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I. INTRODUCCIÓN. 

 
En la búsqueda de conseguir el desarrollo de nuestro municipio presentamos nuestro 
plan municipal, proponiendo propuestas sólidas y reales para una transformación 
integral que genere:  

Producción para el  desarrollo socioeconómico de todos los pobladores de nuestro municipio, 
con la consolidación de una economía circular que tome como sus principal pilares la cultura, 
entre ellos el turismo como uno de los brazos más fuertes que tiene nuestro municipio, la 
mecanización del agro buscando nuevas y estratégicas formas de riego, para poder cumplir 
con estos objetivos; proponemos y estamos seguros que la formación de empresas 
municipales, impulsando por el cooperativismo, son  las claves para poder cumplirlos. 
 
Lo mas importante, consideramos que el desarrollo de nuestro pueblo debe ser la meta 

principal, y esto debe estar plasmado en la administración de nuestro municipio, más 

tratándose de un  municipio como el nuestro, con vocación agropecuaria , aires coloniales 

que demuestran su riqueza turística, como el templo San Bartolomé, santuario de nuestra 

Señora la Bella, declarado Monumento Nacional y Patrimonio Colonial de Cochabamba, la 

hacienda del de uno de los patricios que fundo nuestra provincia  Don Nemesio Antonio 

Mariscal que hoy se encuentra en ruinas, el convento de Santa Catalina y otras muchas 

más, que hoy están olvidados y sin poder explotarlas por la falta de interés y la ignorancia 

de autoridades que pasaron por la administración de nuestra provincia. 

  

Como Agrupación política consolidada y democrática, proponemos  trabajar arduamente 

para forjar un municipio que busque desarrollo para cada uno de sus habitantes, y así 

contribuir a una sociedad con valores, para  promover y elevar el nivel de vida de nuestro 

pueblo. 

Es así que nosotros tenemos el firme propósito de lograr este gran proyecto con la ayuda de 

todos los arañemos de todos los distritos, para poder realizar los sueños que siempre 

hemos tenido y mejorar nuestro pueblo. 

La presente propuesta de plan de gobierno, presenta la problemática en la que se encuentra 

nuestros distritos, los objetivos que se quiere lograr, algunos lineamientos para la acción 

municipal, las áreas donde se va a trabajar, las estrategias con las que se va a lograr. 

               
 
 
II. MISIÓN Y VISIÓN. 

 
1. MISIÓN: 

Promover y liderar la gestión del desarrollo integral y sostenible del municipio, con 

participación de los vecinos en su conjunto en la toma de decisiones respecto a la 

planificación ejecución y evaluación de los proyectos de inversión y programas 

planteados concertadamente, esto fomentando y propiciando la cultura de 



transparencia en el uso de los recursos públicos. 

Facilitar el acceso a servicios básicos de calidad, con equidad, eficiencia y eficacia, 

aportando con conocimientos técnicos, buscar el bienestar colectivo enfatizando el 

desarrollo humano. 

Cumplir  la función pública con responsabilidad, vocación, respeto e identidad 

cultural. 

2.- VISIÓN: 

“ Arani sea un municipio líder en Desarrollo Agropecuario económico productivo, 

social, humano competitivo, con ciudadanos de equidad de género e instituciones 

con plena identidad cultural, cívica, moral y organizada, que cuente con servicios de 

salud y una educación de calidad, y sea parte de un



circuito turístico regional explotando y conservando adecuadamente sus recursos en armonía 

con la Naturaleza, para alcanzar el Buen vivir”. 

 
III. PRINCIPIOS Y VALORES. 

 
Los principios y valores que regirán nuestra gestión municipal son: 
 

.Liderazgo, Innovación, transparencia, verdad, servicio, ética, igualdad y libertad. 

 
 



IV. OBJETIVO GENERAL: 

Consolidar un municipio productivo que genere fuentes de empleo para la mayoría 

de sus habitantes, formando empresas municipales en diferentes rubros, 

incentivando el cooperativismo como alternativa de trabajo conjunto en el sector del 

agro, y buscando nuevos rubros en el que los habitantes  profesionales y no 

profesionales sean los actores principales de estos nuevos emprendimientos, que 

nos genere una economía circular. 

 
4.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

4.1.1.- EN DESARROLLO ECONÓMICO: 
 

 
 Mejorar la producción e industrialización agrícola local. 
 
 Creación de la empresa municipal “PRANI”  Planta Recicladora de basura  

Araní, que no solo sería la solución al gran problema que arrastra nuestro 

municipio en el manejo  y tratamiento de la basura, siendo una empresa 

municipal que genere trabajo, termine con el problema de los desechos que 

generamos, 

 Uno de los pilares más importantes de nuestra propuesta para esta gestión, 

es el turismo convertir Araní en lo anhelado por muchos, por toda la riqueza 

turística cultural que tenemos, para lo que proponemos la creación de una 

entidad de turismo Araní, y que esta institución también sea el generador de 

ingreso para los pobladores de nuestro municipio, generando una economía 

circular, economía naranja. 

 Proponemos mejorar el camino hacia collpa Ciaco con un asfaltado. 

 Promover la crianza y comercialización de animales menores. 
 

 Planteamos el Parque Jurásico y reforestar el calvario  
 
 Fortalecer la asociatividad y generar una cultura empresarial. 

 
 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas para la 

generación de empleo y mejora del ingreso familiar. 

 
 Plan regulador del municipio de Arani.  

 
 El perdonaso de impuestos en mora de bienes inmuebles  



 
 Coadyuvar e impulsar el proyecto de riego y dotación de agua potable para 

el Valle Alto (proyecto K’umir Khocha). 

 
 Mejorar la dotación de agua potable para todo el municipio de araní 

ejecutando proyectos aprovechando las cuencas fluviales que tiene nuestro 

municipio. 

 
 Construcción de una terminal de buses interprovincial 

 
 

4.1.2.- EN DESARROLLO SOCIAL: 

 
 Mejorar la calidad de la educación y de la salud de la población. 

 
 Mejorar la infraestructura básica e incrementar la cobertura de los servicios 

de agua, desagüe y electricidad en el municipio. 

 Reducir los niveles de pobreza y de extrema pobreza en los sectores más 

vulnerables del municipio. 

 Reducir la desnutrición crónica de los niños menores de 5 años. 
 

 Fortalecer   las organizaciones   sociales,   la participación y seguridad 

ciudadana. 

 Promover la equidad de género, igualdad de oportunidades, liderazgo 

femenino y juvenil. 

 Mejorar e integrar la cobertura y protección a los sectores vulnerables en el 

municipio.



 Promover la generación de fuentes de trabajo y empleo juvenil. 
 

 Reducir el alcoholismo mediante campañas de sensibilización e información. 
 
 Agilizar el financiamiento y construcción del “Palacio de Justicia” 
 
 Agilizar la construcción de la cárcel de Arani. (replanteando la ubicación de la 

cárcel modelo y de máxima seguridad) 
 

 Reglamento de edificaciones del centro histórico de Arani.  

 
4.1.3.- EN DESARROLLO CULTURAL 

 
 Promover la revaloración de la identidad cultural local. 

 
 Impulsar   la   recuperación   y difusión  de las diferentes manifestaciones 

culturales de nuestro distrito. 

 Promover la formación de ciudadanos y líderes emprendedores. 
 

 Promover las buenas prácticas de valores en la persona, familia y 

comunidad. 

 Promover la sinergia entre la medicina tradicional y la medicina moderna. 

 Promocionar e invertir en todas las actividades culturales turísticas, siempre 
valorando toda la calidad turística de todos los distritos.  

 Agilizar el financiamiento para la revitalización, restauración del convento 
Santa Catalina de Siena construida el siglo XV 

 Buscar financiamiento para la revitalización restauración de la QUINTA 
MARIA (el antiguo edificio del  colegio Nemesio Antoni Mariscal) 

 Impulsar el deporte en todas sus disciplinas tomando en cuenta que Arani es 
semillero en actividad deportiva. 

 Impulsar un proyecto para mejorar el rendimiento físico de los deportistas en 
Arani, construyendo un centro de alto rendimiento (CAR) 

 
 

4.1.4.- EN DESARROLLO AMBIENTAL 

 
 Promover una conciencia ecológica y prácticas de conservación del medio 

ambiente. 

 Impulsar el desarrollo sustentable de los recursos naturales, mediante 

campañas de comunicación e información. 

 Promover y exigir prácticas de explotación responsables de los recursos 

naturales, según los nuevos estándares internacionales. 

 Controlar y reducir la contaminación de los recursos naturales con 

adecuacion seguimiento y monitoreo. 

 Canalización de rio Pocoata  y Phaqchiri. 



 Planteamos ejecutar un parque ecológico en el rio Pocoata a la  orilla norte. 

 Forestar y reforestar de todo el municipio con la facultad de ciencias 

forestales ESFOR Ing. Agroforestal dependiente de la UMSS 

 
 

5.1.5.- EN DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
 Consolidar la gobernabilidad del distrito, con la participación ciudadana y la 

transparencia de la gestión. 

 Fortalecer las instituciones locales y promover su articulación provincial y 

mancomunal. 

 Promover el desarrollo de capacidades locales, públicas y privadas. 
 

 Modernizar y simplificar la gestión municipal al servicio del ciudadano. 



 Promover prácticas de vigilancia, fiscalización y control ciudadano a nivel 

provincial. 

 

V. LINEAMIENTOS GENERALES DE NUESTRA ACCIÓN MUNICIPAL. 

5.1. El gobierno autónomo municipal  se sustente en la autonomía económica y 

administrativa y tenga capacidad de decisión en sus respectivos niveles. 

5.2. Un gobierno que oriente sus recursos a favor de los sectores más 

necesitados, tanto del área rural como urbana en lo que se refiere a 

educación, salud y agricultura y que sancione a quienes trafiquen con el 

hambre, la especulación y el acaparamiento de los recursos de nuestro 

pueblo. 

5.3. Un gobierno municipal que sea ejemplo de honradez, moralidad, trabajo, 

eficiencia y eficacia en la administración de los bienes de la municipalidad 

orientado al servicio de la comunidad. 

5.4. Un gobierno democrático que impulse la participación de la comunidad 

manifestado en la realización periódica de cabildos abiertos y otros. 

5.5. Será un gobierno planificador, organizador, concertador con todas las 

fuerzas sociales de nuestro distrito que oriente sus acciones como prioridad 

la elaboración y ejecución de proyectos de inversión local, debidamente 

priorizados. 

5.6. Será un gobierno que oriente con calidad y calidez sus acciones al 

desarrollo social, económico y cultural en base a objetivos, políticos y 

estrategias que se logren a corto, mediano y largo plazo. 

 
 

VI. ÁREAS DE ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL. 
 
 

6.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

 Mejoramiento de los canales de regadío y mejoramiento de vías.

 Tecnificación permanente para la mejora de la agricultura, facilitando la 

adquisición de fertilizantes y semillas a los agricultores.

 Promover la instalación de un mercado agropecuario y productos de la  zona.

 Construcción de reservorios para la utilización del riego tecnificado.

 Instalación de postas y botiquines agropecuarios para contribuir al 

mejoramiento de la ganadería.



 Capacitación e implementación a promotores agropecuarios.

 Fortificar mejorar la infraestructura donde se realiza la feria semanal de los días 
jueves.  
 

 Impulsar la feria del pan y la culinaria típica del municipio de Arani. 
 

6.2. EDUCACIÓN. 

 Apoyo al mejoramiento de la infraestructura educativa, equipamiento e 

implementación a los Centros Educativos, acorde con el avance de la 

tecnología y su apertura al mundo actual

 Desayuno Escolar, mediante gestión.

 Escuela de Padres de Familia orientado por profesionales de acuerdo a la 

Problemática: psicólogo, asistencia social, nutricionista, etc.

 Apoyo al funcionamiento y gestión de las Instituciones Educativas.

 Implementación de bibliotecas virtuales escolares en las Instituciones 

Educativas.

 Coordinación y apoyo para la capacitación a los docentes de nuestro 

municipio.

 Proyecto de la Academia Pre Universitaria Municipal – Gestión
 

6.3. SALUD, SANEAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS. 

 Fortalecimiento de la Posta de Salud apertura equipamiento de postas de 
salud en las comunidades 

 Equipamiento y gestionar la dotación de ítems para el centro de salud Arani. 

 Creación y equipamiento  de nuevas postad.

 Gestión para dotar e implementar de agua potable y otros servicios básicos a 

los centros poblados y comunidades.

 Gestionar jornadas de salud integral en coordinación con el Ministerio de 

Salud y ONG.

 Implementación y funcionamiento de botiquines de salud en los barrios con 

dificultad a los servicios de salud.

 Ejecutar campañas de salud preventivas a los centros educativos en todos 

sus niveles.

 Equipamiento a las U.E. con botiquines de emergencias medicas. 

 Apoyo al mejoramiento de la salud pública con la promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades prevalentes.



 

6.4. SEGURIDAD CIUDADANA. 

 Proyecto estratégico fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con cámaras 



de vigilancia  y sistemas de alarmas en las juntas vecinales.

 Fortalecer el servicio de la policía provincial exigiendo mayor número de 

efectivos policiales.

 Reactivar las brigadas escolares.



6.5. DEPORTE Y CULTURA. 

 Fortalecer las tradiciones costumbristas del municipio. 

 Impulsar y apoyar a las organizaciones deportivas en todas sus disciplinas.

 Promover la incorporación de medios para la difusión educativa, cultura y 

tecnología.

 Integración de los sectores del municipio a través de la realización de ferias y 

encuentros de intercambio cultural del municipio y con otros municipios.

 Impulsar la personería jurídica de la asociación de la Asociación de Futbol 

Arani (AFA).

 
6.6. DESARROLLO SOCIAL. 

Apoyo a las organizaciones juveniles, clubes deportivos sin distinción 

alguna.

 Impulsar proyectos de capacitación y otros para la conservación del medio 

ambiente y la eminente amenaza de contaminación ambiental de nuestro 

municipio, con campañas y programas en coordinación con ONG y la 

universidad además de la creación de la empresa municipal de reciclaje de 

basura (PRANI).



6.7. PROYECTOS BANDERA. 

 PROYECTO: 

Restauración y revitalización de la plaza 24 de noviembre en 

coordinación con el viceministerio de cultura y la gobernación. 

              Mejoramiento del Cementerio General del municipio de Arani y de las 

comunidades. 

Construcción de una nueva capilla más funcional que la actual. 

La construcción de una nueva infraestructura de la alcaldía 

municipal de Arani en coordinación con el ministerio de 

culturas. 

Mejoramiento y pavimento de la calle Pérez hasta empalmar 

con la Av. Ingavi 

Continuar la Av. Excombatientes hasta empalmar con la 

carretera  departamental. 

Pavimentar la Av. 11 de Octubre hasta el hospital y el Parque 

de los Excombatientes  

Concluir la pavimentación de la Av. Gualberto Villarroel del 



Colegio hacia el puente de Collpa Baja 

Continuar el pavimento de la  Av. Juan B. Pereira hasta 

empalmar con la  calle 14 de Septiembre.  

Impulsar la pavimentación del camino al castillo y campamento 

Boy Scout (Sajsa). 

Asfaltado del camino hasta Villa Barrientos y mejoramiento del 

camino al Phajchiri.  

Impulsar el asfaltado Arani Villa Rivero  

Mejoramiento del camino de Puka Orko a Collpa Ciaco. 

 
VII. ESTRATEGIA. 

 
 

Al plantearnos como objetivo general la introducción de un gobierno municipal en 

conjunto que ejecute un plan orientado a la integración y desarrollo, administrando 

sus recursos con honradez, moralidad, equidad y trabajo orientadas al beneficio de 

nuestro pueblo tenemos que tener en cuenta que debemos impulsar un gobierno 

que atienda la problemática integral de nuestro pueblo, con la participación de toda 

la población; así mismo planificar, elaborar y ejecutar proyectos de inversión local 

que tengan una visión o se proyecten al futuro, además de buscar otras fuentes de 

inversión para la implementación de los mismos. 


