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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

PARA EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AIQUILE 

PERIODO 2021-2025 

 

 

Presentación 

El presente Programa de Gobierno Municipal, que ponemos a consideración de 
nuestros habitantes del Municipio de Aiquile, responde a esa sociedad unida, 
construida y constituida, que día a día no solamente genera esperanza, sino que con 
su participación y aporte lograra resultados para el bienestar y mejores días para el 
Municipio de Aiquile, en el marco del Vivir Bien. 

En este entendido, partimos de la necesidad de una reorganización territorial para darle 
continuidad al desarrollo del Municipio de Aiquile y en función a ello, gobernar y 
ejecutar toda la inversión pública necesaria para el desarrollo del Municipio, haciéndolo 
un municipio productivo e integrado con nuevas oportunidades de desarrollo, Vivir Bien 
con calidad de vida para todos con todos los servicios básicos; con educación y 
desarrollo cultural; con el incentivo a la práctica del deporte para una vida sana y plena; 
con salud para todos con calidad y calidez; con amor a la madre tierra amando la 
naturaleza; atendiendo la urgente necesidad de velar por la seguridad ciudadana y 
defensa de la vida y los derechos humanos; encarar políticas publicas  respetando el 
medio ambiente y la biodiversidad. 

La unidad que se logró hasta ahora, es una clara muestra de que, en nuestra amada 
Bolivia, se pueden superar confrontaciones y desigualdades, y ser más equitativos, 
sentando las bases de convivencia con igualdad de condiciones y nuevas 
oportunidades. 

El presente programa de Gobierno Municipal que presentamos busca 
fundamentalmente atender todas las necesidades estructurales del municipio, 
construyendo de manera conjunta y participativa un Gobierno Autónomo Municipal con 
capacidad de legislación, de ejecución de los recursos para la Inversión Pública y esa 
urgente negociación y dialogo con el Gobierno Central, recuperando el liderazgo 
económico productivo del Municipio. 

En este marco, proponemos la implementación de un conjunto de políticas, programas 
y proyectos que beneficien a toda la sociedad en su conjunto del Municipio, los mismos 
que sentaran las bases, para los próximos cinco años, dando continuidad al modelo 
económico social comunitario y productivo, en el marco de la Agenda Patriótica 2025, 
recuperando la identidad y el liderazgo del Municipio. 
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INTRODUCCIÓN 

El bienestar y desarrollo de un pueblo, debe ser la meta principal que se debe trazar un 
gobierno, como partido político consolidado y democrático, se propone trabajar 
arduamente para forjar un futuro prometedor para Aiquile. 

Es así que nuestro partido político tiene el firme propósito de lograr este gran proyecto 
con la ayuda de todos los ciudadanos de nuestro municipio, para ver realizados los 
sueños que siempre hemos tenido y mejorar nuestro pueblo. 

Los habitantes de municipio de Aiquile queremos y somos capaces de lograr un 
desarrollo con dignidad y bienestar, dando continuidad al Modelo Económico Social, 
Comunitario y Productivo que identifica dos pilares fundamentales: el sector estratégico 
que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo; modelo social que 
hace énfasis en resolver los problemas sociales, antes que los problemas individuales, 
implementado desde el año 2006, el mismo que logro grandes avances en la 
generación y transformación productiva, modifico el modelo primario exportador, 
contribuyo a la distribución de la riqueza de forma más equitativa, transfiriendo.  

Luego de 13 años de gobierno del MAS, hoy Bolivia ya no es el país que recibimos el 
año 2005, en el que primaban las lógicas de exclusión política, económica, social y 
cultural. Por el contrario, el país vivió un periodo de convivencia plena, reconociendo 
derechos y la identidad de todos sus habitantes, buscando la armonía con nuestra 
Madre Tierra.   

El proceso de cambio iniciado en 2006 transformó radicalmente a Bolivia: de ser un 
país excluyente, pobre y sin peso en el concierto sudamericano, pasamos a ser un país 
más inclusivo, con ingresos medios y con voz propia en el mundo. Con esta 
experiencia a nivel Municipal, queremos seguir avanzando hacia el Vivir Bien, 
fortaleciendo nuestro espíritu comunitario y proyectándonos al futuro con una visión de 
futuro en coordinación y alineado a las políticas del Gobierno Nacional. 
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El proceso de cambio no se termina con los logros alcanzados, en los trece años de 
gobierno del MAS, bajo el buen manejo de nuestros recursos, hemos alcanzado una  

 

economía sólida y soberana traducidas en mas ingresos, mas obras y capacidad de 
ejecución para los Municipios;estamos conscientes de que algunos recursos no fueron 
bien empleados por los partidos de la derecha que ocupan u ocuparon nuestro 
Municipio, en su mayoría dedicándose a ejecutar obras cosméticas o de simples 
arreglos, olvidando por completo las necesidades fundamentales de nuestras 
comunidades, el desarrollo productivo y la obligación de mejorar la calidad de vida de 
todos sin exclusiones sectoriales, llegando al extremo de dejar deudas que se irán 
pagando hasta el año 2025. 

 

 

 

Consideramos que el Movimiento Al Socialismo MAS del Municipio el único instrumento 
político con un altísimo nivel de legitimidad  y representatividad de nuestras 
organizaciones en el presente, por lo que planteamos un Plan de Gobierno Municipal, 
que recoge de forma eficiente, eficaz y directa las demandas y necesidades de 
nuestras comunidades, nuestros vecinos y nuestra población, para hacerlas realidad 
con el apoyo comprometido del Gobierno de nuestro Estado Plurinacional a través de 
sus distintos Ministerios y Sectores; y sobre todo la Agendad Patriótica 2025, como 
nuestro referente, que se apuntala en los pilares de Dignidad Democracia, 
Productividad y Soberanía para Vivir Bien. 

Nuestro Instrumento Político propone a las y los Aiquileños un Plan Municipal, para 
Vivir Bien, con propuestas puntuales y realizables en las siguientes áreas de acción: 
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Áreas(Ejes) de Acción: 

- Educación, Cultura y Tecnología:  
 
La educación, el desarrollo cultural y el aprovechamiento adecuado de las 
nuevas tecnologías, son fundamentales para la consolidación de un Municipio 
progresista, habitado por ciudadanos íntegros, creativos, con valores, voluntad 
de trabajo, comprometidos con el bien común y orgullosos de su identidad. En 
este contexto realizaremos obras de magnitud y programas para asegurar la 
formación de jóvenes, niños y niñas con alta calidad humana, cultural, científica 
y conciencia social. 
 

 
 
 
Fortalecer el Instituto Tecnológico que tenemos en Aiquile, gestionando la 
apertura de nuevas carreras técnicas, donde se formarán profesionales en 
distintas áreas, asegurando a nuestra juventud un futuro promisorio. 
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Desayuno Escolar: Gestionar estrategias y garantizar los recursos necesarios 
para la dotación de un desayuno de calidad, nutritiva, y formalizar alianzas con 
las organizaciones económicas campesinas del municipio para la dotación de 
desayuno escolar en base a producción local. 
 

 

 

Telecentros para la Formación a Distancia: Cada Núcleo Educativo y 
Comunidades contaran con un telecentro que permitan la formación profesional 
de jóvenes y adultos, sin que tengan que recorrer largas distancias, gracias a 
programas de Tele- educación del Ministerio de Educación y beneficiarse de los 
servicios del satélite Tupac Katari, sobre todo en momentos de pandemia como 
se han ido atravesando. 
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Acceso a Internet: Gestionar antes instancias gubernamentales el acceso a 
internet gratuito para todos los estudiantes del municipio. 
 
Bus Escolar: Implementación de bus escolar para el traslado de nuestros niños y 
niñas estudiantes, a quienes se brindara un servicio de calidad, eficiente, 
seguro, cómodo y económico. 
 

 
 
 
Talleres para la formación de técnicos medio: En concordancia con la Ley de 
Educación Avelino Siñani, se fortalecerá el programa de bachillerato técnico 
humanístico BTH, con la implementación y equipamiento de talleres de las 
Unidades y Centros Educativos, para que nuestros bachilleres puedan egresar 
con un título a nivel técnico medio, facilitando de esta manera su acceso a 
fuentes laborales dignas, sin pérdida de tiempo. 
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Infraestructura Educativa,  Gestionar la construcción de infraestructuras 
educativas moderna y equipada, acorde con el avance de la tecnología y su 
apertura al mundo actual. 
 

 
 
Actividades Culturales permanentes: El Municipio gestionará y promoverá la 
realización permanente de actividades culturales, como ser exposiciones de 
artes plásticas, conciertos musicales, presentaciones teatrales, espectáculos de 
danza, festividades y otros aspectos culturales. 
 
Infraestructura Cultural: Gestionar ante instancias gubernamentales la 
construcción de Infraestructura destinada a la cultura como un (Teatro al aire 
libre, Coliseo y otros) 

 

 

Entre otras propuestas están, Centros de Formación Especial para jóvenes y 
Adultos, Provisión de material deportivo, Creación de bibliotecas escolares y 
Centros de Computación. 
 

- Salud y Deportes:  
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Salud para todos con Calidad y Calidez: Nuestro Plan o Programa de Gobierno 
contempla no solo mejoras en el equipamiento e infraestructura del servicio de 
salud; en este entendido planteamos que en los próximos 5 años haremos 
realidad el equipamiento del Hospital Carmen López segundo Nivel, que tanta 
falta le hace  a la población Aiquileña, contaremos con ambulancias modernas y 
completamente equipadas, incluyendo la Unidad de Terapia Intensiva 
Ambulatoria, para que la Salud llegue a cada vecino y rincón del Municipio. 
 

 
 
Hospital de Segundo Nivel: Concretaremos la conclusión de la Construcción de 
un Hospital de Segundo Nivel, con equipamiento y recursos humanos, para que 
la población local cuente con una atención en salud con amplia cobertura. 
 
Centros de salud: Gestionaremos recursos de donación para la construcción de 
centros de salud con infraestructura moderna y completamente equipada. 
 
Ambulancias Modernas para salud: Adquiriremos ambulancias modernas y 
completamente equipadas, para que la atención de emergencia sea eficiente, 
rápida y adecuada para atender cualquier tipo de urgencia y emergencia médica. 
 
 
Deportes para una Vida Sana y Plena: Haremos las gestiones necesarias para la 
construcción de una Villa Olímpica, fortalecer las Escuelas Municipales de 
Deportes, no solo por una vida sana, sino porque queremos hacer de nuestros 
jóvenes atletas campeones nacionales e internacionales que puedan 
enorgullecernos. 
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Villa olímpica: Gestionaremos la Construcción de una moderna Villa Olímpica 
que cuente con espacios y equipamiento deportivo para la práctica de disciplinas 
como el futbol, futsal, básquet, vóley, gimnasia, ciclismo y otros. 
 
Tinglados deportivos: Con el apoyo de programas gubernamentales podremos 
construir coliseos deportivos amplios y modernos para nuestro Municipio y 
dotaremos a cada unidad educativa un Tinglado polifuncional. 
 

- Desarrollo Productivo y Turismo: 
 
La economía del Municipio y el bienestar de nuestras familias están 
estrechamente relacionadas, por esta situación, estamos planteando una serie 
de programas y proyectos que incentiven, mejoren y expandan las actividades 
económicas de nuestro Municipio y nuestra comunidad. Asi mismo, 
desarrollaremos en los siguientes cinco años proyectos de activación y 
expansión de la actividad turística en el Municipio. 
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Planta procesadora de alimentos balanceados: con el apoyo y coordinación del 
Ministerio de Desarrollo Productivo instalaremos una Planta procesadora de 
alimentos balanceados, beneficiando así a cientos de familias dedicadas a la 
producción mayor y menor de gallinas, cerdos entre otros. 
 

 
 
Programas de Fomento a la actividad pecuaria, agricultura y otros: 
Gestionaremos apoyo técnico, transferencia tecnológica y recursos para 
fomentar e impulsar el desarrollo económico productivo de las familias y 
comunidades dedicadas a la crianza de ganado vacuno, caprino y agricultura. 
 
Sistemas de riego: Gestionar y garantizar los recursos para construcción de 
proyectos de Riego y Microriego, como (Represas, Presas pequeñas y 
medianas, Galerías Filtrantes, Pozos Profundos y otros), para garantizar la 
producción y la seguridad alimentaria de nuestro municipio. 
 
Implementación de huertos familiares rurales y urbanos: Promoveremos en la 
población la implementación de huertos familiares urbanos y rurales, con el 
propósito de mejorar la nutrición de las familias y alcanzar la seguridad 
alimentaria con soberanía y respeto a la Madre Tierra, en el marco de la Agenda 
Patriótica 2025. 
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Plan Integral de Desarrollo Turístico: El Municipio actuará como un operador 
turístico que, en coordinación con la Agencia Estatal BOLTUR diseñará y 
promoverá paquetes turísticos, material promocional digital, impreso y 
multimedia para atraer a turistas nacionales y extranjeros, convirtiendo así en un 
verdadero municipio turístico, aprovechando la naturaleza de la madre tierra. 
 
Identificación de Espacios Turísticos: Ejecutaremos un proyecto para la 
identificación, trazo de rutas turísticas, para promover el desarrollo de las 
comunidades a través del turismo integral. 
 
 

 
  

- Vivir Bien ± Calidad de Vida: 
 
Dando continuidad al Proceso de Cambio, este tiene como finalidad fundamental 
el VIVIR BIEN y eso no es otra cosa que lograr que la calidad de vida de cada 
uno de los habitantes de esta tierra, son óptimos en todos los aspectos del diario 
vivir. Por eso, el MAS en el Municipio llevará adelante, en los próximos cinco 
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años una serie de obras, proyectos y programas enfocados en mejorar la calidad 
de vida de cada uno de los habitantes del Municipio. 
 
Servicios Básicos para todos: Dotar de agua potable, energía eléctrica y 
comunicaciones a toda la población es un mandato constitucional y el acceso a 
estos servicios son derechos humanos irrenunciables. Por eso tenemos el 
propósito de cumplir ésta meta en el marco de la Agenda Patriótica 2025, con el 
apoyo de programas del Estado Plurinacional, la Cooperación Internacional y el 
trabajo decidido del Gobierno Municipal. 
 
Agua Potable: Gestionar y garantizar los recursos necesarios para construcción, 
mejoramiento, ampliación de los sistemas de almacenamiento, tratamiento, y 
distribución de agua potable (como ser sistema de agua potable, tanques de 
almacenamiento, represas y otros) para garantizar el acceso y abastecimiento 
de agua potable a la población. 
 

 
 
 
Cosecha de Agua: Gestionar y garantizar los recursos necesarios para la 
implementación y ejecución de un programa de instalación de sistema de 
cosecha de agua, para garantizar el acceso a agua potable en las comunidades 
que no cuentas con acceso a agua potable. 
 
Matadero y Frigorífico Municipal: Se gestionara la construcción de un Matadero y 
Frigorífico moderno, que tanta falta le hace al Municipio, para garantizar la 
calidad y la salubridad de la carne que consumimos, además de generar las 
condiciones  
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necesarias para que nuestros matarifes carniceros y pequeños ganaderos 
puedan comercializar su producción a otras ciudades y mercados certificados 
por el SENASAG. 
 
Terminal de Buses: Gestionar la Construcción de una Terminal de Buses 
Moderna, el Municipio tiene la necesidad de contar con una Terminal de Buses 
que disponga de las comodidades necesarias para los viajeros. 
 

 

 

Adoquinado, enlosetado y asfaltado: Gestionaremos y garantizaremos los 
recursos para el adoquinado, enlosetado y asfaltado de calles, avenidas de la 
población, generando mejores condiciones de vida y fuentes de empleo. 
 
Viviendas Sociales Solidarias: Se gestionarán la continuación y expansión de los 
programas de vivienda social solidaria del Estado Plurinacional para que 
ninguna familia del Municipio, de escasos recursos carezca de un hogar digno, 
como base fundamental para su desarrollo, garantizando la construcción de 
unas 500 viviendas en los próximos 5 años. 
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Mejoramiento de barrios: Crearemos un programa de mejoramiento de barrios 
urbanos, que conjuntamente con el aporte de los vecinos lograremos construir 
aceras enlosetadas, calles de hormigón, iluminación, señalización y otros. 
 

 

 

Iluminación y Señalización de Vías: Iluminaremos, modernizaremos y 
embelleceremos los tramos de vías, donde cuentan con este servicio, para 
mostrar que somos un pueblo digno y progresista. 
 

 
 
Elaboración de un plan gestor: Se desarrollara un plan integral gestor del 
municipio, en el que se delimitara el crecimiento urbano del municipio, dándole 
condiciones de infraestructura y modernidad. 
 
Caminos Vecinales: Gestionar el mejoramiento de los caminos vecinales 
(Construcción de badenes y Obras de arte) para la integración de nuestras 
comunidades. 
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Puentes de Integración: Gestionaremos y garantizaremos los recursos 
necesarios para la construcción de puentes en las comunidades que más lo 
necesiten, para mejorar la productividad y integración de los pueblos. 
 

 
 
Otras propuestas: Construcción de caminos para determinados comunidades; 
Centro de Educación Especial para con capacidades diferentes, Apoyo a la 
formación de Microempresas para que trabajen con el Gobierno Municipal. 
 
Fortalecimiento de las Mujeres organizadas: Realizar gestiones para el 
fortalecimiento de Mujeres Organizadas con talleres de capacitación y/o 
proyectos de desarrollo familiar. 
 
 

- Madre Tierra ± Medio Ambiente:  
 
Nuestra Constitución Política del Estado y nuestras leyes nacionales respetan 
los Derechos de la Madre Tierra y exigen que sus hijos realizaremos acciones 
de cuidado, reducción y reparación de cualquier actividad que cause impacto 
ambiental, por eso vamos a desarrollar programas para cuidarla y amarla; y para 
generar conciencia para que nuestras generaciones venideras disfruten, cuiden 
y aprovechen de forma equilibrada la riqueza y belleza de nuestro suelo. 
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Forestación y reforestación de áreas desérticas: Desarrollaremos programas de 
forestación y reforestación de áreas desérticas recuperando y conservando el 
medio ambiente y permitiendo la explotación racional de áridos. 
 
Gestión de Residuos Sólidos: Queremos que el respeto al medio ambiente sea 
una característica del ciudadano, por eso gestionaremos de forma eficiente 
nuestros residuos, creando conciencia sobre el cuidado de la Madre Tierra. 
 

 
 
Planta de tratamiento de Aguas Residuales: Gestionaremos la construcción de la 
planta de tratamiento de Aguas Residuales que generan las áreas urbanas del 
municipio, como medida de protección y cuidado de la madre tierra. 
 
Otras acciones: Fomento y comercialización de productos de la región o 
municipio. 
 
Más de 1000 luminarias para la seguridad ciudadana y todas las comunidades. 
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Mercado campesino: Gestionar la implementación y/o construcción de un 
mercado de consumo del productor al consumidor y mercado de granos. 
 
Mercado Modelo y Mercados Saludables. Maquinaria pesada para 
mantenimiento de caminos los 365 días del año. Casa de Acogida para mujeres, 
hombres y niños en situación de violencia, Campañas para la erradicación de 
toda forma de violencia, Campañas de esterilización de mascotas y control de la 
rabia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


