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MENSAJE

Hermanas y hermanos de Sacaba al presentar este Informe de la Audiencia Pública

Inicial del 2021 (API), les hago llegar un saludo cordial a todos ustedes quienes viven en

nuestro Municipio de Sacaba.

Hoy y desde hace meses atrás nos tocó vivir momentos difíciles a todos por esta

emergencia sanitaria del CORONAVIRUS (COVID-19), todo lo que habíamos planificado

en la ejecución de diferentes proyectos se han visto paralizados y hemos tenido que

concentrar todo el esfuerzo y trabajo en la lucha contra el Coronavirus.

En ese sentido, el trabajo que venimos realizando como ente deliberante y fiscalizador

tiene como principal objetivo el de hacer seguimiento a toda esta emergencia en el tema

de la salud, coordinando con las diferentes organizaciones sociales y procediendo a la

aprobación de Leyes Municipales para enfrentar esta pandemia que día a día va

creciendo y afectando la salud de la población Sacabeña.

Asimismo nos vemos en la necesidad de apoyar legislativamente con el

pronunciamiento de Leyes que reactiven económica nuestro Municipio, a pesar de las

circunstancias se realiza un trabajo arduo y coordinado con el Ejecutivo Municipal

buscando la manera de mitigar el Coronavirus y al mismo tiempo ayudar a las personas

mas necesitadas pensando en la reactivación económica.

Todavía nos falta mucho para vencer esta pandemia del CORONAVIRUS (COVID-19), por eso el compromiso como

autoridades en la presente gestión es seguir trabajando de manera coordinada con la población e instituciones;

aportando ideas con el objetivo de buscar el bien común y hacer frente a la pandemia, sin dejar de lado otros temas

que también son importantes como es la Ejecución de las Redes de agua para el consumo humano de Misicuni.
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LEYES MUNICIPALES  

RESOLUCIONES MUNICIPALES 

COORDINACION CON LA COMISION PRIMERA, COMISION 
SEGUNDA, COMISION TERCERA y COMISION CUARTA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE SACABA.

➢ Tratamiento de Leyes Municipal de prevención y mitigación del 
CORONAVIRUS – (COVID-19).

➢Tratamiento de Leyes que busque la reactivación económica en el Municipio 
de Sacaba.

➢Seguimiento al proyecto de trasvase de aguas y la ejecución de las redes 
primarias en el Municipio. 

➢ Declaración de Bienes de Dominio Municipal y patrimonial 
➢ Conocimiento y Resolución de los Recursos Jerárquicos de los procesos 

administrativos
➢ Aprobación de Traspasos Intra e Interinstitucional
➢ Tratamiento del Programa Operativo Anual
➢ Preservación del Medio Ambiente y la Madre Tierra (Campañas de educación 

ciudadana sobre la protección de la Madre Tierra).
➢ Conjuntamente el Ejecutivo Municipal y el Comité de Transporte se diseñara 

planes de vialidad, transporte y trafico vehicular y peatonal.   
➢ Aprobación de solicitud de Personalidades Jurídicas.
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➢ Análisis y aprobación de los planos sectoriales del Plan Director

del Municipio de Sacaba.

➢ Se coordinara con el Comité de Transporte del Municipio de

Sacaba, con objeto de buscar políticas que mejoren la circulación

vehicular para ello se requiere la elaboración y aprobación de un

reordenamiento vehicular.

➢ Elaborar propuestas legislativas a favor de la protección y defensa

de las niñas, niños y adolescentes, Genero Generacional,

Seguridad Ciudadana y Personas con Discapacidad.

➢ Controlar la calidad y calidez con la que se atiende a la población

Sacabeña por parte de las Unidades: Defensoría de la niñez y

adolescencia; SLIMs; Genero y UMADIS.

➢ Coadyuvar en las políticas de Desarrollo Productivo,

fortaleciendo la economía del Municipio.

➢ Coadyubar con propuestas legislativas para el acceso al agua con

la construcción de las redes primarias, en la jurisdicción

Municipal de Sacaba.




