
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL BOLIVAR 

PERIODO: 2021 - 2026 

 

Presentación 

El presente Plan de Gobierno Municipal de Bolívar, que ponemos a consideración de nuestros 
habitantes del Municipio Bolívar, 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, 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 Bolívar y en función a ello, gobernar y ejecutar 
toda la inversión pública necesaria para el desarrollo del Municipio de Bolívar haciéndolo 
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 públicas  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 de Bolívar que presentamos busca 
fundamentalmente atender todas las necesidades estructurales del Municipio de Bolívar 
Construyendo de manera conjunta y participativa un Gobierno Autónomo Municipal de 
Bolívar con capacidad de legislación, de ejecución de los recursos para la Inversión Pública 
Municipal de Bolívar y esa urgente negociación y dialogo con el Gobierno Central, 
recuperando el liderazgo económico productivo del Municipio de Bolívar. 

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 de Bolívar, 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 de Bolívar. 

 

INTRODUCCION 

Como partido político consolidado y democrático como es el MAS - IPSP, se propone 
trabajar arduamente para forjar un estado de derecho que sea el centro en el cual giren las 
actividades, y así contribuir a una sociedad con valores, promover y elevar el nivel de vida 
de nuestro pueblo.  



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

Nuestro plan de Gobierno Autónomo Municipal de Bolívar; busca como objetivo “El 

desarrollo Integral de la Provincia”, con participación ciudadana e inclusiva en el marco del 

desarrollo económico social, teniendo como pilares principales: Educación, Cultura-Turismo 
y Tecnología. Salud – Deporte. Desarrollo Productivo. Vivir Bien (calidad de vida) y Manejo 
Integral de Cuencas (Madre Tierra y cuidando el Medio Ambiente), gestión ambiental que 
asegure una conservación y protección de los recursos naturales, hídricos y en general la 
generación de políticas municipales que impacten de manera positiva en el bienestar de las 
personas, de las familias en armonía con el medio ambiente. 

La alcaldía debe convertirse en un gobierno local, con mayor protagonismo en la gestión del 
desarrollo local, con funciones que van más allá de las que tradicionalmente se asocian a las 
municipalidades. 

También un Gobierno Local deberá coordinar acciones con el Gobierno Departamental y 
Nacional considerando lo Político – Social y Económico en función del Plan de Desarrollo 
Económico Social. De igual forma con las diferentes instituciones como son embajadas de 
otros países O.N. G.s, u otras instituciones que tengan capacidad financiera y así promover 
diferentes tipos de proyectos. 

Nuestro plan de gobierno municipal para el periodo 2021 – 2026, se basa en los siguientes 
principios: del ama sua, ama llulla y ama qhella; valores como el respecto, la tolerancia y 
otros en los diferentes ámbitos de acción y/o pilares ya mencionados. 

DATOS GENERALES DEL TERRITORIO BOLIVAREÑO: 

Bolívar es la décima quinta Provincia del Departamento de Cochabamba, fue creada por Ley 
Nº 704, del 31 de enero de 1985, durante la presidencia del Dr. Hernán Siles Zuazo, el mismo 
está ubicado en el extremo Sud Oeste del Departamento de Cochabamba, a una distancia de 
161 kilómetros de la ciudad valluna (Cercado) y a 80 kilómetros de la ciudad de Oruro. 

El entorno del territorio municipal está conformado por macizos de la cordillera sub-andina.  
Limita al Norte con el Municipio de Tacopaya, al Noreste con el Municipio de Arque, al Este 
con el Municipio de Sacaca (Potosí), al Sur con el Municipio de Caripuyo (Potosí) y al Oeste 
con las provincias Cercado y Dalence del Departamento de Oruro.  

En cuanto a la organización territorial está compuesta por 15 subcentrales y 63 comunidades, 
por otro lado de acuerdo al censo de población y vivienda del 2012 Bolívar cuenta con 7279 
habitantes el 52% son varones y el 48% mujeres. 

 

VISION – MISION Y OBJETIVO MUNICIPAL: 

VISIÓN 



“Desarrollar capacidades locales para cimentar un Municipio básicamente agrícola, pecuario, 

artesanal, minero y turístico en el marco del Vivir Bien, con énfasis en el uso racional de los 
recursos naturales y en procura de alcanzar un nivel de vida digno junto al desarrollo del 
sistema endógeno biocultural, frente al buen uso de los recursos naturales, una educación que 
considere la realidad sociocultural, con el servicio de salud universal, solidario, de calidad y 
calidez, complementada por la medicina tradicional y con un incremento sustancial del 
acceso a los servicios básicos”. 

MISION 

“El Gobierno Autónomo Municipal de Bolívar debe estar al servicio del pueblo, cuya función 

básica es el bienestar de sus habitantes, nuestra misión principal es el de Satisfacción de las 
necesidades colectivas de los habitantes del Municipio mejorando la calidad de vida 
orientado al “Desarrollo Integral” de la población; con honestidad, responsabilidad, respeto, 
equidad, transparencia, lealtad, calidad y eficacia, incentivando y generando espacios para la 
participación ciudadana, el intercambio intercultural, la inclusión social”. 

OBJETIVO DE GESTION QUINQUENAL 

“Desarrollo Integral - Sostenible” de los habitantes del Municipio, mediante la 
implementación de estrategias de inversión en desarrollo: Educación, Salud y producción; 
como resultado tendremos la promoción económica local e infraestructura municipal, así 
incrementar los ingresos económicos de las familias de la Provincia Bolívar, ejecutando 
proyectos y actividades de forma planificada, concertada y coherente en el marco del Plan 
General de Desarrollo Económico y Social (P.G.D.E.S.) establecida por el Gobierno Central. 

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL  

El Gobierno Autónomo Municipal de Bolívar, ha tenido un desarrollo creciente en los 
últimos 10 años esto debido a buena administración y planificación por parte de las actuales 
autoridades municipales y técnicos. Esta situación ha determinado que muchos pobladores 
tengan y vean un mejor futuro y certidumbre en términos de desarrollo y esperanzas de tener 
un Municipio como sus habitantes quieren.  

El Movimiento al Socialismo e Instrumento de Soberanía de los Pueblos MAS – IPSP y en 
particular nuestro candidato a alcalde Sr. Ignacio Characayo Arias con CI: 9312253 Cbba., 
tiene propuestas concretas o los diferentes problemas y necesidades que tenemos en nuestro 
municipio; utilizando los recursos que recibe nuestro Municipio, así como también captar 
recursos nacionales y de ciertos organismos y O.N.G.´s, en la gestión que hará desde la silla 
municipal.  

Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán: 

Gestión Municipal con Participación Inclusiva:  

Nuestra gestión Municipal estará basada en parámetros ideo-políticos de la Democracia 
Participativa, creando espacios abiertos de participación real para que todos los ciudadanos 



estantes y habitantes de Bolívar sin discriminación de ninguna clase y seamos protagonistas 
directos en la construcción de mejorar la vida que todos anhelamos.  

En la administración pública, se trabajará con criterios de racionalidad según las normas, 
eficiencia y economía en la búsqueda de equidad social. Para el logro de tal fin será requisito 
indispensable y exigencia imperiosa la Participación en todos los: planes, programas, 
proyectos y actividades de la administración municipal en especial los que afecten al 
patrimonio público como también el reconocimiento y aceptación del Control Social 
organizado.  

En estos espacios participativos tendrán asiento todas  las Organizaciones Sociales, como 
también de la Capital de Provincia, sindicatos, instituciones, gremiales, profesionales, 
agrupaciones sociales y vecinales. 

Transparencia de la Gestión Municipal: 

La gestión municipal, será una gestión; “con transparencia” para que todos los pobladores 
sepan que se hacen con sus recursos públicos. Absolutamente, todos los actos del gobierno 
municipal, estarán expuestos a la "Fiscalización de la Población" mediante el control Social. 
Se facilitará la accesibilidad de la información a todos los ciudadanos de acuerdo a nuestra 
leyes de esta manera todos podrán acceder fácilmente a la información del ente edilicio. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA GESTION MUNICIPAL  

Nuestra gestión municipal, estará amparada en principios éticos y morales que contempla la 
Constitución Política del Estado Plurinacional en el Art. 8 parágrafo I, II (valores):  

 Ama Sua (no seas ratero). 
 Ama Llulla (no seas mentiroso). 
 Ama Qhella (no seas flojo).  

De igual forma el Municipio practicará valores que nos permita institucionalizar; La 
Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la Participación como instrumentos de la 
gestión Pública Municipal.  

El comportamiento ético y moral de los Servidores Públicos y principalmente del alcalde y 
concejales, autoridades con prácticas de valores como el respeto, comprensión, tolerancia, 
etc.   

Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal son sagrados y solo serán 
invertidos en proyectos programas y actividades municipales.  

La Administración Municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que hace, con quién 
lo hace, cómo lo hace.  

Las relaciones con los municipios vecinos son abiertas y claras y se desarrollan a través de 
los espacios participativos que la ley prevé en el marco de la Solidaridad, cooperación a nivel 
de Provincia, Región, el país y la comunidad internacional.  



El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares.  

Los servidores públicos que trabajan en la Administración Municipal, serán eficientes, 
respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Visión de una mejor Provincia que tenemos.  

La confianza en las personas que dirigen la Administración Municipal de la Provincia 
Bolívar, es esencial para garantizar la legitimidad en gobernabilidad y gobernanza local.  

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL “BOLIVAR” 

LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL  

Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Gobierno Municipal   

a) La Planificación Estratégica Participativa  

Dentro de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la herramienta de la 
Planificación se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las instituciones de 
nuestro país y Bolívar no puede ser la excepción.  

El marco conceptual y metodológico que requiere la planificación del desarrollo de nuestro 
Municipio será del mayor nivel en cuanto a recursos humanos, tecnológicos y de 
información.  

Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema de 
Planificación definido como Participativo y en función de la ley S.P.I.E. ley N° 777 (Sistema 
de Planificación del Estado Plurinacional).  

En tal sentido, creemos que en lo inmediato Bolívar; necesita urgentemente, determinar 
prioridades en cuanto a la ejecución de proyectos con estudios profundos que identifique 
cuales son las reales demandas sociales de la población, para atenderlas y ejecutarlas de 
inmediato.  

Una vez posesionados como autoridades municipales en los primeros 3 meses trabajaremos 
en la elaboración de una planificación del desarrollo municipal con una proyección a los 
primeros 5 años. Tendremos como tarea prioritaria la evaluación y adecuación correctiva en 
caso necesario del P.T.D.I. (Plan Territorial de Desarrollo Integral Municipal), instrumento 
que regirá nuestras acciones por espacio de los próximos cinco años, orientado al 
cumplimiento de los 13 Pilares planteados en el P.G.D.E.S. (Plan General de Desarrollo 
Económico Social). 

Institucionalmente y paralelamente se redactará el P.E.I. (Plan Estratégico Institucional), 
instrumento que nos permitirá ejecutar y realizar las acciones planificadas considerando todo 
lo mencionado anteriormente referido a la Ley 777. 

b) Gestión Municipal Democrática y Participativa  

La nueva forma de gestión Municipal exige una participación efectiva de los pobladores y 
una concertación con los líderes locales, instituciones públicas - privadas y organizaciones 
sociales, departamentales como también nacionales, considerando que la coordinación 



interinstitucional es fundamental en la administración municipal, ya que la implementación 
y ejecución de muchos proyectos requiere de la coordinación INTERINSTITUCIONAL. 

c) Priorización de Proyectos  

Así, como dejamos en el pasado el Estado Colonial, Republicano y Neoliberal. Asumimos 
el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una 
Bolivia democrática, productiva portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el 
Desarrollo Integral y con la libre determinación de los pueblos, bajo estos lineamientos los 
proyectos tendrán la prioridad en los sectores de: Educación – Salud – Producción. 

d) Administración con criterios de Racionalidad y Eficiencia  

Como estrategia Inicial y ante la emergencia de desarrollar y ejecutar proyectos seguramente 
urgentes se hace imperioso y necesario racionalizar el gasto público edilicio, todo lo 
mencionado en función a la priorización de necesidades y con objetivos concretos de mejorar 
en las áreas de Educación – Salud – Producción, orientando las inversiones hacia aquellos 
proyectos que sean urgentes e imprescindibles en las comunidades respectivamente. 

Desarrollo Social y Participación: 

Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos estratégicos 
el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano bolivareño (a) y demás moradores.  

El logro de este objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que contemplen aspectos 
de asimilación a un trabajo permanente, así como también de satisfacción de necesidades 
primarias y secundarias tales como: acceso a una mejor educación, mejor atención en salud, 
servicios básicos eficientes, programas de carácter productivo en contra de la desnutrición 
infantil, prevención de enfermedades infecto contagiosas, programas de recreación, cultura 
y deporte.  

La educación 

Es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. La educación que el Municipio 
de Bolívar necesita, debe estar orientada a la producción de los conocimientos necesarios 
para avanzar en la generación de ciencia y tecnología, que a su vez sirva de fundamento para 
el desarrollo social, económico y cultural. Pero, igualmente, una educación que contribuya a 
la construcción de ciudadanía y a la configuración de una ética democrática basada en el 
respeto de los derechos humanos y el entorno natural. En suma, necesitamos una educación 
que promueva la formación de personas humanistas, productivas, solidarias, participativas, 
responsables de su propio bienestar y progreso.  

Nuestra gestión Municipal se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura 
educativa, del equipamiento de los instrumentos y/o materiales de enseñanza, beneficios 
adicionales como el fortalecimiento al desayuno Escolar (desnutrición infantil), transporte 
escolar.  



Se desarrollaran actividades encaminadas a incentivar a los mejores estudiantes y unidades 
educativas en cuanto a la calidad de la educación que brinden, al cuidado de su infraestructura 
y a la protección del medio ambiente.  

La salud  

Concebimos la Salud no sólo como la ausencia de enfermedad sino, también, como el logro 
de un estado de bienestar integral de la persona dentro de un ambiente favorable para su 
desarrollo individual y colectivo.  

Todo ello agravado por las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que se encuentran 
significativos sectores de la población especialmente aquellas comunidades alejadas.  

En tal sentido, nuestras propuestas estarán orientadas a trabajar de acuerdo a nuestras 
competencias específicas y concurrentes en beneficio de fortalecer la atención con calidad y 
calidez, además de dotarles insumos médicos equipamiento y la contratación de profesionales 
en salud para atender la sobre demanda que existieran en nuestros Centro y postas Sanitarias, 
considerando las nuevas enfermedades como el COVID – 19 o similares. 

Desarrollo Productivo 

Gran parte de la población bolivareña cuenta con un sistema de vida eminentemente agrícola 
– ganadero, sin embargo en muchos casos solo es producción de  subsistencia con remanentes 
pequeños de producción agrícola para la comercialización, viéndose afectado negativamente 
por las amenazas naturales como la granizada y la helada que merma en gran medida la 
producción agrícola y por ende la producción ganadera ya que las praderas nativas tiene poca 
capacidad de producción esto por la amenaza de la sequía. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Bolívar tiene la obligación de fomentar la producción 
y por esto planificará e implementará programas y proyectos que permitan elevar los niveles 
de producción, todo ello en función y según indica la ley 300 de Madre Tierra, sin descuidar 
el cuidado del Medio Ambiente. 

Seguridad Ciudadana  

La seguridad ciudadana de los pobladores y habitantes de Bolívar, es fundamental para la 
convivencia pacífica que en los últimos años han incrementado diferentes niveles de 
crímenes producto del crecimiento vegetativo y avance tecnológico.  

Se fortalecerá a la policía local mediante el equipamiento permanente y actualizado en 
coordinación con instituciones departamentales y nacionales, para que así se tenga un 
servicio más eficaz y eficiente. 

Deporte, Cultura y Recreación  

Nuestro gobierno municipal, pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte 
especialmente en los niños y jóvenes, a través de diversas actividades deportivas, 
recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la 
identidad cultural del pueblo. 



Para ello el Plan de Gobierno del Sr. Ignacio Characayo Arias, dentro de las estrategias de 
trabajo que desarrollara desde la municipalidad, plantea programas y proyectos destinados a 
darle al ciudadano que vive en la Bolívar, mantenimiento a infraestructuras que brinde la 
comodidad y satisfagan la necesidad de la recreación cultura y deporte del ciudadano 
bolivareño. 

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 nuestra Provincia, 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. 

 

 

  

 

Sr. Ignacio Characayo Arias 

CI: 9312253 CBBA. 

CANDIDATO A ALCALDE G.A.M. BOLIVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


