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DIAGNÓSTICO GENERAL 

1. PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN  

El próximo 7 de marzo del 2021, los sipesipeños tendremos la oportunidad de elegir a quien 

dirigirá, como alcalde y/o alcaldesa, el rumbo de nuestra ciudad. Las elecciones 

representan la mejor ocasión para valorar la situación de nuestro municipio, y sobre todo 

para decidir el futuro que queremos para nuestra ciudad. En ese sentido, cabe señalar que 

las elecciones municipales son decisivas para sus vecinos.  

La ciudad es el lugar en el que vivimos y trabajamos, donde viven y trabajan nuestros seres 

queridos. Buena parte de los elementos que definen nuestra vida y nuestro bienestar 

dependen de decisiones que se toman en el ámbito municipal. 

El Plan Municipal de FRENTE PARA LA VICTORIA, es resultado de un amplio proceso 

democrático, a través del cual las demandas, aspiraciones, propuestas y sugerencias 

expresadas por la población; la consulta a diferentes organizaciones de la sociedad y la 

participación activa definieron con claridad las líneas de acción estratégicas que guiarán el 

quehacer de la presente administración.  

El Plan expresa el compromiso para conducir las acciones y programas de gobierno al logro 

del bien común, expresado como una justa distribución de los beneficios del desarrollo 

económico. De igual forma, se manifiesta la responsabilidad para garantizar una 

administración municipal honesta, transparente y responsable, apegada al respeto estricto 

del Estado de derecho y el fortalecimiento de la participación ciudadana.   

Al presentar el PLAN “VAMOS A PLANIFICAR UN MUNICIPIO PARA LA GENTE”, sobre todo, 
aspiramos a hacer de la planeación el eje rector que guíe las acciones de gobierno, así como la 
corresponsabilidad de los sectores social y privado en la consecución de los objetivos y metas 

del desarrollo establecidas.   
En este contexto, el Plan constituye en un poderoso instrumento de gestión y concertación 

que, por una parte, ayudará a fortalecer nuestra capacidad de interlocución y decisión 

frente al gobierno estatal, para buscar que los programas, las acciones y los recursos que 

estos apliquen en QUILLACOLLO, se ejecuten en las comunidades y sectores que ofrezcan 

mayor potencial de éxito e impacto en el bienestar de la población. 

Y por la otra, será de utilidad para promover, orientar y potenciar el capital social de 

nuestra comunidad, el cual se refleja en la energía, la capacidad de innovación, acción, 

compromisos y colaboración de la ciudadanía. 

2. OBJETIVO 
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El objetivo general, en un contexto donde la brecha entre la democracia ideal y la 

realmente existente, tiende a profundizarse y donde el proceso de globalización es 

inherente al binomio pobreza exclusión, se hace más urgente recuperar las bases de 

legitimidad social, sostenida en la eficiencia y eficacia de la acción gubernamental dirigida 

al logro del bien común y una activa, amplia e incluyente participación ciudadana. 

 

El municipio de QUILLACOLLO tiene la firme convicción de ser el motor fundamental del 

desarrollo social y económico del eje metropolitana, cuya base de legitimidad social se 

encuentra en la administración de los asuntos públicos orientada a el logro del bien común, 

en la reducción de las fuertes inequidades y desequilibrios sociales que laceran a la 

ciudadanía y en la construcción de una gestión pública que ofrezca mayores espacios de 

comunicación entre gobierno y sociedad.  

 

El PLAN “VICTORIA” VAMOS A PLANIFICAR UN MUNICIPIO PARA LA GENTE, busca dar 

respuesta a los problemas urbanos, rurales, económicos, sociales, medioambientales y de 

integración regional, partiendo de una perspectiva de desarrollo de largo plazo, pero 

también aspira a integrar una gestión pública municipal capaz de responder con eficiencia 

y eficacia las diversas demandas de la población, así como consolidar una administración 

pública municipal transparente y comprometida con la rendición de cuentas a la sociedad. 

 

El proceso de planeación estratégica que se cristaliza en el Plan, es una herramienta básica 

para orientar la acción gubernamental hacia la consecución de mejores condiciones de vida 

para todos los habitantes de QUILLACOLLO y para afianzar los elementos socioeconómicos 

donde se fincan sus expectativas de desarrollo. En consecuencia, la agenda para el periodo 

2021-2026 son: 

 

1.- Lograr una gestión local que contribuya a reducir la pobreza y la desigualdad 

social, beneficiando sobre todo a los grupos de población vulnerables (mujeres, 

niños, jóvenes y adultos mayores). 

 

2.- Desarrollar las capacidades institucionales, administrativas, financieras, 

gerenciales y de gestión necesarias para asumir a cabalidad las nuevas tareas y 

atribuciones que tienen el gobierno municipal.  

3.- Mejorar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas y programas de 

gobierno municipal, para incidir positivamente en el desarrollo económico y 

social sustentable del departamento de Cochabamba. 
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4.- Consolidar la participación ciudadana como medio para potenciar el capital 

social y mecanismo de corresponsabilidad de los diversos actores de la sociedad 

local en el logro de las metas de desarrollo que propone este Plan. 

 

3. MARCO JURÍDICO 
Conforme a las atribuciones y competencias, el programa de gobierno municipal se 

sustenta en: 

 

● La Constitución Política del Estado. 

● Ley Nº 1178 y sus Reglamentos de Sistema de Administración y Control 

Gubernamentales (SAFCO). 

Artículo 2º.- Los sistemas que se regulan son: 

a) Para programar y organizar las actividades: 

1. Programación de Operaciones. 

2. Organización Administrativa. 

3. Presupuesto. 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 

4. Administración de Personal. 

5. Administración de Bienes y Servicios. 

6. Tesorería y Crédito Público. 

7. Contabilidad Integrada.  

c) Para controlar la gestión del Sector Público: 

8. Control Gubernamental, integrado por el Control Interno 

y el Control Externo Posterior. 

● Ley Nº 031 MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “Andrés Ibáñez”. 

● Ley N° 482 de GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.  

● Ley N° 341 de PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL.  

● D.S. Nº 181 de CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

● LEY N° 777 DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE LEY 

Artículo 3. (FINES). Son fines de la presente Ley: 

a. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un 

enfoque integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de 

los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores 

sociales. 

● LEY Nº 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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ARTICULO 7º (Delegación).  

III. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias 

relativas a: 

a) Las   facultades   que   la   Constitución   Política   del   Estado   confiere   

a   los   poderes públicos; 

b) La potestad reglamentaria; 

c) La resolución de recursos jerárquicos, en el órgano administrativo que 

haya dictado el acto objeto del recurso; 

d) Las competencias que se ejercen por delegación; y, 

e) Las materias excluidas de delegación por la Constitución Política de 
Estado, o por una ley. 

● D.S. Nº 3469 ALIANZA PÚBLICO PRIVADO, donde se establece: 51% Estado 
(HAM) y 49% el inversionista privado. 

● Ley Nº 466 de EMPRESAS PÚBLICAS. 

● Ley Nº 492 de CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS. 

● Ley Municipal Nº 276 de CONVENIOS Y CONTRATOS. 

● Ley Nº 516 de PROMOCIÓN DE INVERSIÓN. 

● Ley Nº 1333 de MEDIO AMBIENTE. 

● D.S. Nº 27562 Reglamento de PROTECCIÓN DEL OZONO. 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO 
Esta sección describirá el contexto socioeconómico específico del departamento de 

Cochabamba, identificando las restricciones y potencialidades para el desarrollo, y 

describiendo aspectos relevantes que explican el desarrollo humano en el municipio.  

 

De manera particular, se indaga la situación de la economía municipal, los avances en 

materia social, la estructura del empleo, la desigualdad y la capacidad exportadora. Se 

propone hacer una evaluación sintética de las potencialidades y debilidades del municipio, 

tanto en materia económica como en aspectos relacionados con gestión pública, 

demografía e inserción internacional.  

 

 

4.1 CONTEXTO MUNICIPAL 

El municipio de QUILLACOLLO, La evolución de la población del municipio es la siguiente: 

1992 : 19.132 habitantes 2001 : 31.337 habitantes, 2005 : 37.978 habitantes, 2012 : 41.571 

habitantes. 
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El municipio de QUILLACOLLO se divide en tres distritos, distrito de QUILLACOLLO, distrito 

de Itapaya, y el distrito de Mallco Rancho 

La extensión territorial es de 455 km2. La altitud es de 2.550 m.s.n.m., gentilicio sipesipeño  

La estructura de la población muestra que el municipio tiene una alta proporción de 

población en edad de trabajar, lo cual se refleja en una baja razón de dependencia. 

4.2 ECONOMÍA DE COCHABAMBA  

Sus principales actividades económicas de este municipio son: la agricultura, la ganadería, 

minerales no metálicos, los avicultores, los lecheros y los porcinocultores -tres de los 

sectores que tienen alta relevancia económica,  y el turismo que destacan las ruinas de 

Inca Rakay.  

PROPUESTA DE GOBIERNO, TECNICO-POLITICO PARA LA ELECCION  
MUNICIPAL DE SIPE  SIPE, CANDIDATO EDWIN SANCHEZ 

 

1.- PLANTA DE  RECICLADO Y TRATAMIENTO DE BASURA PARA EL EJE METROPOLITANO: Se 

establece como una necesidad imperiosa, resolver el tema de la basura, para conseguir este 

objetivo, nos contactamos con el representante de EVERGREEN España, que propone una 

inversión de 150 millones de dólares para poner en marcha la construcción, su exigencia es la 

dotación de 20 hectáreas de terreno, para efectivizar las estructuras, cabe aclarar  que esto no le 

costaría un centavo a la  alcaldía, EVERGREEN operaria la planta  por 30 años que incluye la 

provisión de camiones recolectores y todo lo necesario para la industrialización, plazo después 

del cual, nos entregarían la planta y todos sus insumos de forma gratuita, la industria que se 

genera alrededor de esta planta generará 5.000 empleos directos,  

VENTAJAS POLÍTICAS  

Dentro las ventajas de poner una planta de tratamiento de basura:  

A. Genera ingresos directos para el municipio de QUILLACOLLO 

B. La recolección total de la basura, con lo que terminaría los conflictos constantes de los 

rellenos sanitarios en Sacaba, el Cercado, Quillacollo y Vinto 

Baja la contaminación dentro en departamento de Cochabamba (Buscaremos los créditos por 

reducción del CO2, ofrecidos por la comunidad económica europea). 

2.- HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL: Es necesario un hospital de ese nivel, que tenga las 

condiciones para la atención óptima de nuestro pueblo con calidad y calidez, ya que un hospital 

no se hace por la cantidad de personas que tiene sino más bien se hace por humanidad.  
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Tiene un costo de construcción de 35.000.000 de bolivianos que saldrán de los recursos del 

municipio 30 por ciento y el 70 del FPS, así como el equipamiento de las ambulancias, generando 

150 empleos directos para los profesionales del municipio. Estos hospitales están mejor dotados. 

Tienen mínimo cuatro especialistas: PEDIATRÍA, CIRUJANO GENERAL, GINECÓLOGO y de 

MEDICINA INTERNA. Además, cuentan con laboratorio médico con capacidad para practicar los 

exámenes básicos de sangre, orina y materia fecal. 

Es el lugar que recibe a las personas que consultaron en el primer nivel de atención, y que por el 
problema de salud que presentan, requieren de una derivación, sea para interconsultas con otros 
especialistas o para internación por parto o cirugías simples. Cuando derivamos a una persona al 
segundo nivel hablamos de REFERENCIA y lo hacemos con el acompañamiento correspondiente, 
personal o a través de documentación que pueda ser de utilidad. Aunque tiene un carácter 
ambulatorio, pero es de mayor complejidad que el primer nivel de atención. 

3.- CONSTRUCCIÓN DE REPRESA: Con una represa y un sistema de riego se incrementa la 

producción de alimento, independizando al agricultor de la aleatoriedad del clima, permitiendo 

proyectar inversiones de compra de semillas e insumos, se tiene un costo aproximado de 

construcción de 150 millones de dólares, como parte del mismo habrá una central eléctrica al pie 

de la caída, dando la libertad de vender electricidad al sistema interconectado, lo que va generar 

recursos económicos y empleos directos, además que la construcción genera reactivación 

económica inmediata, los sistemas de riego serán parte del proyecto, abasteciendo de agua 

limpia y generando riqueza personal para el compañero campesino, la visión de este proyecto 

incluye la capacitación en cultivos alternativos, para el efecto se pretende crear una empresa 

municipal de venta directa al consumidor, esta empresa evitara la participación de intermediarios 

produciendo una mayor utilidad para los productores del campo, el objetivo general, es de 

mejorar las condiciones de los compañeros del campo, la riqueza generada con estos proyectos 

irán en beneficio directo de la población. 

4.- MERCADO DE PRECIO JUSTO: para el hermano campesino, mediante la alcaldía se va a generar 

una base de datos, con el precio de producción de cada cultivo, colocando una utilidad mínima 

para el compañero agricultor para que así jamás pierda, dentro de nuestro municipio se colocara 

móviles que distribuyan al consumidor final a un precio más justo que los intermediarios, 

promoviendo mejores ganancias para el agricultor y ahorro al consumidor. 

5.- PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS PARA LOS ESTUDIANTES: dentro del programa municipal 

de becas a los estudiantes más destacados con promedios óptimos, se les otorgara una beca 

completa para universidades nacionales e internacionales, así motivándoles a que no se 

desanimen en sus estudios, ya que por falta de recursos por parte de sus progenitores se pierde 

muchos buenos estudiantes que serían grandes profesionales en las distintas ramas que existen, 

que serían útil para la sociedad, que serán financiados con recursos del municipio. 
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6.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EMPRENDEDORES DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO: 

se tiene como programa hacer talleres dentro el municipio sin costo alguno para todo el público 

en general  conducción de automóviles, taller de costura de prendas deportivas, uniformes 

escolares, ropa casual y formal, la fabricación de bisutería, taller de mecánica de autos, fábrica de 

zapatos, taller de apicultura, especialistas en construcción, especialistas en electricidad, 

especialistas en plomería, gastronomía, nutrición, deportes en todas sus ramas, en la parte de la 

agricultura para la mejora de los cultivos, con el propósito de darles una oportunidad de generar 

su propio ingreso. 

Así también buscaremos mercados que paguen un precio justo, dentro y fuera del país. 

7.- SEGURIDAD CIUDADANA: Proyecto “esquinas” consistente en incrementar con cámaras de 

seguridad en las vías públicas. Relanzamiento del Programa Ojo Vivo con descentralización por 

Distritos de nuestra ciudad. 

En cuanto a la infraestructura y equipamiento, se realizará las siguientes acciones: 

Mediante convenio, se crearán gimnasios para la Policía Nacional y Municipal 

Se mejorará el Sistema de Denuncia. 

Se reimpulsará el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana y su planificación. 

Se impulsará los Guardia Vecinales por manzanos, en OTB`s donde exista zonas Roja.  

Se creará Talleres Móviles de Reparación y Mantenimiento de vehículos. 

Se creará mecanismos de coordinación con empresas de seguridad privada, para apoyar en la 

disminución de todo tipo de casos de violencia. 

Se creará Protocolos de Atención ante eventuales Desastres Naturales.   

Conformación de los serenazgos en la OTB’s con participación de la Policía Nacional y los vecinos 

organizados para mejorar el patrullaje en los barrios y el casco viejo de la ciudad, con dotación 

necesaria para el desarrollo de sus actividades. 

8.- UNIDADES EDUCATIVAS: dentro el municipio existe la imperiosa necesidad de mejorar todos 

los centros educativos ya que forma parte esencial de la vida, la educación debe ser dictada en 

ambientes óptimos, cómodos, con los pupitres en buen estado, ya que eso brindará al estudiante 

una adecuada atención a su docente, también debe tener centros de recreación completas, asi 

también los sanitarios tienen que estar impecables en funcionamiento de su total capacidad para 

su adecuada higiene. 

Debe existir AVANCE TECNOLOGICO en las unidades educativas y hay que equipar para este 

propósito. 
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Se velará por la Seguridad Ciudadana en los colegios, mediante el impulso de microempresas de 

Brigadas de Seguridad Familiar, donde existan personas que inclusive se encuentren encubiertas. 

Se tendrá mucho cuidado en la contratación de este personal, inclusive con test sicológico. 

9.- DEPORTE: Se impulsará la construcción y funcionamiento de una CASA MUNICIPAL DEL 

DEPORTE  

Se impulsará la creación y funcionamiento de Policlínicos del Deporte, donde además se brinden 

charlas sobre alimento supra-nutricional a los deportistas. 

Se propondrá una Ley Nacional, para que las alcaldías administren todos los campos deportivos. 

Se crearán impuestos municipales a la publicidad en el deporte. 

11.- VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL HOMBRE: El reto para la nueva gestión es aplicar la LEY 
MUNICIPAL 380/19. En cuanto a violencia, se dice que agredido debe salir de la ley y debiera ser 
el agresor. 

Se debe pensar en la inserción laboral. Se debe preparar el empoderamiento económico para 

mujeres, en la perspectiva de prevenir la violencia. 

Se puede impulsar una ESCUELA POLITICA PARA MUJERES. Se debe ELIMINAR el concepto que 

MUJERES son una POBLACION VULNERABLE.  

11.- TERCERA EDAD: Creación de Centros de Desarrollo Social para la gente de la Tercera Edad. 

12.- MAQUINA DE EQUIPO COMPLETO DE PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LECHE: la alcaldía 

tendrá la obligación de las gestiones necesarias para adquirir todo el equipo completo para 

industrializar y ayudar al sector lechero que sufre el constante abuso del precio bajo que le es 

renumerado al esfuerzo de nuestros compañeros, ya que no encuentran otro lugar donde vender 

a un precio justo. Este equipo completo tiene el valor aproximado de 14.000.000 de bolivianos, 

que les será entregado para la administración de los mismos, así la alcaldía se compromete 

comprar sus productos y será entregado en el desayuno escolar para sus propios hijos, así 

también hacer gestión para que otros municipios compren sus productos, de esa manera nuestros 

compañeros tendrán un precio justo a su esfuerzo y también generando empleo para la población 

de QUILLACOLLO. 

La ubicación y el tamaño de la infraestructura será decisión de los productores de leche ya que 

ellos serán los dueños de esa planta. 

 

13.- SUTICOLLO ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO RÍGIDO: ante la falta de alcantarillado existe 

mucha contaminación que genera enfermedades hacia la población del lugar, es por ellos que se 

instalara la red de alcantarillado que tiene un costo de 1.800.000 bolivianos. Así también la 



F R E N T E   P A R A   L A   V I C T O R I A 

“PLAN VICTORIA”  
VAMOS A PLANIFICAR UN MUNICIPIO PARA LA GENTE 

necesidad de pavimento rígido para el flujo de movimiento vehicular y poder sacar sus productos, 

tiene un costo de 6.000.000 bolivianos con financiamiento del municipio. 

14.- CAMINO VIEJO PAVIMENTO RÍGIDO, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO: es una 

necesidad esencial los tres proyectos que tienen un costo de 13.000.000 de bolivianos con 

financiamiento del municipio, ya que la falta de alumbrado público genera la falta de seguridad, 

es por ello que es prioridad, así como el alcantarillado y pavimento rígido. 

15.- KARAMARCA PAVIMENTO RÍGIDO Y ALCANTARILLADO: es necesario poner en marcha la 

construcción de estas dos obras dentro de la comunidad de karamarca, que tiene un costo de 

11.000.000 bolivianos   

16.- BAJO VILOMA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: tiene un 

costo de 37.000.000 de bolivianos. 

17.- UCHU UCHU CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO: costo de la obra 2.000.000 de 

bolivianos con financiamiento del municipio. 

18.- MALLCO CHAPI, ALCANTARILLADO, POSTA POLICIAL, PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA 

PARA CAMPOS DEPORTIVOS: una comunidad en la que se le brindará una posta policial, en esa 

comunidad existe falta de seguridad.  

19.- SEDES PARA LAS SUBCENTRALES CAMPESINAS PERTENECIENTES AL VALLE BAJO: que se 

iniciara a partir del segundo o tercer año de la gestión para nuestros hermanos campesinos. 

20.- Se creará un CANAL DE TELEVISIÓN PARA EL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO, así se informará 

a través del canal toda obra por hacer, a medio construir y las obras que serán entregados, de la 

misma manera servirá para avisos de bien social, noticias buenas como malas. 

21.- Tránsito vehicular: del desorden que se tiene ahora se debe dar paso al orden, eso es posible 

racionalizando, clarificando, y simplificando la normativa existente. 

  

PROGRAMA DE INVERSIÓN : Los proyectos y actividades incluidos en el presente documento, 

han sido identificados a través de encuestas a los pobladores de ámbito del Municipio de 

QUILLACOLLO y analizados por el equipo técnico encargado de la elaboración del presente Plan 

de Gobierno. 

Falta mayor coordinación con la Alcaldía, sobre todo debe dejarse de lado el tema político. Apoyar 

en las Consultas Públicas. 

¿Cómo logramos eso?  

Con seguridad, justicia e infraestructura 
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NUESTROS LINEAMIENTOS QUE VAMOS A SEGUIR CON ESTA ESTRUCTURA, PLAN DE 

GOBIERNO SUMANDONOS A LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO Y CUMPLIR METAS. 

 

Cochabamba, diciembre de 2020 

 

                        

 


