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Introducción: 
 

Con la finalidad de cumplir con lo que establece el Código Municipal, se crea el 
presente plan de trabajo de la Alcaldía Municipal de Santivañez para el periodo 
2020-2025. Con el mismo se pretende establecer las prioridades y proyectos a 
seguir, mismas que han sido planteadas por líderes comunales de todas nuestras 
Comunidades, de allí la importancia de plasmarlas en un documento que va a 
servir de guía para los próximos cinco años. 

 
 

Justificación: 
 
En busca de crear un instrumento que sirva para direccionar el desarrollo del 
municipio de Santivañez en los próximos años, se crea el presente plan de trabajo 
del periodo 2020-2025, creando ejes de desarrollo importantes como lo son el 
ambiental, social, educativo, político Institucional, cultural y deportivo así como el 
económico que será el pilar fundamental por ser la Sede industrial del departamento 
de Cochabamba. 
 
 

Objetivo general: 
 

Contar con un instrumento que guie los próximos cinco años el desarrollo de 
nuestro municipio, un plan que involucra las organizaciones sociales e 
instituciones públicas además de incluir al Parque Industrial como un bastión en 
busca de un mejor futuro para los habitantes Santivañez. 

 
 

Objetivos específicos: 
 
- Crear un plan de trabajo a desarrollar en el periodo del año 2020 al 2025, 

donde se encuentren establecidos los proyectos o programas a realizar 
conjuntamente con las instituciones y organizaciones sociales vivas del 
municipio. 
 

- Buscar y activar los medios y mecanismos necesarios para llevar a cabo 
un trabajo en conjunto con las organizaciones e instituciones en beneficio 
de los habitantes de las 48 comunidades y el área rural del municipio. 
 

- Contar con un instrumento que guie el desarrollo en las áreas de medio 
ambiente, social, económico, educativo y turístico, en busca de mejorar 
la calidad de vida de nuestros pobladores. 

 

El municipio de Santivañez en el periodo del 2019 y 2020 ha experimentado un 
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crecimiento importante en temas de servicios básicos en la zona urbana, en las 
zonas rurales también se han implementado algunos pozos profundos que deben 
ser puestos en marcha con proyectos a diseño final en temas de riego, las vías 
camineras intercomunales también recibieron mantenimientos adecuados pero 
con algunas falencias, en donde la inversión ha sido muy importante, creando con 
ello un mejor acceso no solo a nuestro municipio sino también a cada una de las 
comunidades, trabajos que se han realizado en coordinación interinstitucional, 
donde participan dirigentes comunales, Sub centrales y porque no decirlo la 
central regional, logrando con ello que contemos con vías de comunicación por lo 
menos de mediana calidad hacia arriba. 

 
De igual forma en temas como culturales, deportivos, religiosos, de infraestructura 
pública como escuelas, canchas multifuncionales, canchas de fútbol, puesto 
policial, implementación de parques infantiles proyectos que vienen a mejorar la 
calidad de vida de los niños.  
Pero es un trabajo que debemos seguir realizando continuamente, de allí que 
pasamos a presentar el siguiente plan de trabajo en cada una de las áreas que a 
continuación mencionamos: 

 
Medio Ambiente: 

 
Hoy día el tema ambiental es un tema que es de suma importancia a nivel 
mundial, donde los gobiernos de prácticamente todas las Naciones han puesto 
como un tema de prioridad, no solo por los altos niveles de contaminación a los 
que estamos expuestos sino también por el trabajo que se debe realizar para 
revertir el daño causado a la madre naturaleza. Es un tema que abarca aspectos 
como una producción agrícola sostenible y en armonía con la naturaleza, el 
abastecimiento de agua potable, el buen manejo de las aguas residuales, la 
vigilancia de las áreas protegidas, el tratamiento de los residuos sólidos un 
problema a nivel mundial y que nuestro municipio no escapa de ello, la 
biodiversidad, los cambios climáticos que están afectando enormemente, la 
contaminación de mantos acuíferos, la deforestación y podríamos seguir 
mencionando muchos más, todos ellos provocados directamente por la 
manipulación del hombre. En este sentido en nuestro municipio debemos contar 
con un plan de acción que incorpore todas estas áreas mencionadas y 
principalmente al parque industrial de manera inmediata, de allí que se pretende 
trabajar de la siguiente manera: 

 
 

Creación del Parque Industrial 
 
El Parque Industrial, fue concebido bajo el concepto de desarrollo social y 
económico con conservación ambiental que beneficie directamente, al Municipio de 
Santivañez y al departamento en general, en la medida en que generará empleo, 
capacitará a miembros de las distintas comunidades para que tengan inmejorables 
condiciones para una buena inserción en el mercado laboral. 



Plan de Trabajo 2021- 2026 
Yony Soto Miranda  

VOLUNTAD Y DIGNIDAD  

 

 

Al mismo tiempo en el tema ambiental deberán ser los principales involucrados en 
concebir estrategias que busquen las soluciones de contaminación ambiental que 
genera la industria en nuestro municipio, de esta manera se mitigaran las falencias 
que tienen las empresas en temas de medio ambiente en el parque industrial.  
 

Tema residuos solidos 

 

Se realizara el proyecto a diseño final que ayudará a la conservación ambiental con 
un buen tratamiento de los residuos sólidos donde se separen los residuos sólidos 
y se impulse el reciclaje y que por una elevación en la calidad ambiental de la 
propiedad, permitirá la construcción de una planta de gestión manejo e 
industrialización de residuos sólidos. 

 
En el municipio, se desarrollarán actividades de separación y recuperación de 
residuos sólidos, en galerones que se construirán para tal fin. Los materiales 
reciclables se enviarán a los centros de reciclajes como el vidrio, el plástico, los 
metales, papel, cartón y otros. Habrá un galerón donde se desarrolla actividades 
de compostaje que transformarán los residuos biodegradables (restos de vegetales, 
restos de cocina) en abono orgánico, el cual se usará en la agricultura orgánica que 
se desarrollará en el municipio. 
 
La separación de los residuos sólidos, se realizará con el uso de una banda 
transportadora que estará bajo techo, donde varias personas colocadas a cada lado 
de la banda, separarán los residuos asignados. Estas personas (recuperadores) 
contarán con guantes, mascarillas y botas de hule para el desarrollo de sus 
actividades, además con la capacitación respectiva. Otro tipo de residuos, que no 
sean reciclables, recibirán un tratamiento específico para que pueda ser utilizado 
de una forma previamente definida. Hay que recalcar, que en el municipio no se 
enterrará ni depositará en tierra ningún tipo de residuos sólidos. 

A un plazo no muy largo construir esta planta gestionando recursos económicos de 
los ministerios entendidos en la materia, o a través de ayuda de organizaciones 
internacionales que socapan estos proyectos. 

 
- Con este trabajo ampliaremos las rutas de recolección de residuos 

sólidos. En los últimos años se han venido creando nuevas rutas de 
recolección sin embargo se hace necesario seguir con el proyecto hasta 
abarcar el total del municipio, ya que esto mejora la calidad de vida de los 
habitantes y aporta al ambiente. 
 

- Creación de puntos de recolección, centros de transformación y 
recolección diferenciada. Es importante la creación de estos centros de 
transformación en diferentes puntos del municipio, lo anterior ayuda a 
evitar el trasladar la basura revuelta. 

 
- Recolección diferenciada mínimo cuatro veces al mes en todo el 
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municipio. Con la finalidad de seguir minimizando el que las personas 
utilicen botaderos o quemen sus basuras contaminando el medio 
ambiente. 
 

Tema apicultura  

En este tema la producción de miel de abejas a mayor escala así también seguir 
impulsando esta actividad ya que en nuestro municipio tenemos un número 
importante de criadores de abejas y el desarrollo de actividades como ser ferias 
y otros eventos donde los  apicultores puedan vender sus productos. 

 

Cultura y deportes. 
 
- En cultura y deporte tenemos un reto y es seguir mejorando las condiciones 

para que todas las personas tengan acceso a lugares donde practicar deporte, 
esto sin importar la edad o el tipo de deporte. De allí que incentivaremos la 
práctica de otros deportes como el boxeo, las artes marciales, el ciclismo, la 
creación de más escuelas de fútbol en las áreas rurales, de manera que 
podamos mejorar la capacidad de nuestros atletas. 

- Seguiremos mejorando el Festival de nuestra señora de las Nieves, una 
actividad que  fue creada para nuestros niños, jóvenes y adultos participen y 
que nuestros habitantes esperan con tanta ilusión cada agosto. 

- Continuaremos trabajando en la realización de actividades culturales, de 
manera que nuestros artistas tengan la oportunidad de darse a conocer pero 
además que la población disfrute del talento de nuestro municipio. 

- Reactivaremos la radio municipal para la difusión de programas culturales y de 
educación. 

- Agrandaremos el festival anual de la cultura el 30 de agosto, donde se puedan 
intercambiar conocimientos y tradiciones de las culturas Qharaceñas. 

 
 

Social: 
 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN EL ÁREA SOCIAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Promover el mejoramiento en la calidad de vida en el ámbito local, el ejercicio de 
los derechos humanos de una forma integral, la igualdad y equidad de género, el 
fortalecimiento de la cultura y la identidad local, mediante acciones de divulgación, 
asesoría, orientación y acompañamiento de la población de Santivañez. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contribuir a la atención de las necesidades de desarrollo social de las 
personas del Municipio, con prioridad en la población vulnerable, para 
mejorar su calidad de vida. 

 Articular y ejecutar acciones interinstitucionales con las distintas 
Comisiones, subcentrales, OTB asociadas al ejercicio de los derechos 
humanos de forma integral a población con vulnerabilidad (mujer, adulto 
mayor, Población con discapacidad, niñez y adolescencia y población 
indígena). 

 
POLÍTICAS 
 

 Promoción del desarrollo social y el acceso a oportunidades Incorporación 
del enfoque de género en el quehacer municipal 

 Priorización en comunidades en riesgo social: comunidad indígena, sector 
campesino, adultos mayores, mujeres jefas de hogar. 

 Atención integral de la población para disminuir las brechas de desigualdad. 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 Desarrollo de la plataforma de la Política Local de Niñez y Adolescencia, así 
como la Política para la prevención de la violencia con enfoque de género. 
Es necesario brindar continuidad a ambas políticas, por ser producto del 
trabajo de coordinación interinstitucional, con validación por parte de los y 
las actores sociales vinculados. De igual manera, se requiere el desarrollo 
de trabajos comunales universitarios y prácticas académicas en las  carreras 
de psicología, derecho y trabajo social en apoyo a las acciones derivadas de 
las políticas locales de niñez y adolescencia, así como la de prevención de 
la violencia con enfoque de género, mediante tres estrategias, promoción de 
una cultura de paz, prevención de situaciones de riesgo y atención integral 
de situaciones violatorias de derechos. 

 Al interno de la Municipalidad, es necesaria la activación de la Comisión 
Municipal de la Condición de la Mujer. Para ello, se requiere iniciar un 
proceso de sensibilización en temas de Igualdad y equidad de género, así 
como procesos de capacitación relacionados con el análisis de la situación 
con enfoque de género para su aplicación en el quehacer municipal. 

 Desarrollo y gestión del Centro Diurno para la atención de las Personas 
Adultas Mayores en alianza con las organizaciones de base comunitaria y 
elaborar un cronograma de actividades con tiempos establecidos para la 
ejecución presupuestaria asignada para este fin. 

 Fortalecimiento de las acciones de la Comisión Municipal de Accesibilidad, 
en alianza con organizaciones de base comunitaria e instituciones y empresa 
privada para que Santivañez sea un municipio inclusivo.  

 Fortalecimiento de las acciones del SLIM. 
 Desarrollo del Censo rural Trabajo Infantil. Santivañez es un municipio líder 
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en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, disminuir la 
incidencia del trabajo infantil, deberá ser una tarea municipal y para ello es 
necesario, contar con un diagnóstico real de trabajo infantil en la zona, con 
el fin de determinar las acciones pendientes a erradicar el trabajo en 
personas menores de 15 años. 

 Incidir en la disminución del embarazo en adolescentes. Este es un problema 
de salud pública que, en el caso de Santivañez, ha ido en aumento; y como 
parte de la Política Local de Niñez y Adolescencia, y consecuentes con la 
Doctrina de la Protección Integral y el Marco de los Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia, es necesario formular una estrategia de incidencia local y 
regional de Cero Tolerancia a las relaciones sexuales consentidas con 
personas menores de edad. 

Educativo: 
 
Seguiremos realizando un trabajo en coordinación con los diferentes centros 
educativos del Municipio para llevar información acerca del trabajo que realiza la 
Municipalidad en beneficio de los y las habitantes, esto en programas como 
ambiente, Seguridad Social, la utilización de los impuestos, los proyectos a futuro 
así como la aplicación de las Leyes que nos rigen. 
 

o Desarrollar un conjunto de estrategias y actividades debidamente 
planificadas, implementadas y evaluadas que tendrán como fin último la 
consecución de metas claramente establecidas, que tendrán por finalidad 
principal solucionar problemas educativos cantonales que afectan de 
manera significativa a las instituciones educativas de Santivañez. 

 
o Formularemos estrategias para realizar el seguimiento del proyecto y 

posterior construcción de la U.E. Castor Zambra en la Sub Central de 
Huañacota que durante tantos años fue postergada y esto claramente no 
puede esperar más debido  a las condiciones actuales de la infraestructura 
de la escuela actual. 

 
o Por otra parte no podemos dejar de mencionar el proyecto de las Bartolinas 

denominado Wawa Huasi, un proyecto que busca mejorar la calidad de vida 
de las personas con niños pequeños y que trabajan, donde se le dará un 
trato especial, alimentación, recreación, así como condiciones adecuadas 
donde ellos puedan disfrutar de la tranquilidad y bienestar que necesitan. 

 
o Realizaremos reuniones periódicas con la Distrital de educación del 

municipio para hacer un cronograma de actividades que reflejen la situación 
actual de cada unidad educativa con la que cuenta el municipio.  

 
o Por temas de la Pandemia necesitamos adquirir equipos de comunicación 

para donar a nuestros estudiantes ya que los bajos recursos de los 
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apoderados no son suficientes para obtener dichos equipos con los cuales 
se pueda seguir pasando clases a la distancia sin perjudicar a nuestra niñez 
y juventud, seguramente se preguntaran de donde se sacaremos estos 
recursos para la compra de los mencionados aparatos, sin embargo mi 
equipo de trabajo me dio grandes luces para la obtención de estos recursos. 

 
o Se realizara las gestiones en las instancias que correspondan para modificar 

o construir nuevas U.E. que garanticen espacios aptos para la educación. 
 
Será un proceso dinámico y abierto este proyecto de innovación educativa se 
desarrollará por medio de un proceso continuo y de manera sistemática, por tanto, 
debemos ir evaluando los avances permanentemente e incorporando los reajustes 
que sean necesarios, para poder ejecutar con éxito el proyecto. 

Esto no significa abandonar lo planificado, sino por el contrario, no perderlo de vista 
e ir reajustando de acuerdo a las circunstancias de modo que las metas y objetivos 
planteados pueda ser cumplido. Su naturaleza multidimensional es compleja El 
proyecto de innovación educativa involucra a personas concretas y tiene que ver 
con aspectos que tienen relación con el campo tecnológico afectivo y social. Por tal 
motivo, la implementación del proyecto alterará hábitos, cambiará roles y actitudes. 
La realidad socio- cultural y personal. 

En tanto el proyecto de innovación educativa implica realizar un trabajo en equipo, 
entran en juego una serie de valores de grupo, intereses grupales y personales, así 
como liderazgos; por ello, los conflictos e intercambio de ideas y opiniones se abren 
paso a las diversas percepciones de la realidad vivida y la proyectada. 
 

¿Cuáles son los tipos de proyectos de innovación educativa? 

 
Los proyectos de innovación educativa como hemos visto deben responder a 
nuestras realidades y estar orientados, teniendo en cuenta nuestras metas. 

A continuación damos a conocer algunos ejemplos que nos permitirán clarificar la 
orientación que vamos a darle a nuestro proyecto. a) Proyectos de innovación 
pedagógica Tienen por finalidad implementar y desarrollar acciones y estrategias 
destinadas a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

Proyectos de innovación tecnológica 
 
Relacionados con el equipamiento de laboratorios y otras instalaciones 
consideradas importantes para lograr aprendizajes en las y los estudiantes en el 
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campo de la ciencia y tecnología en las instituciones educativas. Asimismo, con el 
establecimiento de convenios de cooperación con instituciones diversas para 
fomentar el desarrollo científico y tecnológico. 
 
Proyectos para mejorar las condiciones educativas 
 
Orientados a mejorar las condiciones de vida de los estudiantes a nivel de salud, 
alimentación, nutrición y seguridad. Comprende también proyectos que tienen por 
finalidad revertir situaciones de fracaso escolar y favorecer la retención e inclusión 
de los y las estudiantes con discapacidad o de aquellos que se encuentran fuera del 
sistema escolar. 
 
Proyectos para mejorar o implementar materiales y mobiliario educativo 
 
Proyectos destinados a reparar o implementar los equipos y mobiliario que formen 
parte de centros de recursos, talleres, áreas de recreo, entre otros. 
 
Proyectos destinados al intercambio de experiencias de gestión compartida 
 
Ya sea a partir de campañas pedagógicas, culturales, deportivas, de investigación 
local y de organización de comunidades de aprendizaje de docentes. 
 
Proyectos de intercambio de experiencias 
 
Promueven el intercambio de técnicas, metodologías y estrategias pedagógicas. Así 
como mecanismos de organización y participación a nivel de docentes, padres de 
familia y gestión institucional, ya sea a nivel administrativo o pedagógico. 
 
Proyectos de formación, capacitación y actualización docente 
 
Proyectos destinados a renovar competencias, desempeños, metodologías y 
contenidos, así como relacionados con el diseño, ejecución y evaluación de 
estrategias pedagógicas, elaboración y manejo de recursos didácticos y 
tecnológicos, entre otros. 
 
Proyectos de ejecución de pasantías para docentes y estudiantes 
 
Orientados a promover que docentes y estudiantes con prácticas exitosas la den a 
conocer en otros lugares, motivando de esta manera la innovación pedagógica y la 
creatividad. 
 
Proyectos de organización de redes y centros de recursos y servicios 
educativos 
 
Promueve que las instituciones educativas se articulen para generar recursos y 
servicios que les permitan lograr una mejor calidad en la atención de la educación 
a nivel local o regional. 
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Económico: 
 
Ganadería. 
Desde la Alcaldía y el Concejo Municipal, se establecerán los mecanismos 
necesarios para lograr alianzas estratégicas con Instituciones Públicas, para que se 
continúe brindando la capacitación necesaria y oportuna a las Organizaciones 
locales y a los productores en general, en el sector de la ganadería de carne, de 
leche y  doble propósito, buscando una reactivación y un desarrollo ganadero 
modernizado, en armonía con el ambiente.  
 
Para concretar la presente propuesta se coordinará con la Cámara de Ganaderos y 
los ministerios entendidos, que cuenta con el equipo humano, técnico y con amplia 
experiencia para así lograr los objetivos deseados. 
 
Sector agrícola 
 
En los últimos años el municipio ha realizado trabajos importantes en busca de 
mejorar la condición de los agricultores que se dedican a la producción, sin embargo 
sigue siendo necesario trabajar sobre la implementación de sistemas de riego 
tecnificado que dispongan de agua para riego pero al mismo tiempo la mejora del 
mercado de ese producto. 
 
Empleo: 
 
Con el objetivo de crear fuentes de empleo se realizarán esfuerzos para apoyar la 
creación y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, esto 
generaría empleo en cada una de las comunidades, ayudando con ello a evitar la 
migración de nuestra población y mejorar la condición económica de las familias. 
Aprovechando los programas que impulsan algunos de nuestros ministerios donde 
están creando jóvenes con una visión empresarial y productiva de la mano con la 
tecnología, buscaremos los mecanismos necesarios a fin de poder ayudarles para 
que puedan desarrollar sus ideas y crear sus empresas y de esta forma impulsar el 
desarrollo de la micro y pequeña y mediana empresa. Con ello estaremos no solo 
evitando que estos jóvenes emigren de nuestro municipio, el desarraigo familiar sino 
también en la generación de empleo. 
 
 

Turismo: 

 
El objetivo del presente plan de trabajo es lograr que la alcaldía incorpore la 
actividad turística dentro de su gestión como un tema relevante y de suma 
importancia, para darle un giro a la diversificación económica y social del municipio. 
Sin embargo, para lograrlo, se debe trabajar en coordinación con la Cámara de 
Turismo y las organizaciones que se encuentren desarrollando actividades turísticas 
en las comunidades, con el fin de impulsar el desarrollo turístico del Municipio de 
Santivañez. 
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Las funciones y atribuciones con las que cuenta la municipalidad permiten la 
involucración de diversas actividades del sector turístico, con la intención de que 
todos los proyectos que se realicen, tengan una influencia positiva en las actividades 
turísticas tanto local, regional y nacional. 
 
Nuestra intención es que todos los programas a desarrollar tengan el compromiso 
social y sostenible que fortalezca incluso otras áreas, como lo es disminuir la 
pobreza, generar empleo en las comunidades y fortalecer la educación y 
capacitación. 
 
En el marco del Programa de Turismo Municipal, es importante trabajar en los 
siguientes proyectos: 
 
Actualización del inventario turístico:  
 
Para realizar este proyecto se contaría con un funcionario de la alcaldía que va a 
realizar las visitas y el levantamiento de datos en conjunto con la cámara de turismo. 
La actualización debe comprender las direcciones de los atractivos y demás 
instituciones y negocios, puntos GPS, fotografías, números telefónicos y correos 
electrónicos. 
 

 Creación de la página web para el turismo: Esta página contara con 
toda la información turística del municipio de Santivañez (obtenida de 
la actualización del inventario turístico), la cual siempre estará 
actualizada y administrada por la dirección de culturas y deportes. 
Además debe incluir las políticas de sostenibilidad que está llevando a 
cabo el municipio, así como la información de los grupos artesanales o 
pequeños emprendimientos, que al igual que los demás negocios, 
debe inscribirse y sujetarse a las normas. 

 Crear un mapa turístico del municipio: Primeramente debe delimitar 
geográficamente al municipio, así como todas las rutas de acceso, e 
instituciones públicas.  

 Mejorar la Casona de Santivañez, activar la represa San Martin como 
sitio Turístico, mejorar las condiciones actuales del Dique de Convento. 
Debido a que el sector turismo está incorporado en el plan de desarrollo 
municipal, el funcionario encargado de dicha oficina será el directo 
responsable de  la reactivación del os lugares turísticos. 

 
 Participar en festivales turísticos que se desarrollen en zonas aledañas 

al municipio y de los cuales se pueda dar a conocer la oferta turística 
que tenemos. Utilizar la historia de Santivañez como un factor de 
atracción turística de una manera más fuerte y marcada. 

 
 Brindar las facilidades para que se utilice el Parque industrial como un 

eslabón necesario de la educación ambiental y natural desde 
escolaridades tempranas (materno, kinder), como en escuelas, 
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colegios, institutos, y organizaciones regionales. 
 
Para la ejecución de todos estos proyectos es fundamental y estratégico que se 
trabaje en concordancia con los principales gestores del turismo en el 
departamento, tanto la Cámara de Turismo como también las demás instituciones, 
debido a que el plan debe funcionar sobre la base de la confianza entre todos los 
actores y contar con el apoyo de las mismas. 
 

Político institucional 
 
En el área política institucional se hace sumamente necesaria la confección del Plan 
Regulador para el municipio de Santivañez, donde se cuente con este instrumento 
que será de mucha ayuda para las instituciones públicas y para los habitantes, 
principalmente con el tema de la mancha urbana que tendremos, ya que sería una 
herramienta fundamental para mejorar la condición de los habitantes de esos 
sectores. 
 
 

Plan Regulador: 
 

 Con la implementación del Plan Regulador se pretende optimizar la 
recaudación y administración de los Impuestos, tasas y contribuciones 
mediante el mejoramiento integral de los procesos de gestión y recaudación, 
garantizando precisión y homogeneidad en la prestación de los servicios que 
administra la alcaldía de Santivañez. Dentro de sus objetivos está Ubicar de 
forma precisa los distintos predios dependientes de esta alcaldia realizando 
el Catastro Municipal. Realizando el adecuado registro de propiedades a fin 
de justificar las distintas gestiones de la administración tributaria. 

 Desarrollar un proceso permanente de depuración y mantenimiento de las 
bases de datos municipales acorde con la información del Catastro Municipal 
que debe implementarse lo antes posible. 

 Gestionar y actualizar las tasas cobradas por Servicios Municipales a partir 
de los datos actualizados. 

 
 Incorporar, modificar y optimizar la base de datos municipal para el equitativo 

y justo cobro de los Impuestos, tasas y contribuciones teniendo como 
soporte el Catastro Municipal. 

 Actualizar la información pormenorizada de los predios del municipio siendo 
referencia obligatoria y oportuna el Catastro municipal. 

 
 Otorgar adecuadamente los permisos de Construcción de acuerdo a áreas 

previamente aprobadas para los distintos usos de suelo de acuerdo al Plan 
Regulador Urbano. 

 Otorgar de forma legal y oportuna las patentes municipales de acuerdo a 
áreas previamente aprobadas para los distintos usos de suelo de acuerdo al 
Plan Regulador Urbano y acorde con la Legislación vigente para tales 
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efectos. 
 En múltiples ocasiones se generan conflictos a raíz de que algunos 

contribuyentes requieren de Usos de suelo, permisos de construcción o 
patentes en áreas consideradas como no aptas para el desarrollo sin que la 
municipalidad posea la herramienta legal y técnica apropiada para delimitar 
de forma adecuada estas áreas. 

 
 La construcción y posterior aprobación de un plan Regulador urbano es de 

vital importancia para que la gestión sea transparente y uniforme pues 
graficaría e identificaría sobre las limitantes de acuerdo al ordenamiento 
legal vigente. 

 
 Una vez realizada la construcción de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario, se recurrirá a la ejecución de la planimetría del 
municipio puntualmente a la zona urbana para comenzar con la 
implementación de asfaltos en todas las vías de la zona urbana. 

 
Venta y extracción de agregados de Material de construcción  
 
Para el mejoramiento de las vías de acceso a las comunidades de nuestro 
municipio, se publicará el reglamento de extracción y venta de los agregados en 
coordinación con los interesados para la extracción y venta de material, propiedad 
del municipio de Santivañez, donde los clientes tengan acceso a un material de 
mucha calidad y a un precio accesible de manera que puedan mantener en perfecto 
estado los caminos internos de sus comunidades. Como ya es conocido la mayoría 
de los caminos del Municipio se encuentran en muy buen estado, facilitando con 
ello el tránsito vehicular. 
 
 
Actualización y creación de Reglamentos: 
 
En la actualidad día con día las Leyes cambian o se modifican lo que se hace 
estrictamente necesario seguir con la actualización de los reglamentos que requiere 
la alcaldía para su buen desarrollo, esto no solo beneficia a los contribuyentes sino 
también a los beneficiarios o contribuyentes. 

Defensa del municipio: 
 

Seguiremos luchando por defender lo nuestro, de manera que no permitiremos 
que nos quiten parte de nuestro municipio y nuestros habitantes, por lo que 
lucharemos para que no nos siga quitando el municipio de Cercado nuestro 
territorio. 

 

Edificio Municipal: 
 

Analizando el desarrollo que ha vivido el municipio y el aumento de 
departamentos dentro de la Municipalidad y el crecimiento en la cantidad de 
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funcionarios, se hace estrictamente necesario la Refacción de los ambientes 
antiguos, mismo que reúna las condiciones adecuadas no solo para que el 
personal Municipal labore en mejores condiciones sino también para que nuestros 
contribuyentes se sientan más cómodos a la hora de visitar nuestras 
instalaciones. 

 
Cementerios: 

 
Para solucionar el problema de espacios en los cementerios municipales se 
realizará los estudios de impacto ambiental para la ampliación de los cementerios 
de Santivañez, así como el de las distintas comunidades en las que necesiten 
realizar mejoras de distintas características. 

 
Accesibilidad: 
Se realizará mejoramiento de las condiciones de rasantes en los principales 
centros de población, realizando proyectos de construcción de aceras, de igual 
forma se seguirá en los demás centros de población, creando rampas de acceso, 
pasamanos para las personas con algún grado de discapacidad, así como lograr 
que los locales comerciales se adecúen a las necesidades de esta población. 

Creación de un centro laborar para discapacitados, de manera que tengan un 
lugar donde puedan realizar actividades que le generen recursos y fuentes de 
empleo. 

Seguiremos con los procesos de capacitación y formación en el tema de inclusión 
a nivel de las instituciones e organizaciones para lograr que nuestro municipio 
cuente con las condiciones adecuadas en el tema de accesibilidad. 

 
Red Vial: 

Seguiremos mejorando las vías de acceso en todo el municipio, realizando 
proyectos en mejoras de sistemas de drenajes, puentes, alcantarillados, aceras y 
la colocación de material en la calzada de nuestros caminos. Para ello se utilizará 
los recursos de mantenimiento de caminos. 

 Una de las prioridades actuales es el asfaltado del tramo Peaje Santivañez 
cruce Tarata, lo cual como  vecino debo manifestar mi interés y acuerdo 
por lo que es un compromiso realizar este asfaltado de suma importancia. 

 Así mismo viendo la necesidad de adquirir maquinaria pesada para la 
apertura de caminos vecinales, haremos la compra de estos según la 
necesidad del municipio. 

 Gestionaremos también el asfaltado Capinota-Santivañez ya que es un 
tramo de suma importancia de la troncal del municipio. 
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Salud: 
 

Seguiremos coordinando con las autoridades correspondientes como el 
Área de Salud, Ministerio de Salud y las Juntas de salud como se realiza 
para lograr los objetivos que nos hemos planteado, como lo es el 
mejoramiento de las infraestructuras de salud así como poder contar con los 
especialistas necesarios que requiere el municipio. 

 Lograr que el hospital nuevo del municipio de Santivañez se 
construya ya que tenemos suficientes argumentos y dadas las 
circunstancias de la pandemia nuestro municipio está en todo  su 
derecho de reclamar hasta que las autoridades nos escuchen para 
que esta construcción se haga efectiva. 

 De la misma forma ya que la tecnología está avanzando hacer que el 
sistema del centro de salud Santivañez cuente con las citas 
electrónicas, esto para evitar que las personas lleguen a solicitar una 
cita y tengan que irse para sus casas sin ser atendidos porque no se 
cuenta con el cupo necesario. 

 Coordinar para mejorar la condición que se ha presentado con 
respecto a la entrega de medicamentos en los centros de salud del 
municipio, de manera que los usuarios de salud no tengan que 
trasladarse largas distancias para tener acceso a sus medicamentos. 

 
Educación técnica: 

  
 Fortalecer las negociaciones con el ministerio de educación y salud, 

para lograr que en la U.E. Luis Guzmán  se cuente con el centro de 
formación técnica, de forma que los jóvenes y adultos puedan 
especializarse en estos técnicos. 

 
 Tocaremos las puertas del Ministerio de Trabajo para realizar 

convenios de empleo para los nuevos técnicos que salgan de nuestro 
municipio, de forma que se siga capacitando en temas como belleza, 
mecánica, electricidad carpintería y turismo. 

 
Predios Municipales. 

 
Seguiremos con las gestiones a fin de lograr inscribir todas las propiedades 
municipales que no están debidamente inscritas a nombre de la 
Municipalidad, proyecto que pretendemos realizar para garantizar que todos 
estos terrenos sean utilizados por las organizaciones o instituciones para 
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realizar sus proyectos y evitar que personas ajenas se apropien de estas 
propiedades como ya en ocasiones anteriores han tratado de hacerlo. 
 
Con esto queremos poner fin a la apropiación indebida de algunos vecinos 
de predios municipales, ya que estos están destinados a cumplir una función 
social. 

 
Coordinación interinstitucional: 

 
Con el fin de seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes que 
tienen terrenos en áreas rurales que nos estén saneadas, seguiremos 
coordinando con el INRA institución que está obligada a realizar estos 
trabajos. 

De igual forma continuaremos el trabajo realizado de las viviendas sociales, 
institución que ha realizado una labor muy importante en beneficio de las 
familias más necesitadas, para lograr entre ambas instituciones sacar estas 
familias de la extrema pobreza y se les pueda destinar una casa donde 
poder vivir. 

Seguridad: 
 

Seguiremos coordinando con los diferentes cuerpos judiciales y de 
seguridad para brindar al pueblo de Santivañez, la paz, la tranquilidad y 
seguridad que nos merecemos. Por otra parte se estarán colocando 
cámaras de video en los principales centros de la población como lo son las 
unidades educativas y otras. De manera que las calles centrales de estos 
centros estén siendo monitoreadas por la policía permanentemente. 
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