. 

b. Propuestas 
iii.  Realizar un censo municipal para la determinación y 

elección de ciudadanos  que no cuentan con techo.  

 

 
III. EDUCACIÓN 

a. Objetivos 
i. Proponer el primer congreso educativo municipal 

ii. Mejoramiento implementación y readecuación  de las 
unidades educativas acordes a los avances tecnológicos 

. 
b. Propuestas 

i. El congreso a llevarse a cabo deberá dar los 
lineamientos para los cambios en educación. 

ii. Se implementara y equipara las unidades educativas de 
acuerdo al avance tecnológico. 

 
 

4. BIENESTAR HUMANO Y FAMILIAR 

a. Objetivos 
i. .construcción de parques temáticos para la familia 



b. Propuestas 
iv.  Se plantea la construcción de cuatro parques temáticos 

distritales para la familia con áreas acordes de 
esparcimiento para toda la familia 

 

5. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

a. Objetivos 
i. Fortalecimiento de los centros de abasto y los días de feria 

de los mercados locales, 
 

b. Propuestas 
 

I. Mejoramiento de los distintos centros de abasto locales con 
infraestructura adecuada y acorde a las necesidades de las comunidades. 

II. Implementación del transporte municipal de la producción  agropecuaria 
de la zona andina 

III. Implementación del seguro agropecuario municipal 
 

 

6. POLITICAS AMBIENTALES 

a. Objetivos 
i. Implementación masiva de programas de forestación con 

especies nativas propias del lugar. 
 

 

c. Propuestas 
i. Crear e incentivar el proyecto PROFE (programa de 

forestación estudiantil), a través de la dirección distrital 
de educación, INSTITUCIONALIZAR este programa con 
carácter obligatorio cada estudiante bachiller debe 
entregar al municipio 20 plantines de especies forestales 
en predios municipales y áreas verdes plantados y 
prendidos antes de recibir su diploma de bachiller, 

ii. Los profesores encargados  que tienen bajo su tutela la 
promoción de igual forma conjuntamente los padres de 
familia 

 


