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Tiquipaya ciudad rural, "ecológica y moderna" 
 

PRESENTACIÓN 

Somos Capital de las flores, de un estado de grandeza como es Bolivia, y referente turístico de carácter 
internacional, gracias a nuestra esencia artística y cultural, así como al legado histórico que nos permite 
ser, desde hace más de 50 años, Ciudad Patrimonio agrícola Cultural. 

Esta realidad se une a los retos que enfrenta un territorio en continuo crecimiento, obligando a las 
instituciones, empresas y colectivos sociales a atender las necesidades de una población cada vez mayor, 
entre el área urbana y la rural. 

Tiquipaya Capital de las flores representa características muy reconocibles, que se encarnan en los 
ciudadanos, como el aprecio por las coloridas calles, callejones y casonas, por los característicos 
sembradíos, los jardines y los espacios naturales; el gusto por el arte y la cultura, que nos convierte en 
Capital de las flores; el respeto y hospitalidad hacia los demás; sin olvidar la capacidad de esforzarnos y 
trabajar unidos. 

VISION 

El municipio de Tiquipaya, es un municipio con identidad ecológica, con un sistema urbano ecológico, 
turístico y agropecuario articulado al eje metropolitano en el valle, que cuida la madre tierra y aprovecha 
de manera sustentable los recursos naturales de los tres pisos ecológicos, con una estructura productiva 
no contaminante, emprendedora, eficiente, y con una gestión municipal transparente en el marco de una 
amplia participación corresponsable de las organizaciones sociales en la construcción del buen vivir. 

MISION 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, que preste servicios de calidad a la 
comunidad, promoviendo la participación activa de cada ciudadano en la planificación y consecución del 
desarrollo integral del municipio de Tiquipaya proyectándolo como municipio solidario, innovador, 
progresista, corresponsable y ecológico. 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE PLAN DE GOBIERNO PDC 

1. TIQUIPAYA FÁCIL PARA TODOS: UNA ALCALDÍA, EFICAZ, EFICIENTE Y 
EFECTIVA. 

Recuperaremos la imagen institucional de Tiquipaya. 

Pondremos en marcha un proceso de racionalización de todos los procedimientos administrativos y de 
simplificación con un único fin: mejorar la vida de los Tiquipayeños. 

Pondremos en marcha una auditoría por parte de Intervención externa para revisar los contratos, subvenciones y 
las ayudas de carácter público de gestiones anteriores. 

Implantaremos en la función pública una Institucionalización del Municipio, tanto horizontal como vertical 

Los cargos públicos imputados formalmente por delitos de corrupción presentarán su renuncia al cargo 

Elaboraremos un nuevo modelo de participación ciudadana 

2. TIQUIPAYA EMPRENDEDOR: MÍNIMOS IMPUESTOS PARA LOS QUE CREAN 
RIQUEZA Y EMPLEO. 

Nuestros comerciantes dejarán de ser los más perjudicados y contarán con una Alcaldía que les protege. 

Aprobaremos un Plan Estratégico para el Comercio Local de Tiquipaya que modernice y mejore la 
competitividad del comercio minorista, con especial atención al comercio histórico y periférico. 

Pondremos en marcha nuevos proyectos de emprendimiento empresarial y cooperativo en barrios vulnerables. 

Fortaleceremos el posicionamiento internacional del municipio. 

Gestionaremos la construcción el recinto ferial de Tiquipaya para ganar competitividad en materia de congresos. 

 

3. TIQUIPAYA PARA TODAS LAS FAMILIAS: TIQUIPAYA SERÁ EL MEJOR LUGAR 
PARA FORMAR UNA FAMILIA. 

Reformularemos el modelo de atención de los Servicios Sociales dando prioridad a las familias y a los mayores. 

Aprobaremos un Plan de detección temprana de la violencia en todas sus formas. 

Lucharemos contra el acoso escolar y a prevenir la violencia en las aulas. 

Promoveremos en los distritos la creación de guarderías y escuelas de apoyo escolares para niños de padres que 
trabajan 

Garantizaremos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, defenderemos los derechos de las 
personas LGTBI y erradicaremos la lacra social de la violencia machista en nuestra ciudad. 

4. TIQUIPAYA ABIERTO: LOS RETOS DE LA MOVILIDAD Y EL URBANISMO ANTE 
LOS NUEVOS DESAFÍOS.  

Pondremos en marcha un Plan Integral de Seguridad Vial 

Aprobaremos un Plan Integral de Transformación Urbana de Tiquipaya 



Aprobaremos de forma urgente la Operación Tiquipaya Nuevo Norte 

Daremos seguimiento y continuidad al proyecto de TREN METROPILITANO que está bajo la responsabilidad 
de la gobernación y el gobierno central, Mejoraremos la conexión del municipio con el eje metropolitano. 

Gestionar y crear la planta de hormigo 

5.TIQUIPAYA SOSTENIBLE: EL MEJOR MEDIO AMBIENTE PARA UNA CIUDAD 
PRÓSPERA.  

Iniciaremos el Proyecto de Bosque Metropolitano que será el primer Cinturón Forestal de Tiquipaya 

Firmaremos nuevos convenios de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y parques donde el 
responsable sea el estado. 

6. LA TIQUIPAYA DE SIEMPRE: TRADICIÓN Y MODERNIDAD CULTURAL QUE NOS 
POSICIONE EN EL MUNDO. 

Impulsaremos la Construcción, ejecución y apertura del Museo de las flores. 

Convertiremos el Matadero en la punta de lanza de la modernidad de Tiquipaya con un modelo de gestión que 
permita avanzar al mismo ritmo que la vanguardia. 

Vamos a consolidar Tiquipaya como Capital Cultural. 

Buscaremos el consenso para recuperar el sueño olímpico y promoveremos las condiciones para atraer la 
celebración de grandes eventos deportivos. 

Vamos a promover la educación para la salud a través del deporte destinado a todo el ecosistema deportivo (padres, 
niños, entrenadores, clubes, federaciones, gestores). 

7. PROYECCIONES A LARGO PLAZO (ALTO IMPACTO) 

Gestionaremos la construcción del primer conservatorio de música en Tiquipaya. 

Gestionaremos la construcción del primer Teatro de BELLAS ARTES 

Gestionaremos la construcción de un complejo deportivo de Natación, y atletismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiquipaya, 28 de diciembre de 2020 


