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J> impian~r un sistema dé contrd en todas ~as Unhiades que funcionan en ia Admlnistradón de 
la Ab!dfa, a lb::avés de ses Di~irces, v prioc~pa~merete en fas compras y contrataciones que 
rea-Hz-a ta Alcaldía 

> HSCAUZACiÓN Y PROCESOS de Proyectos ~adosen gestiones anteriores. 

2.AJJCH-A CONTRA LA CORRUPCIÓN. - 

~ El presupuesto a ser utmzado por este programa sera; e! que se tiene asignado en el POA para 
sakro y que el (iobienm Centra~ :a:pmehe e~ presupuesto en el TGN del 10%, con estos recursos 
se podrá ejecutar todas las partidas presupuestarias en Salud. 

> Implementar la S1STEMATIZACIÓN de reserva de hora, vía teléfono, para que la población de 
pacientes no tenga que hacer las interminables colas 

);>- Mejorar fa atención, optimizar los recursos económicos y humanos, acorde a los 
reqlleiÍmientos de ía Pobíccíon, con una atención las 24 hrs, al día, en todas las 
~..alirla-tlesr con ~ ~nfr~wuctura ;adPrH-ada pata [.!,o~ de 2 do .y 1er nivel 

Por una Salud para todos, con Calidad, Calidez y Eficiencia 

Queridos LLAJTAMASIS, Mi persona; Sr. Edgar Chávez Tapia, como candidato a ia Alcaldía de 
nuestra querida Capinota, mi propuesta es la siguiente; basado en una gestión eficiente y eficaz 
del manejo de tos recursos: 

lo más importante, Combatir y hacer desaparecer fa Corrupción y nepotismo que tanto daño hace 
a nuesh:o Mookipio y mejorar e! serwido de Atención a !a población, sin la burocracia eA.'istente 
att.Jafrmmte. 

Su VisMn es; tener un Murudpfa con lnfraes""úUrtHra PROOUCTNA, SOctOECONÓM!CA y 
PAR1í1Qf'AT~VA, ~-<lira de esta manero su i?c;b~adóifii tenga acceso a todos ~os servicios Básioos, romo 
agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas domiciliario, Comunicación y otros. 

tNTR-ODUCOÓW. - 
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corresponda a cada distrito. 

~ Dotar a la Policía Boliviana de una adecuada infraestructura y equipamiento, para fortalecer 
esta institución, brindando de esta manera una atención de Calidad y Calidez a todos los 
pobladores del Munkipio de Capínota. 

);;.- S presupuesto asignado para ta ejecucióf! de estos Proyectos, serán contemplados en los 

;.. Pavimentación de cailes, canales de riego, Centro de Recreación Eco turísticos Culturales y 
Deportivos. 

>- Construcción de un moderno Pv"latadem Municipal, en área a utilizar de 3.000m2. 

Jr. ~ ~~ y akantarifü~~. ~w'1lej~;,;:r ~i.1i c~~~~d y et ser~ioo d.e á~trfuudón de este fü:¡Y:ído 
indispensable a la Población, 

~ Asimismo ampliar el sistema de red de alcantarillado, dotando de este- servicio a la mayor 
parte de ta población. 

4.-SERVKtOS BÁSiCOS. - 

:?· Equipar todas las unidades Educativas, con todos los elementos técnicos, tecnoíégícos y d€ 
~_guridoo para uM educación d@ calidad. 

Y E! ~~ para ~ ejecución de estas acmooae<es, sera el destinado en el POA de las 
Unidades 'Educativas en cada gestión, según el requerimiento de la Dirección Dlstrltaí de 
Educación del Municipio. 

3.-EDUCACIÓN. - 
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