
 

 

 

 

 

VISION 

 
El municipio debe ser un  modelo de desarrollo social y convivencia vecinal, donde se pueda 
convivir en un clima de seguridad y armonía; donde se brinden oportunidades para el 
desarrollo pleno de las capacidades físicas y espirituales de sus pobladores  y  se  tengan 
como  prioridades  de  gobierno local:  , la educación, la salud, la vivienda. 
Teniendo como visión de municipio el fortalecimiento de los servicios 
básicos. 

 
MISIÓN 

 
 Buscamos lograr el bienestar y la prosperidad de todos los comunarios de  Tacachi 
   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 la labor Municipal. 
 

 Proyectamos afianzar la democracia local con participación real y efectiva de todos los 
vecinos. 

 Propiciamos la proyección de una nueva imagen del Municipio de Tacachi a nivel 
provincial, departamentall y nacional. 
 

 
 

I.          FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

El municipio de Tacachi , en esta ultima decada  ha tenido un desarrollo espectable. El  

movimiento  TERCER SISTEMA  y  en  particular  nuestro  candidato  a alcalde BERTHYI ROJAS 

ORELLANA , tienen propuestas concretas o los diferentes problemas que aquejan a nuestro 

municipio; utilizando los recursos que recibe nuestra comuna, así como también captar 

recursos nacionales y de ciertos organismos y ONG´s, en la gestión que hará desde la silla 

municipal para que en los proximos 5 años mejoremos el progreso de nuestro municipio. 
 
 

Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán: 

 



 
 
 
 

a)    Gestión Municipal con Participación Vecinal 

 
Nuestra gestión municipal estará basada en parámetros ideo-políticos de la 
Democracia, creando espacios abiertos de participación real para que todos los 
ciudadanos vivan sin discriminación de ninguna clase sean protagonistas y trabajen 
directamente en la construcción de un nuevo municipio. 
En estos espacios participativos tendrán asiento todos los sectores organizados de 
nuestra comunidad , sindicatos, instituciones, gremiales, profesionales, agrupaciones 
sociales   y vecinales. 
 

b)    Transparencia de la Gestión Municipal 

 
La gestión  municipal,  será una gestión de  “puertas abiertas”  para que todos los 
vecinos sepan que se hacen con sus recursos públicos. Absolutamente, todos los actos 
del gobierno municipal, estarán expuestos a la "Fiscalización de la Ciudadanía" 
mediante el control Social. Se facilitará la accesibilidad de la información a todos los 
ciudadanos de acuerdo a nuestra leyes de esta manera todos los vecinos podrán 
acceder fácilmente a la información del ente edilicio. 

 
II.         PRINCIPIOS ETICOS DE LA GESTION MUNICIPAL 

 
Nuestra gestión municipal, estará amparada en principios éticos y morales de la Política 
que contempla, fundamentalmente, la Planificación, la Transparencia de nuestros actos 
y la Participación. Los principios que orientaran la gestión edil son los siguientes: 

 
 El  comportamiento  ético  y  moral  de  los  funcionarios  y  principalmente  la  del 

alcalde y sus concejales. 

 
 Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal son sagrados y 

solo serán invertidos en proyectos programas y actividades municipales. 

 
 La gestión de lo público será transparente. 

 
 La Administración Municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que hace, 

con quién lo hace, cómo lo hace. 

 
 Las relaciones con los vecinos son abiertas y claras y se desarrollan a través de los 

espacios participativos que la ley prevé. 

 
 El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Los  servidores  públicos  que  trabajan  en  la  Administración  Municipal,  serán 
eficientes, respetuosos y comprometidos con el Proyecto de municipiode ciudad que 
tenemos. 
 
 
 

III.        LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

1.  LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL 
 

1.1.   Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Rol Municipal 

a) La Planificación Estratégica Participativa 

Dentro de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la herramienta de 

la Planificación se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las 

instituciones de nuestro país; Tacachi no puede ser la excepción. 

 
El marco conceptual y metodológico que requiere la planificación del desarrollo 

de nuestro Municipio será del mayor nivel en cuanto a recursos humanos, 

tecnológicos y de información. 

 
Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema 

de Planificación definido como Participativo, donde los grandes problemas del 

distrito les competen no solo a sus autoridades sino también a todos sus 

habitantes. 
 

En caso de ser autoridades municipales en los primero 6 meses trabajaremos 

en la elaboración de una planificación del desarrollo municipal con una 

proyección a los primeros 5 años y hasta el tercer año de gobierno contaremos 

con una planificación del desarrollo Municipal con una proyección de 15 años 

para la continuidad de las obras que se ejecuten en los primeros 5 años. 

 
Para que así, las obras que se ejecuten en  mi gobierno Municipal sean obras que 

por lo menos tengan una vida útil de 10 años o mas. 

 
b)        Priorización de Proyectos 

 
Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestados del municipio, se 

tendrá en cuenta proyectos de inversión y actividades con criterio de costo- 

beneficio a fin de seleccionar aquellos proyectos que generen mayor impacto y 

beneficios a la población. 

 
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. 
 

1.2.   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. 

 
Por otro lado, es necesario inplementar y mejorar   el sistema de recojo de la 

basura y el barrido de las calles; sistema que se extenderán a todas las áreas 

públicas que hoy están totalmente sucias y abandonadas. 
 

1.3.   Desarrollo Urbano 
 

La proyección que mencionamos anteriormente es de un desarrollo Urbano 
moderno, adecuado a las necesidades de la población, a su crecimiento y a los 
recursos económicos que ingresen a las arcas municipales. 

 
 

1.4.   Desarrollo Económico Local 
 

Conscientes  de  los  grandes desafíos y  retos que  impone la  situación actual 
donde las personas de escasos recursos, necesitan mejorar sus ingresos 
económicos; la gestión del Lic Berthy Rojas Orellana propiciará la generación de  
iniciativas municipales a fin de terminar con el empleo informal lo cual mejorara 
la calidad de vida de todos los vecinos de Tacachi. 

 
1.5.   Desarrollo Social y Participación Vecinal 

 
Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos 
estratégicos el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano de Tacachi 
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. 

 
 

2.  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

   Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes 
 Orientar  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 creación de nuevas fuentes de trabajo a fin de paliar el álgido 
problema de la desocupación y el trabajo informal. 

 
 

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: 

 
3.1.      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 

 
 Diseñar  una  planificación  a  largo  plazo  de  la  ciudad  de  Trinidad  para  los 

próximos 15 años 
 
   Gestionar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo. 

 
3.2.      Servicios Básicos Públicos 

 
   Ampliar la cobertura del servicio de Agua Potable para todas las 

comunidades , en coordinación y convenios con las instituciones afines. 

 
  G e s t i o n a r el sistema de alcantarillado y tratamiento de desagüe. 

 
  Implementar y mejorar el sistema de recojo de basura y barrido de las calles 
 
 

3.3.      Desarrollo Económico Local y fomento al Empleo 
 

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

 
  Transparentar los procesos de invitaciones públicas y licitaciones. 

 
  Incentivar la creación de huertos distritales 

 
  Ferias de producción. 



  Incentivar la crianza de animales menores brindándoles asesoramiento 
técnico 

(convenios),  
 

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

 
 

3.4.      Desarrollo de la Salud en el Municipio 
 

   Impulsar   programas   específicos   en   la   Lucha   contra   la   
Desnutrición, 

principalmente la desnutrición infantil. 
 

   Contratos para profesionales en salud. 
 

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

 
3.5.      Desarrollo de la educación en el municipio 

 
 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. 
 

 Creación e implementación de la Biblioteca Municipal Electrónica al 
servicio de todos los vecinos sin distinción de ninguna clase. 

 
 

 
 
3.6.      Medio Ambiente 

 
 

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

 
3.7.      Seguridad Ciudadana 

 
 Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, 

drogadicción, prostitución y otros. 
 
 
 

 Se   fortalecerá   a   la   policía   mediante   el   equipamiento permanente 
y actualizado en coordinación con instituciones nacionales e 
internacionales. 

 
 



 
BERTHY ROJAS ORELLANA 
CANDIDATO  ALCALDE 
MUNICIPIO TACACHI 
 
 
 
 

 


