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A NTECEDENTES  

 

Antecedentes históricos del municipio  

 

Origen Histórico, Fundación y Fecha Cívica 

 

Durante el período precolombino, el valle de Cliza, conocido como 

³6DFKFKDD�0XNNX´��HUD�OD�UHJLyQ�GRQGH�KDELWDEDQ�GLYHUVRV�SXHEORV�FRPR�ORV�

6DSDQDV�� ORV�&KDUFDV�� ORV�$\PDUDV�� ORV�4XHFKXDV�� ORV�7¶RFNRV��HWF��$QWHV�

que los Incas emprendieran la conquista del Jatun Kolla, este territorio era 

dominado por los caciques Ghari y Sapana, siendo esta última la más 

importante. 

 

Los habitantes del valle de Sachcha Mukku tenían la cabellera larga, con 

una sola trenza, llamada sapana, hecho que hizo que esta gente fuera 

conocida con el nombre de Sapanas. Su fogosidad, audacia y rebeldía hizo 

TXH�IXHUDQ�FRQRFLGRV�FRPR�ORV�³/LVDV´��H[SUHVLyQ�TXH�HQ�TXHFKXD�VLJQLILFD�

bravo, impulsivo, osado, batallador y belicoso. 

 

(VWH�VREUHQRPEUH�GH�³/LVDV´��GLR� OXJDU�DO�VXUJLPLHQWR�GH�XQ�QXHYR�QRPEUH�

para el valle de Sachcha Mukku, el cual tomó carta de ciudadanía después 

de la conquista del Tawantinsuyu por los españoles y cuando éstos 

preguntaban por el nombre de la tribu, los Quechuas que habitaban esta 

]RQD�UHVSRQGtDQ�TXH�HVWDED�SREODGD�SRU�ORV�³/LVDV´��)LQDOPHQte, más tarde, 

ORV�FRQTXLVWDGRUHV�HXURSHRV�FRQYLUWLHURQ�OD�SDODEUD�³/LVDV´�HQ�&OL]D��GHELGR�

a modulaciones típicas del idioma. 

 

Posteriormente, en 1595, la Corona española otorgó una encomienda a Pedro 

Jiménez de Vargas, mediante la cual le cedía los terrenos del valle de Cliza. A 

su muerte las tierras pasaron a propiedad de la señora Francisca Vargas, su 

hija, quién en testamento cedió la finca con todos sus muebles e inmuebles 
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para la fundación del Monasterio de Santa Clara. Este acontecimiento, 

determinó la formación de un poblado en la región del valle de Cliza. 

 

Después de la proclama de las provincias altoperuanas, la república de Bolivia 

fue organizada mediante decreto supremo del  23 de enero de 1826, 

quedando dividida en seis departamentos, con sus respectivas provincias, 

cantones y vice-cantones. Uno de los departamentos fue Cochabamba, el cual 

entre otras provincias comprendía a Cliza, con sus cantones Punata, Toco, 

Tiraque, Arani, San Benito, Palmar y la Villa de Tarata, capital de la provincia. 

A raíz del decreto supremo, dictado el 18 de junio de 1876, la provincia de 

Cliza se dividió en dos provincias: Tarata y Punata, siendo la capital de la 

primera Villa de Tarata con los Cantones Cliza, Toco, Paredón, Tolata y el vice 

cantón Izata. 

 

Durante la Presidencia del Dr. Eliodoro Villazón y mediante Decreto Ley del 

21 de Septiembre de 1912, Cliza, Segunda Sección de la Provincia Tarata 

del Departamento de Cochabamba, fue instituida como Provincia, quedando 

constituida por las siguientes secciones: Cliza, como Primera Sección;  

Toco, como Segunda y; Tolata como Tercera Sección. 

 

Posteriormente, mediante el  Decreto Supremo del 24 de Noviembre de 

1914 se crea la Primera Sección Municipal de la  Provincia Cliza, Cliza. 

 

Por último, durante la Presidencia del Cnl. Gualberto Villarroel, el año 1945, 

el nombre de la Provincia de Cliza fue sustituido por el de Tcnl. Germán 

Jordán, en honor al héroe nacional de la contienda del Chaco, quedando el 

nombre de Cliza para la Primera Sección y capital de la Provincia. 

 

Aspectos Geográficos y Políticos 

 

Ubicación 

 

Se encuentra ubicada en la parte central de la subregión del Valle Alto del 

Departamento de Cochabamba a 37 km de la capital departamental capital, 
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es capital de la Provincia Germán Jordán. Geográficamente está situada en 

ORV�SDUDOHORV�������¶���´�GH�ODWLWXG�6XG��������¶���´�GH�ORQJLWXG�2HVWH� 

 

Superficie 

 

Cuenta con una superficie total de aproximadamente 48,7 km² 

 

División Política 

 

La Primera Sección Municipal, según Ley del 24 de noviembre de 1914, está 

dividida en cuatro cantones: Cliza, Chullpas, Huasa Calle y Santa Lucía. 

 

Límites 

 

Según la delimitación territorial realizada en 1991 por el Instituto Geográfico 

Militar, la Primera Sección de la provincia G. Jordán (Cliza) limita al Norte 

con los municipios de Tolata y San Benito: mojón Pilicocha, río Sulti, Huerta 

Huasa; mojón Valle Hermoso, mojón San Isidro y Tojlo; al Este con el 

municipio de  Punata: el río Toco, mojón sobre el camino que vincula Cliza-

Punata, el camino río Sulti, mojón Sunchu Pampa, mojón Villa Concepción y 

Ticani Pampa; al Oeste con el municipio de Tarata: el camino Tojo Loma-

Liquinas, mojón Auqui Rancho, río Ayoma, Surumi Rancho; al Sud con el 

municipio de Toco:  el mojón Villa San Marcos, mojón Flores Rancho. 
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Distritos y Comunidades 

 

De acuerdo a la ordenanza 00/97 del Concejo Municipal, el municipio se 

divide en seis distritos territoriales  que agrupa a 54 comunidades.  

 

CUADRO 1: DISTRITACIÓN DEL MUNICIPIO DE CLIZA 

 

DISTRITO 

COMUNIDADES 

 

A (6 comunidades) 

Cliza 

Molline Vargas 

Sacha Calle 

Huañacao 

Flores Rancho 

Mosoj Rancho A 

 

B (9 comunidades) 

Ura Huasa Calle 

Pata Huasa Calle 

Kjochi Champa 

Rancho 

Lote Seleme 

Islas Malvinas 

Champa Rancho 

Mosoj Rancho 

Kjochi Lavayen 

Kjochi Lázaro 

 

C (11 comunidades) 

Ucureña 

Norte Ucureña 

Villa 2 de Agosto 

60 Fanegadas 

Gualberto 

Villarrroel 

Villa Barrientos 

Tako Loma 

Colectivo 

Inka Lote 

9 de abril 

Capilla 

 

D (13 comunidades) 

Pérez Rancho 

Rokjo Lote 

21 de Septiembre 

Av. Monseñor Walter 

Poza Rancho 

Villa Concepción 

Pili K'ocha 

Calaconto 

Rosales 

El Porvenir 

Champa Rancho 

Villa Florida 

Huallpero Alto 

Huallpero Bajo 

E (9 comunidades)  

 

Santa Lucía 

Villa Surumi 

Presa Pata 

 

San Juan de 

Liquinas 

San Isidro 

Tojlo Rancho 

Tabla Rancho  

Villa Rosario 

Valle Hermoso 

 

F (6 comunidades) 

Chullpas 

Chullpa pata 

Villa León 

Ayoma 

Senzano 

Villa Carmen  

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Cliza, Ordenanza 001/97 

 

Aspectos Físico-Naturales 

 

Clima 

 

El municipio de Cliza tiene un clima de tipo templado (Cwa). Según la 

clasificación climática de Koppen cuenta con las siguientes características: 

clima templado, con invierno seco, verano lluvioso y caluroso, con época 

seca y lluviosa definidas, con temperatura media anual igual o mayor a 18ºC, 

temperatura del mes más cálido mayor a 27ºC; precipitación anual entre 400 

y 600 mm que ocurre entre los meses de noviembre y febrero. 
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Precipitación Pluvial 

 

La precipitación pluvial promedio de Cliza llega a 412 mm. 

 

Altitud 

 

La Sección Municipal se encuentra a 2.760 m.s.n.m. 

 

Principales Ríos 

 

El río más importante es Cliza-Sulti perteneciente al sistema de cuencas del 

río Caine-Grande. 

Caminos 

 

La red vial principal y secundaria, del Municipio comprende los siguientes 

tramos, que vertebran y articulan la dinámica interna y externa del 

municipio.  

 

TRAMO LONGITUD (Km) 

 

TIPO DE CAMINO 

Cliza-Cochabamba 

Cliza-Punata 

Cliza-Lobo Rancho 

Cliza-Pampajasi 

Cliza-Pajpani 

Cliza-Yuraj Corral 

Cliza-Sunchupampa 

Cliza-Apachetas 

Cliza-Tolata 

Cliza-Chullpas 

Cliza-V. El Carmen 

Cliza-Banda Abajo 

Cliza-Surumi Rancho 

Cliza-Santa Lucía 

Cliza-Ucureña 

Cliza-Huasacalle 

Cliza-Huayculi 

Cliza-San Isidro 

Cliza-V. Rivero 

37.0 

10.8 

1.0 

11.5 

8.0 

18.0 

4.0 

12.0 

8.0 

3.0 

2.0 

1.0 

2.0 

3.5 

5.0 

3.0 

8.0 

6.0 

13.0 

Asfaltado 

Asfaltado 

Empedrado 

Empedrado 

Ripiado 

Ripiado 

Ripiado 

Ripiado 

Asfaltado 

Ripiado 

Asfaltado 

Ripiado 

Ripiado 

Ripiado 

Asfaltado 

Relleno Natural 

Ripiado 

Ripiado 

Relleno Natural 
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Cliza-Toco 

Cliza-Chillijchi 

Cliza-Liquinas 

Cliza-Anzaldo 

Cliza-Huayñacota 

Cliza-Siches 

Cliza-Ayoma 

Cliza-Tarata  

3.3 

3.9 

7.6 

28.0 

16.0 

8.9 

4.5 

9.6 

Empedrado 

Ripiado 

Ripiado 

Ripiado 

Ripiado 

Relleno Natural 

Ripiado 

Asfaltado 

Fuente: Estimaciones realizadas por la Dirección de Obras Públicas de la H.A.M de Cliza.  

  

Aspectos Demográficos 

 

Población total 

 

La población total de Cliza, según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV) de 1992, es de 17,509 habitantes, representando la 

población urbana el 46.4% y la rural el 53.6%. Del total de la población el 

45.7% son varones y el 54.3% son mujeres. 

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 1997) para el año 2000, la población total de Cliza  será 

de 19,341 habitantes, de los cuales el 54.5% serán mujeres y el 45.5% 

serán hombres. 

 

Densidad Demográfica 

 

Se estima que es de 359 habitantes por km². 

 

 

1.1.2. Características Socioeconómicas 

 

Incidencia de Pobreza 

 

La pobreza en la Provincia Germán Jordán, según el mapa de pobreza de 

Bolivia de 1.995, afecta al 84.5%  de los hogares. 
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Índice de Desarrollo Humano 

 

El índice de Desarrollo Humano del Municipio de Cliza, según la 

información del PNUD, es de 0.435, considerado en el nivel de desarrollo 

humano bajo del Departamento. 

 

Tasa de Analfabetismo 

 

La tasa de analfabetismo (población de 15 años y más), según censo de 

1992, es de aproximadamente 23.6%. La de los varones llega al 10.3% y 

de las mujeres al 33.8%. La población analfabeta se concentra más en las 

áreas rurales que en las urbanas, llegando a una cifra de 25.8% y  19.4%, 

respectivamente.  

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

 

De un total de 12.797 personas en edad de trabajar, la PEA alcanza el 

48%, según censo de 1992.   

 

Tasa de Desempleo   

 

Según el censo de 1992, el desempleo en la provincia Germán Jordán es 

del 1,7% de la PEA, cifra menor del promedio de desempleo departamental 

(2.2 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por el progreso de Cliza«� 

   9 

 

MISION 

 

La confluencia de las problemáticas económica, social, medioambiental e 

institucional en el municipio de Cliza, presenta un desafío que deben ser 

enfrentados de manera sistemática acorde a tiempos establecidos a corto, 

mediano y largo plazo por los diferentes  actores sociales, económicos  e 

institucionales del Municipio. 

 

 

 

Al respecto, la fragilidad de la integración económica, social e institucional del 

Municipio está relacionada con la debilidad del sistema productivo económico,  

la escases e insuficiente abastecimiento de varios insumos acorde al área 

correspondiente como ser: agua para riego, el bajo nivel de desarrollo humano, 

la débil planificación del desarrollo urbano, la deficiente disponibilidad y acceso 

a servicios básicos y equipamiento urbano adecuados para las actividades 

sociales de la población, el manejo inapropiado de los recursos naturales y 

deterioro ambiental, la debilidad institucional para solucionar equipamientos y 

escasa participación social. 

 

Esta problemática se ha constituido en un obstáculo para el  aprovechamiento 

adecuado de las potencialidades naturales, sociales y culturales dentro del 

municipio,  haciendo ineludible la formulación de Estrategias de Desarrollo 

Integral del Municipio, que permita enfrentar los desafíos y superar los 
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obstáculos a través de la promoción y el despliegue de las ventajas 

comparativas y competitivas que presenta el municipio. 
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vISION 

 

La estrategia de desarrollo integral,  debe centrar su atención en el despliegue 

de las potencialidades, entendidas como aquellas condiciones positivas y 

favorables de carácter natural o adquiridas que posee el municipio y que son 

imperiosas utilizarlas en el corto plazo para generar mayores impactos y 

efectos multiplicadores en el desarrollo municipal, permitiendo 

simultáneamente impulsar un crecimiento equitativo y superar los desafíos y 

problemas que atraviesa la población. 

 

Asimismo la estrategia de desarrollo municipal debe recurrir a la sociedad para 

actuar sobre sí misma, haciéndola corresponsable  en el proceso de desarrollo 

a través de la participación social masiva organizada en el proceso de 

planificación, ejecución y evaluación de la implementación  de políticas públicas 

locales en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

En este sentido, el Plan Participativo de Desarrollo Municipal de Cliza, propone 

una Visión Estratégica para su implementación de corto, mediano y largo plazo, 

identificando las problemáticas y estableciendo los objetivos y políticas de 

desarrollo que orientan, de manera dinámica y participativa, las acciones del 

sector público, actores sociales y económicos del Municipio. 
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OBJETIVO 

 

Dentro de las características diversas del municipio de Cliza que cuenta con un 

área urbana sin normativa de uso de sueles ni planificación de crecimiento, un 

área agrícola altamente productiva que actualmente no cuenta con el apoyo de 

las autoridades y una generación de recursos divergentes provenientes del 

comercio en su gran mayoría, una prestación de servicios deficientes. 

 

Para lo cual se debe contribuir a un crecimiento planificado, ordenado y 

equilibrado con la madre naturaleza, contando con una planificación acorde a 

las realidades de la población y territorio preservando los principios de 

seguridad alimentaria, difundiendo la sustentabilidad de las actividades 

económicas dentro del municipio e incorporando hitos dinamizadores y 

difusores de la misma, preservando y fortaleciendo la identidad cultural y 

tradiciones de cada región, brindar la seguridad a toda la población para el 

desarrollo de todas sus actividades cotidianas deportivas, culturales y otras sin 

temor a la creciente ola delincuencial. 

 

Contar con un sistema de salud eficiente y al servicio de la población, con 

atención oportuna y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, contar 

con planes de contingencia participativa en igualdad de condiciones para toda 

la población en su conjunto. 
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PILARES FUNDAMENTALES 

 

Dentro de las estrategias básicas   para contar con un municipio digno  se 

requiere trabajar en 7 pilares fundamentales: 

 

x Pilar desarrollo y crecimiento social.  

x Pilar medioambiente y reforestación. 

x Pilar infraestructura vial y de integración municipal. 

x Pilar desarrollo económico y productivo. 

x Pilar desarrollo humano comunitario y social. 

x Pilar transparencia institucional. 

x Pilar prevención, contención y reactivación covid-19. 

 

PILAR  DESARROLLO Y CRECIMIENTO SOCIAL 

 

La  protección  de  los derechos primordiales de la población, mediante un   mayor 

relacionamiento y articulación orgánica con sus comunidades y colectividades 

organizadas, valorando el aporte económico y cultural de la población, en todos 

los rubros de la actividad económica en el exterior, brindando los requerimientos 

mínimos para ello en salud, educación, transporte, etc. 

 

Brindar y equipar con infraestructuras adecuadas las actividades desarrolladas 

por la sociedad en su conjunto sean de atención en salud, educación, deporte, 

recreación, vivienda, actividades culturales y de protección a la población en 

especial a los niño (a), adolecente y mujer. 

 

9 Controlar la presentación de servicios en todas las infraestructuras de salud 

del municipio, para brindar una eficiente y adecuada atención a la 

población cliceña y evitar pérdidas de vidas humanas. 
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9 Realizar el equipamiento mínimo necesario en el centro de salud centinela 

del municipio para brindar atención especializada en varias especialidades 

acorde a los requerimientos de la población. 

9 Brindar atención preferencial a la población vulnerable de la población 

niños, madre y adultos mayores. 

9 Direccionar las unidades de ambulancias a un uso adecuado destinado a la 

preservación de la vida ante todo y no como medio de transporte del 

personal médico administrativo. 

9 Apoyar a toda la población con brigadas de salud, para que el personal 

médico participen activamente en las diferentes actividades culturales, 

deportivas y de recreación. 

9 Garantizar la buena atención médica a la población evitando los 

negociados o direccionamientos a una atención privada médica, 

fortaleciendo la atención medica pública con profesionales idóneos. 

 

 

 

x Realizar el mantenimiento de las infraestructuras educativas dentro de un 

cronograma adecuado y eficiente, para no interrumpir el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

x Realizar la provisión y dotación adecuada de equipamiento educativo a las 

diferentes unidades educativas. 

x Implementación de laboratorios adecuados acorde a requerimientos 

necesarios dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

x Realizar el fortalecimiento de la alimentación escolar dentro del municipio 

con el apoyo profesional de nutriólogo. 

x Fortalecer la educación inicial en las unidades educativas 
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correspondientes, para la descentralización de la misma y evitar que los 

padres de familia sean extorsionados sistemáticamente. 

x Promoción y fomento de competencias educativas locales para ver los 

niveles educativos dentro de las unidades educativas del municipio. 

x Implementación de una infraestructura adecuada para la implementación 

de carreras técnicas y descentralizadas de la casa superior de estudios 

UMSS, para que la población en edad estudiantil pueda contar con una 

opción de profesionalización. 

 

 

 

9 Poner a disposición de la gente que practica actividades físicas los 

ambientes deportivos sin restricciones por parte del municipio. 

9 Realizar la promoción y fortalecimiento de las distintas actividades 

deportivas y culturales dentro de las comunidades del municipio. 

9 Implementación de infraestructuras deportivas cubiertas para el desarrollo 

de actividades físicas y culturales en ambientes cubiertos. 

9 Realización de mantenimiento adecuado, protección y mejoras dentro de 

los campos deportivos en todas las comunidades. 

9 Diseño e implementación de circuitos de carreras ciclísticas, 

automovilísticas y otras. 

9 Mejorar los circuitos de carreras existentes de la villa olímpica. 

9 Construcción de un centro de alto rendimiento para el municipio. 
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x Realizar las gestiones correspondientes para la implementación del 

programa de apoyo social a la población, como viviendas sociales atreves 

de la AEVIVIENDA. 

x Realizar programas de saneamiento básico para la implementación de 

subsidios de unidades de baño en viviendas de escasos recursos. 

x Reducir la falta de infraestructuras de servicios básicos dentro de las 

manchas urbanas y polos de crecimiento. 

x Realizar las gestiones para la ampliación de las redes y conexiones de gas 

domiciliario dentro del municipio y zonas pobladas. 

x Realizar un proyecto de saneamiento de derecho propietario masivo 

adecuada a las realidades sociales en coordinación con derechos reales. 

 

 

 

9 Implementar políticas municipales de preservación y difusión de las 

actividades culturales de las distintas comunidades. 

9 Implementación de escuelas de arte para aflorar el talento de la población y 

brindar adecuados ambientes. 

9 Diseño y construcción de un teatro al aire libre, con ambientes itinerantes 
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para la realización de actividades culturales de difusión y promoción 

artísticas. 

9 Promocionar todas las actividades folclóricas culturales y religiosas de 

importancia dentro del municipio. 

9 Promoción y difusión del circuito turístico gastronómico de la población en 

sus diversas expresiones. 

 

 

 

PILAR  MEDIOAMBIENTE Y REFORESTACIÓN 

 

La filosofía del vivir bien, el respeto y la relación armónica con la madre tierra son 

dos conceptos que lideran el cuestionamiento y sus instrumentos de acción como 

OD� ³HFRQRPtD� YHUGH´�� $VLPLVPR�� VH� FRQVWLWX\HQ� HQ� XQD� DOWHUQDWLYD� XQLYHUVDO� GH�

desarrollo integral. Estos conceptos han sido posicionados en diferentes ámbitos 

del escenario de cambio climático, biodiversidad, desarrollo sostenible y medio 

ambiente. 

Preservar las áreas de cultivo, evitando el avasallamiento sistemático de las 

mismas por las manchas urbanas poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en 

un futuro próximo. 

 

Producción agrícola, Reforestación y limpieza  

9 Dotar de los insumos y capacitación técnica a productores agrícolas. 

9 Realizar las capacitaciones técnicas para el desarrollo de la agroindustria 

dentro del municipio. 
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9 Promoción y difusión del consumo de la producción local. 

9 Implementación de plantas de procesamiento de alimentos como 

empacadoras de frutas, procesadora de lácteos, otros. 

9 Realización de apoyo para la implementación de riego tecnificado. 

9 Implementación de un vivero municipal adecuado para la producción de 

platines para la realización de forestación dentro el municipio. 

 

 

 

x Elección de responsables de aguas en todas las comunidades para el 

manejo orgánico de la limpieza de acequias dentro del municipio para la  

prevención de posibles inundaciones en épocas de lluvia acorde a usos y 

costumbres. 

x Realizar el mantenimiento rutinario de los ríos, acequias y desagües con el 

uso de maquinaria de ser requeridas, para realizar el encause de aguas 

destinadas al riego por inundación en las distintas superficies destinadas a 

cultivo en las comunidades. 

x Reforestación de áreas verdes con la implementación de especies 

arbóreas, arbustos y flora acorde a la región valles. 
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x Consolidación de áreas verdes a manera de desmontes sobre los ríos, 

acequias a manera de áreas de circulación peatonal turística. 

 

 

 

x Realización e implementación de un plan estratégico de manejo de 

residuos sólidos, con la implementación de relleno sanitario. 

x Fomentar y difundir las buenas costumbres de manejo de residuos 

domiciliarios para evitar la contaminación de las calles acequias y otros. 

x Elaboración de un proyecto de implementación de una planta de reciclaje 

de residuos sólidos. 

 

 

PILAR  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL 

 

Complementar a los servicios de integración municipal e intermunicipal de manera 

que las vías se encuentren transitables evitando el deterioro excesiva de los 

vehículos de transporte tanto públicos como privados, con realización de 

mantenimientos rutinarios y apertura de nuevas vías para el 

descongestionamiento de las vías principales y brindar un mejor servicio de 

integración vial a toda la población brindando transporte a toda la población de 

manera oportuna y eficiente. 

 

x Implementación de una empresa municipal de mantenimiento y 
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mejoramiento de vías (Realización de refacciones de empedrados, 

realización de ripiados, plataformas y ampliación de empedrados). 

x Realización de aperturas de nuevas vías, refacción  y construcción de 

puentes para la complementación a las vías de conexión entre 

comunidades y con algunos municipios. 

x Realización de los bacheos periódicos para mejorar los tramos carreteros 

de conexión entre municipios. 

 

9 Elaboración de plan vehicular para evitar el congestionamiento los días de 

feria en el sector de comercialización. 

9 Realización de marcado de pasos de cebras y direccionamiento de vías 

para una mejor fluidez del tráfico vehicular. 

9 Promocionar las normas de conducción vehicular para evitar posibles 

accidentes por malas prácticas de manejo de motorizados. 

9 Consolidación de ambientes adecuados para el funcionamiento del SEGIP, 

para poner al alcance de la población la dotación de Cedulas de Identidad 

y Licencias de Conducción.  

 

 

 

 

PILAR  DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

 

Velar por el crecimiento ordenado de los hitos de dinamización económica para la 

promoción y difusión de estas actividades, la reducción de especulación de costos 
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y fortalecer los ejes de crecimiento económico con la implementación de políticas 

que fomenten y fortalezcan la estas actividades económicas, ya que las mismas 

podrán brindar a los pobladores mejorar sus ingresos económicos, fortaleciendo 

la utilización de servicios locales. 

 

x Fortalecer a las empresas locales con políticas públicas que generen la 

difusión del empleo a nivel local. 

x Realización estudios a diseño final de un matadero modelo para el 

municipio para un mejor manejo de la producción de carne acorde a 

normas de salubridad vigente. 

x Realización de estudio de diseño final de proyectos paralizados y búsqueda 

de financiamiento. 

x Realización de campañas de vacunación para animales de corral en todo el 

municipio. 

x Realizar el registro y atención de mascotas, para un manejo responsable y 

garantizar la salubridad de las mascotas y seguridad de las personas en 

caso de animales de razas fuertes. 

x Dotar de un equipamiento y ambientes adecuados a los comerciantes de 

animales de granja. 

x Implementación de equipamiento e implementos necesarios para el 

cuidado de ganados en el matadero municipal. 

x Reingeniería y reglamentación del uso los puestos del mercado central. 

x Implementación de plan de reorganización de los comerciantes 

permanentes e itinerantes del mercado de ferias. 

x Dotar de servicios básicos de higiene adecuados al sector del comercio del 

campo ferial para el desarrollo de sus actividades.  

x Mejorar los sitios de asentamiento de comerciantes para brindar mayor 

comodidad y limpieza a la imagen del mercado. 
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x Estudio e implementación de sistema drenado de aguas pluviales en el 

mercado central de ferias para evitar inundaciones en época de lluvias. 

x Realización de estudios para la implementación de una parada itinerante 

de camiones y descargas de productos en fechas de feria. 

 

 

PILAR  DESARROLLO HUMANO COMUNITARIO Y SOCIAL 

 

Fortalecimiento y defensa de las normas, leyes que rige el orden del municipio 

para alcanzar el buen vivir de la población sin dejar de lado los buenos usos y 

costumbres fomentados desde los núcleos familiares en las distintas 

comunidades. 

 

Fomentando el vivir bien entre toda la población para erradicar la delincuencia y 

de esta manera amenorar el crecimiento de la inseguridad ciudadana. 

 

x Fortalecimiento de las escuelas de arte y deportes en el municipio. 

x Fortalecimiento de las defensorías con el objetivo de llegar plasmar una 

realidad social y no mantenerse como una oficina de denuncias que no 

favorece a la población en su conjunto. 

x Realización de planes conjuntos entre los actores sociales de la comunidad 

para prevenir el crecimiento de la delincuencia. 

x Gestionar la implementación de una biblioteca virtual interactiva y de apoyo 
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pedagógico para la población estudiantil en todos sus niveles, para la 

formación adecuada de capital humano. 

x Fortalecimiento y promoción de las tradiciones y costumbres de las 

diferentes comunidades. 

x Realizar la difusión las buenas costumbres y buen uso de todos los 

espacios públicos en pos de una convivencia pacífica en marco del respeto 

de la población. 

x Implementación de un albergue temporal en época  

x  

 

PILAR  TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

 

Transparentar los procesos de contratación acorde a las normas vigentes con la 

participación de representantes de las diferentes comunidades y generar el 

respeto a la institución municipal perdida en los últimos años por la creciente 

corrupción y monopolización de las mismas, brindando la atención e información 

pertinente a las instancias que requieran información por parte del municipio.  

 

x Creación de los comités de controles sociales y seguimiento de proyectos 

dentro de las comunidades con la igualdad de género, para una mejor 

gestión participativa de toda la población. 

x Transparentar  oportunamente información de procesos de licitación y otras 

a la población para  una gestión transparente. 

x Disponer y priorizar toda la maquinaria al servicio de grupos sociales y no 

de intereses individuales como se lo viene desarrollando actualmente. 

x Fortalecer el área técnica de pre-inversión para la producción de proyectos 

de manera eficiente durante la elaboración de proyectos. 

x Contar con personal técnico acorde a requerimientos de mérito en cargos 

correspondientes. 

x Fortalecer la reivindicación de aportes por sectores sociales, realizando la 

reinversión de recursos a mejoras, mantenimientos u otros que requiera 
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este sector. 

x La consolidación del catastro urbano para el adecuado control del 

crecimiento ordenado de la mancha urbana y servicios básicos. 

x La generación de convenios con universidades para la realización de 

pasantías, para la generación de proyectos de impacto social con eficiencia 

y economía. 

 

PILAR PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y REACTIVACIÓN COVID-19 

 

Tras la declaratoria de pandemia por la aparición del coronavirus, que son una 

familia de virus que se descubrió en los años 60 pero cuyo origen se desconoce y 

sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado común a 

una infección en el aparato respiratorio, la misma que se ha  denominado 

coronavirus (COVID-19), que paralizo casi al mundo entero generando cuantiosas 

pérdidas humanas, perdidas económicas y la inmersión en una nueva normalidad 

social, y bajo el riesgo de un rebrote para el cual se tiene que tomar las 

consideraciones necesarias. 

 

x Implementación de protocolos para evitar la propagación del virus y realizar 

las diversas actividades económicas dentro del municipio. 

 

     

 

x Promoción y difusión de las medidas de prevención para la población en su 

conjunto para evitar el contagio masivo. 
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x Equipar e implementar los hospitales centinela para que las mismas 

brinden una atención adecuada y oportuna a la población. 

 

 

x Implementación de unidades de aislamiento para pacientes sospechosos 

de COVID 19. 

x Realizar la implementación de unidades de terapia intermedia para la 

atención de pacientes. 

x Realización de convenios con laboratorios para los estudios masivos a la 

población y contar con resultados fiables. 

x Realización de campañas de limpieza y fumigación masivas en todo el 

municipio para prevenir el contagio con el virus. 

 

 

Con todo lo mencionado anteriormente se contara con una programación de 

proyectos en las diferentes áreas en lo siguiente cuadros que son solo nominales 

y no limitativos que servirán de base de proyección a las políticas a implementar 

para conseguir los objetivos planteados: 
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ÁREA ACTIVIDAD  PROPUESTA FINANCIADO 
CON 
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E
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T
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O
C
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Prevención de 
salud 

Proyecto de construcción de un 
geriátrico  

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo al 
deporte 

Mejoramiento y mantenimiento de 
campos deportivos cruz pata 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo al 
deporte 

Dotación de material deportivo a 
campeonatos dentro del 
municipio 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo al 
deporte 

Apoyo con sector salud a 
campeonatos locales  

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la 
educación 

Refacción y mejoramiento en las 
unidades educativas 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la 
educación 

Refacción y adecuación del aula 
de laboratorio de física y química 

en unidades educativas 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo al 
deporte 

Trabajos de mantenimiento y 
refacción de cancha municipal de 

Cliza 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Prevención de 
salud 

Construcción centro de salud san 
isidro 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo a 
actividades 
deportivas 

Const. Graderías hormigón y 
cubierta metálica en varias 

comunidades 

Otra fuente de 
financiamiento 
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ÁREA ACTIVIDAD  PROPUESTA FINANCIADO 
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E

S
T

A
C

IÓ
N

.  

Forestación 
Ampliación y mantenimiento de 
parques infantiles 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Forestación 
Forestación y reforestación del rio 
de Cliza 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Construcción de ciclo vías 
Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la 
producción 

Construcción de defensivos en el 
lecho del rio Cliza 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Forestación 
Construcción de áreas verdes en 
el centro urbano de Cliza y áreas 
dispersas 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la 
cultura 

Implementación de concursos 
para fortalecimiento de áreas 
culturales, sociales, urbanas, y 
recreativas 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Dotación de 
servicios  

Ampliación de los canales de 
riegos con canalización de 
hormigón en diferentes sectores 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Forestación 

Reforestación de la avenida 
monseñor w. Rosales con 
especies medianas y 
mejoramiento del ingreso de Cliza 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Forestación 
Reconstrucción de la plaza 
principal del centro urbano 

Propios  

Forestación 
Fortalecimiento de vivero 
municipal 

 Propios 

Forestación 
Consolidación e implementación 
de parqueo y áreas verdes en 
campos deportivos 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Forestación Implementación de parqueo y 
áreas verdes coliseo centenario 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Dotación de 
servicios  

Canalización  ampliación 
Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Forestación 
Diseño e implementación de áreas 
verdes en distintas comunidades 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Forestación Forestación de áreas protegidas 
del municipio 

Propios 
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ÁREA ACTIVIDAD  PROPUESTA FINANCIADO 
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N
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Mejoramiento 
de vías 

Construcción pavimento flexible 
doble vía: "cliza - villa surumi - río 
jayuma" 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Construcción empedrado santa 
lucía, san isidro, san juan de 
liquinas, villa rosario y tojlu rancho 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Construcción empedrado calles de 
banda abajo 

Propios  
Otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Construcción pavimento calles 
distrito a 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Construcción asfaltado sobre 
empedrado cliza-huasa calle-tako 
loma-khochi-ana rancho 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Mantenimiento permanentes de 
vías asfaltados 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Construcción y ampliación de 
empedrados 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Obras de arte acequias 
Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Mantenimiento y mejoramiento de 
caminos 

 Propios 

Mejoramiento 
de vías 

Apertura, mejoramiento y 
mantenimiento de las vías 
secundarias y caminos auxiliares. 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Apertura de vías e implementación 
de obras de arte en los cinco 
distritos 

Propios  

Mejoramiento 
de vías 

Mantenimiento puentes distintas 
comunidades  Propios 

Mejoramiento 
de vías 

Mantenimiento y mejoramiento de 
empedrado camino vecinales en 

varias comunidades 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Mantenimiento y reparación de 
empedrado camino vecinales 

 Propios 

Mejoramiento 
de vías 

Construcción pavimento rígido en 
varios tramos del municipio 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 
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.  

Saneamiento 
básico 

Proyecto a diseño final: construcción 
sistemas de agua 
potable (islas malvinas, san josé, 
huasa rancho auqui) 

Recursos propios 

Dinamización 
de economía 

Estudio a diseño final: "construcción 
terminal interprovincial de buses 
Cliza" 

Recursos propios 

Servicios 
básicos 

Construcción tanque de agua 
potable rockolote, san cuán de 
liquinas y huasa rancho auqui. 

Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo al 
comercio 

Mejoramiento campo ferial 
defensores del chaco 

Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la 
producción 

Construcción y equipamiento planta 
procesadora de lácteos,  granos 
(maíz y otros). 

Otra fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la 
producción 

Construcción sistema de riego 
presurizado (en los 6 distritos de 
Cliza) 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

Dinamización 
de economía 

Construcción matadero municipal 
Cliza ubicado en el distrito de 
ucureña 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

Dinamización 
de economía 

Reactivación económica productiva 
con fomento al consumo y 
contratación de lo nuestro 

 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Dinamización 
de economía 

Fortalecimiento de la playa de 
ganados 

 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la 
producción 

Implantación y apoyo a productores 
de granos, banco de semillas 

 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la 
producción 

Implantación de nuevas tecnologías 
de riego y producción 

 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Mejoramiento 
de vías 

Mejoramientos del sistema de 
desagüe de aguas pluviales en 
calles del centro urbano y sectores 
vulnerables 

 Propios 

Dinamización 
de economía 

Implementación y mejoramiento de 
la playa de ganado 

 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Preservación 
y 
conservación 

Mantenimiento y reparación de 
baños municipales 

 Propios 

Preservación 
y 
conservación 

Mantenimiento y reparación 
mercado central Cliza  

 Propios 
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Cultura 

Estudio a diseño final: "construcción y equipamiento de 
teatro municipal de arte y cultura" Propios  

Preservación de 
historia 

Estudio a diseño final: construcción y equipamiento del 
museo de la revolución agraria. Propios 

Saneamiento básico 

Proyecto a diseño final: construcción alcantarillados  
(islas malvinas, khochi lavayén, khochi champa rancho, 
ayoma, champa rancho, colectivo, presa pata, 
calaconto, khochi lázaro, san josé y huasa rancho 
auqui) 

Otros fuente de 
financiamiento 

Capacitación de 
capital humano 

Estudio a diseño final: construcción y equipamiento 
centro de educación superior Cliza Recursos propios 

Apoyo a la 
educación 

Laboratorios unidad educativa Juan De Dios 
Balderrama 

Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo al deporte 
Construcción tinglado barrios unidos, tako loma, husa 
calle,  linde monte redondo a, cancha múltiple 
ferroviario, villa concepción, otros.  

Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la cultura Construcción bloque de nichos y mejoramiento del 
cementerio general Propios 

Apoyo al deporte Construcción de frontones cliza Propios 

Apoyo a la cultura 
Reactivación de las asociaciones municipales de 
deporte Propios 

Apoyo a la cultura Fortalecimiento de las escuelas municipales de deporte 
arte y cultura Propios 

Apoyo a la cultura Creación del festival de orquestas a nivel 
departamental Propios 

Dinamización de 
economía 

Ampliación y construcción de sectores de venta, 
tinglados 

 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la cultura Construcción de teatro municipal 
 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo a la 
educación 

Implementación de biblioteca virtual municipal 
implantación de nuevas tecnologías 

 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Forestación Implantación políticas de barrios verdes 
 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Dotación de 
servicios  Ampliación gas domiciliario   Otros fuente de 

financiamiento 

Dotación de 
servicios  Ampliación aº sº en varias comunidades del municipio 

 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo al deporte Culminación del estadium municipal de Cliza  Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo al deporte Implementación de juegos recreativos en el parque 
infantil en las comunidades del municipio de Cliza 

 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Apoyo al deporte Mantenimiento y mejoramiento infraestructura de villa 
olímpica  Propios 

Preservación y 
conservación 

Mantenimiento , mejoramiento y reparación de la 
infraestructura del mercado central y el edificio antiguo 

municipal de Cliza 
 Propios 

Preservación y 
conservación 

Mantenimiento y refacción del cementerio general de 
Cliza  Propios 

Apoyo a la 
producción 

Mantenimiento y refacción de inmueble en el matadero 
municipal de Cliza  Propios 
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Gestión de 
proyectos 

Construcción palacio de justicia 
 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 

Gestión de 
proyectos 

Convenio de apoyo institucional con 
colegio de arquitectos de Cliza 

 Propios  

Gestión de 
proyectos 

Implementación de línea telefónica de 
información y reclamos. 

 Propios 
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C
O

V
ID

-1
9.

 

 

prevención 
de salud 

Estudio a diseño final: Ampliación y 
Equipamiento Puesto de Salud Huasa 
Calle" 

Gobierno 
central  

prevención 
de salud 

Estudio a diseño final: "Construcción y 
Equipamiento Puesto de Salud 
Ayoma" 

Otros fuente de 
financiamiento 

prevención 
de salud 

Equipos e Insumos para el Hospital 
Materno Infantil Cliza 

Otros fuente de 
financiamiento 

prevención 
de salud 

Equipos e Insumos para Puestos de 
Salud (Huasa Calle, Ayoma, Villa 
Concepción) y el Centro de Salud 
Ucureña 

Propios  
otra fuente de 
financiamiento 

prevención 
de salud 

Fortalecimientos sector salud 
 Propios  
Otros fuente de 
financiamiento 
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