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PREÁMBULO 

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. 

Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de 

verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos 

desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y 

culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo 

sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. 

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las 

luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas 

populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua 

y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, 

construimos un nuevo Estado. 

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, 

complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del 

producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad 

económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia 

colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 

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. 

Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario 

del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. 

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias 

a Dios, refundamos Bolivia. 

Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han hecho posible esta 

nueva historia. (Preámbulo de la Constitución Politica del Estado) 
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PROGRAMA DE GESTION MUNICIPAL - 2021 – 2026 

PLAN DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA 

 

PRESENTACIÓN. 

El presente Programa de Gobierno, que ponemos a consideración de nuestros habitantes del 

Municipio de Tiquipaya y del Tribunal Supremo Electoral, el cual 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 

Tiquipaya, en el marco del Vivir Bien. 

En este entendido, partimos de la necesidad de una reorganización territorial para darle 

continuidad al desarrollo de Tiquipaya y en función a ello, gobernar y ejecutar toda la inversión 

pública necesaria para nuestro desarrollo 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 publicas  respetando el medio ambiente y la 

biodiversidad. 

La unidad que se logro 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 del Municipio de Tiquipaya que presentamos busca 

fundamentalmente atender todas las necesidades estructurales. Construyendo de manera 

conjunta y participativa un Gobierno Autónomo 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 Municipal. 



5 
 

En este marco, proponemos la implementación de un conjunto de políticas, programas y 

proyectos que beneficien a toda la sociedad en su conjunto, 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 Tiquipaya. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Los Tiquipayeños 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 los recurso a la 

población en su conjunto. 

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 - IPSP, 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 pobladores 

del Municipio, estamos conscientes de que algunos recursos no fueron bien empleados por las 

Autoridades de Turno de nuestro Municipio, los cuales en su mayoría se dedicaron a ejecutar 

obras cosméticas o de simples arreglo, 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 de Tiquipaya es 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 para el Municipio de 

Tiquipaya, 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 Agenda Patriótica 2025, como nuestro referente, que se apuntala en 

los pilares de Dignidad Democracia, Productividad y Soberanía para Vivir Bien. 

 

PILARES FUNDAMENTALES DEL PRESENTE PLAN DE GOBIERNO. 

Las bases y pilares fundamentales del presente Plan de Gobierno son 4: 

I. Marco Normativo. 

a) Constitucion Politica del Estado. Art. 302. 

b) Tratados Internacionales 

c) Ley de Gobierno Municipales. 

d) Leyes y Ordenanzas Municipales. 

e) Reglamentos Internos. 
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II. Documentos del MAS – IPSP 

 

a) Plan Nacional de Desarrollo. 

b) Trece Pilares de la Bolivia Digna y Soberana. 

c) Estrategia de Poder Municipal 

 

III. Demandas de la población de Tiquipaya. 

 

IV. POA - 2021  AL 2026 

 

Nuestro Instrumento Político MAS – IPSP propone a las y los Tiquipayeños  un Plan de Gestión 

Municipal, para Vivir Bien, renovar y transparentar la gestión con propuestas puntuales y 

realizables en las siguientes Áreas de Acción: 

 

 ÁREAS DE ACCIÓN: 

- EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD Y DEPORTES:  

 

EDUCACION: 

 

 Implementar centro de Apoyo Psicopedagógicos en los Núcleos Educativos para 

estudiantes Vulnerables. 

 Implementar Laboratorios Científicos, en todas las Unidades Educativas del Nivel 

Secundario. 

 Fomentar la Alimentación Saludable, mediante los Kioscos de venta exclusiva de 

frutas naturales los días Lunes, Miércoles y Viernes, de este modo evitar el consumo 

de comida chatarra. 
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 Renovar y modernizar el mobiliario educativo en todos los niveles de educación. 

 Equipar con material pedagógico moderno a todas las unidades educativas del 

Municipio. 

 En coordinación con la Dirección de Educación de Tiquipaya y el Gobierno Municipal 

realizar la cumbre de Educación con la participación de todos los actores sociales, 

para una mejor educación en nuestro Municipio. 

 Apoyar e incentivar con actividades culturales y deportivas a todas y todos nuestros 

estudiantes de los tres niveles. 

 Gestionar ítems, para maestras y maestros de nuestro Municipio. 

 Gestionar la construcción y equipamiento del Centro de Educación Especial , que 

sea referente a nivel Departamental. 

 Gestionar la construcción y equipamiento exclusivo de un centro de nivel inicial, pre 

Kínder, Kínder y Primero de Primaria aplicando el método Montessori. 

 Capacitación permanente a las madres y padres para la Creación de la Escuela de 

Padres en cada núcleo educativo. 

 Actualización de maestros en el manejo adecuado de la tecnología con la 

participación de todos los actores sociales para una mejor educación en el 

Municipio. 

 Implementar Guarderías y apoyos comedor para las familias que asi lo requieran. 

 Coordinar con el Nivel Central la generación de espacios de acceso universal y 

gratuita  a Internet para la Educación Virtual. 

 

CULTURA: 

 

 Gestionar una escuela de música municipal. 

 Incentivar y revalorizar las fiestas comunitarias, tradicionales y patronales con el 

fin de rescatar las tradiciones y el valor cultural, con la integración de los VI 

Distritos respetando su credo Religioso.  
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 Promocionar y revalorizar la Festividad de San Miguel en el ámbito Internacional. 

 Fomentar la producción y promoción del canto tradicional, poesía y demás 

expresiones culturales, de las mujeres Quechuas y/o agrupaciones musicales. 

 Promover la participación de la Mujer dentro de la sociedad y economía, 

constituyéndola en un importante actor de saberes y valores de la cultura 

Boliviana. 

 Promover la reciprocidad del trabajo en las comunidades, retomando el Ayni, 

Mink´a, especialmente en la población joven del Municipio. 

 Realizar ferias estratégicas en los 3 pisos ecológicos, para promover actividades 

productivas de pesca, producción apícola, papa, y camélidos. (micro ferias) 

 

SALUD: 

 

  Nuestro Plan y Programa de gobierno en los próximos 5 años haremos realidad la 

construcción de un HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL en nuestro Municipio de 

Tiquipaya con la infraestructura adecuada, equipamiento acorde a las 

especialidades y los ambientes necesarios para dar una mejor atención con calidad 

y calidez a toda nuestra población.  

  Realizaremos mejoramientos en las infraestructuras en nuestro centros de salud 

tanto en cordillera, como de los valles ya que no cuentan con las áreas necesarias 

para la atención a la población según la normativa de SEDES y buscar la 

acreditación de cada uno de nuestros centros que conforma nuestro municipio de 

Tiquipaya y dar un mejor servicio de salud apropiado. 

  Implementaremos el Equipamiento correspondiente a cada uno de los Centros de 

Salud que conformar Nuestro municipio de Tiquipaya, para dar un 100 % de 

atención al Servicio Único de Salud. 
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  Gestionaremos ITEMS de Salud, para dar una oportunidad a nuestros 

profesionales en el Área de Salud de nuestra población de Tiquipaya, dando 

estabilidad laboral a nuestra propia gente. 

  Implementaremos Áreas de Medicina Tradicional en nuestros Centros de Salud 

que conforman nuestro Municipio de Tiquipaya, ya que estas medicinas 

Tradicionales fueron un pilar fundamental para combatir la Pandemia. 

 Llegaremos a la población realizando campañas y ferias de Salud para informar a 

la población sobre la detección oportuna de Enfermedades de Base como ser: 

Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Cardiopatías, Enfermedades 

Respiratorias y Cáncer. 

  Realizaremos la compra de pruebas rápidas para Covid – 19 para combatir el 

posible rebrote del Coranavirus que se aproxima, otorgando a cada centro de 

Salud estas pruebas y poder realizar a toda la población que requiera de esta 

prueba y así detectar de manera oportuna pacientes sospechosos y pacientes 

positivos y dar un tratamiento inmediatamente. 

 Dotaremos a nuestro Hospital de Tiquipaya y Centros de Salud los medicamentos 

necesarios para combatir este posible rebrote de Coronavirus. 

 Mi compromiso como personal de Medico, será trabajar de manera conjunta y de 

la mano con el Hospital Tiquipaya y los centros de Salud, proporcionando una 

mejor atención y mejor acceso a la salud priorizando la atención en:-  Niños – Niñas 

y Adolescentes con el programa de Vacunas PAI 

  Evitar el Embarazo en la adolescencia informando en cada consulta externa y 

atención comunitaria el tema de planificación familiar, y evitar el Cáncer 

Cervicouterino realizando campañas para toma de Papanicolau y ferias de Salud. 

  Atención adecuada a nuestros adultos mayores y pacientes con discapacidad. 

 Realizaremos la capacitación de nuestro personal de salud en el tema de 

EMERGENCIAS para una mejor atención de calidad y calidez en Salud a toda 

nuestra población con el fin de descongestionar nuestro Hospital de Tiquipaya. 
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DEPORTES: 

 

 Impulsar la creación  de un complejo deportivo de formación integral, con el fin de 

promover y diversificar el deporte Municipal, teniendo como fuente de 

financiamiento el Estado Central. 

 Implementacion de Escuelas Deportivas en Unidades Educativas Privadas, de 

Convenio y Fiscales. 

 Normar la utilización de los campos deportivos a fin de que los mismos sean espacios  

de libre acceso. 

 Generar espacios de intercambio de atletas entre instituciones u organizaciones de 

similitud institucional. 

 Mejoramiento e implementacion de nuevos campos deportivos para la 

diversificacion de nuevas disciplinas. 

 Fomento mediante la dotación de material deportivo y premios estímulo. 

 Readecuacion y mejoramiento de infraestructura  en los escenarios polifuncionales 

deportivos. 

 Promover e incentivar los juegos de antaño populares, mediante concursos 

interescolar, intercomunitario a nivel municipal. 

 Promover los deportes extremos, exponiendo la diversidad paisajística  de nuestro 

Municipio, impulsando el turismo local. 

 

- DESARROLLO PRODUCTIVO Y TURISMO:  

 

DESARROLLO PRODUCTIVO: 

 

 Gestionar la construcción de Mercados a fin de generar la reactivación económica. 
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 Fomentar la producción e industrialización de productos agropecuarios generando 

valor agregado mediante la creación de empresas Municipales comunitarias. 

 Impulsar la capacitación e implementación de huertos familiares para garantizar la 

seguridad alimentaria y la economía familiar para el Vivir Bien. 

 

 Apoyo y fomento a la producción agropecuaria, piscícola, camélida, hortícola y 

lechera. 

 Creación del centro de Estudio para la producción de semillas certificadas. 

 Apoyo a los emprendimientos productivos comunitarios. 

 Continuar y mejorar el riego tecnificado en la producción agrícola. 

 

 

TURISMO: 

 

 Capacitación y formación a comunarios para el proceso de gestión turística en sus 

comunidades.  

 Gestión de un proyecto Piloto para impulsar y promocionar el Mirador- 

Ecoturístico de Tiquipaya a través del Turismo Comunitario. 

 Reactivar y mejorar las áreas turísticas del Municipio, tales como Los Molinos, los 

Kewiñales de La Phia. 

 Fomentar la pesca deportiva y deportes extremos en las lagunas de la cordillera. 

 Promocionar el Albergue Ecológico de Yungapampa, las Pinturas rupestres de 

Rumy Plaza y la  Reactivación de la ruta D´Orbigny. 

 Promover el servicio de transporte turístico Municipal.  

 

- VIVIR BIEN – CALIDAD DE VIDA:  

 

 Construcción de la II Fase de la Avenida Chapisirca 
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 Mejoramiento de los  tramos carreteros  distritos I,II y III. 

 Implementación de cámaras de Seguridad en Unidades Educativas y lugares 

estratégicos. (Video Vigilancia). 

 Mejor y equipar a la Policía Nacional para mejorar la Seguridad Ciudadana. 

 Gestionar y canalizar con el nivel central la construcción de viviendas sociales en 

nuestro Municipio. 

 Apertura y mejoramiento de Caminos, Avenidas y calles en el municipio. 

 Gestionar la ampliación de la red eléctrica, alumbrado publico y gas domiciliario.  

 Elaborar y aprobar una normativa Municipal para mejorar el trafico Vehicular de 

nuestro Municipio. 

 

MADRE TIERRA – MEDIO AMBIENTE:  

 

1. Impulsar la Forestación de nuestras de aceras con plantas frutales.  

2. Impulsar la Forestación y Reforestación de nuestro municipio en el parque Tunari, 

parque Eco pedagógico Khora y las diferentes cuencas hidrográficas, torrenteras, 

ríos, franjas de seguridad y otros sectores del municipio de Tiquipaya. 

3. Impulsar Ia creación de Unidades de Control y seguimiento de las Áreas Verdes del 

Municipio y los lugares que se reforestaran (guarda Bosques). 

4. Impulsar la construcción del parque ecológico Boulevard en la Avenida Ecológica 

sector arboleda. 

5. Promover el desarrollo equilibrado entre las áreas urbanas y rurales para el 

desarrollo urbanístico del Municipio. 

6. Promover la reglamentación de las urbanizaciones, condominios, áreas verdes 

protegidas, parques, paseos y sector turístico conforme la ley 1333 de Medio 

Ambiente. 

7. Impulsar el respeto hacia los derechos de la Madre Tierra. 
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8. Seguimiento y control en los principales ríos y cuencas de Tiquipaya como alerta 

temprana de prevención y seguridad de la población. 

9. Apoyo y ampliación de proyectos para el procesamiento de materia orgánica. 

10. Fortalecer los planes y Programas de mitigación y prevención temprana para evitar 

la contaminación. 

11. Fomentar la educación ambiental a nivel de Distritos e instituciones del Municipio. 

 

TIQUIPAYA SALUDABLE Y ECOLÓGICA: 

 

Se impulsarán los planes y programas de forestación y reforestación en todo el territorio 

municipal calles, áreas verdes, torrenteras, franjas de seguridad, calles, avenidas, carreteras, 

áreas comunales de los distritos urbanos y productivos rurales, así mismo se impulsaran los 

proyectos para la reducción, control monitoreo y mitigación  de impactos causados  al aire, por el 

tema de residuos sólidos, aguas residuales, incendios forestales. en coordinación con entidades 

de apoyo a la protección del medio ambiente. 

Coadyuvar a mejorar la gestión ambiental de los residuos sólidos y aguas residuales en todo el 

territorio municipal; y también a garantizar la conservación de la biodiversidad mediante el 

fortalecimiento de la gestión del área protegida Reserva de Vida Silvestre Municipal Norte de 

Tiquipaya, la regulación de los usos de los ecosistemas mediante la aplicación normativa vigente, 

el Ordenamiento Territorial y Plan de Uso del Suelo. 

 

TIQUIPAYA SALUDABLE CAPITAL DE LA FLORES 

 

Se trabajará y mejorará la imagen turística de sus parques avenidas áreas verdes, y fomentar 

nuevos centros públicos de recreación natural para los niñ@s y la población en general. Así mismo 

Para lograr una Tiquipaya saludable y limpia, Impulsaremos nuevas políticas de organización 

acción de limpiezas de nuestras calles, avenidas aras de recreación con acuerdo de la población y 
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representarte de OTBs con la implementación de unidades de limpieza a través del PLANES-

PLAMU (plan nacional de empleo Social- Plan de empleo Municipal), generando fuentes de 

empleo erradicando la pobreza y el desempleo 

 

Por desastres naturales suscitados en los Ríos de Taquiña, se prestará atención Con gestión de 

apoyo ante otras instancias de relación para realizar seguimiento control a los principales ríos 

cuencas de Tiquipaya para la alerta temprana como parte de las prevenciones y seguridad de la 

población de Tiquipaya. 

 

Como acción social ambiental educativo se recuperará e implementará los distintos programas y 

planes de educación ambiental coadyuvando con las diferentes instituciones educativas, 

comunicativas, transporte y/o sectores de mercados y organizaciones de OTBs etc. 

 

Para lograr una Tiquipaya saludable y limpia, Impulsaremos nuevas políticas de organización 

acción de limpiezas de nuestras calles, avenidas aras de recreación con acuerdo de la población y 

representarte de OTBs con la implementación de unidades de limpieza a través del PLANES-

PLAMU (plan nacional de empleo Social- Plan de empleo Municipal), generando fuentes de 

empleo erradicando la pobreza y el desempleo. 

 

DESARROLLO HUMANO - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

 

APOYO A LA JUVENTUD TIQUIPAYEÑA: 

 

 Impulsar la implementación de una normativa municipal que vaya a favorecer los 

emprendimientos productivos de los jóvenes. 
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 Impulsar la inserción laboral de las Juventudes dentro los espacios municipales, empresas 

privadas, mixtas o de carácter público, empresas contratistas que tengan participación en 

la gestión municipal. 

 Impulsar la creación de un Instituto de formación Técnico Superior. 

 

APOYO A LOS SECTORES VULNERABLES: 

 Impulsar la construcción del centro de acogida de los adultos mayores, que se encuentran 

en situación de calle, abandono familiar y en situación de desahucio. 

 Creación de un centro de acogida para mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad. 

 Impulsar desde el espacio municipal el empoderamiento de la mujer Tiquipayeña y su 

participación en todos los espacios ya sean políticos, económicos, sociales y culturales. 

 Impulsar desde el espacio municipal la reactivación económica tomando en cuenta la 

participación de la mujer impulsando a los sectores sociales vulnerables. 

 

NOTA. La presente propuesta de Gestión de Gobierno Municipal para el Quinquenio 2021 -2026, 

no es definitiva ni cerrada, sino más bien susceptible de ser mejorada y complementada de 

acuerdo a otras necesidades, mayores recursos y otra coyuntura.     

 

VIVA EL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO… INSTRUMENTO POLITICO POR LA SOBERANIA DE LOS 

PUEBLOS.   VIVA TIQUIPAYA.  

 

    PATRIA O MUERTE VENCEREMOS 
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