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PLAN DE GOBIERNO 

MUNICIPAL DE VACAS “GESTION 2021-2026”  

PRESENTACIÓN 

El presente Programa de Gobierno Municipal de Vacas, que ponemos a consideración 

de nuestros habitantes de Municipio de vacas, 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 Vacas, en el marco del Vivir Bien. 

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

continuidad al desarrollo del  Municipio y en función a ello, gobernar y ejecutar toda la 

inversión publica necesaria para el desarrollo del  Municipio de Vacas 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 Municipal de Vacas que presentamos busca 

fundamentalmente atender todas las necesidades estructurales del Municipio 

Construyendo de manera conjunta y participativa un Gobierno Autónomo Municipal  

con capacidad de legislación, de ejecución de los recursos para la Inversión Pública 

Municipal y esa urgente negociación y dialogo con el Gobierno Central, recuperando el 

liderazgo económico productivo del  Municipio. 



PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL  DE VACAS MAS – IPSP  “GESTION 2021 – 2026” 
 

EL PROCESO DE CAMBIO AVANZA CON RESULTADOS  PARA “VIVIR BIEN”  2 
 
 

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, 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. 

INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Vacas 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  

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.  

El proceso de cambio no se termina con los logros alcanzados, en los trece años de 

gobierno del MAS, 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 Municipios; estamos conscientes de que algunos recursos no fueron 
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bien empleados por los partidos de la derecha que ocupan u ocuparon nuestro 

Municipio, en su mayoría dedicándose 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 Vacas 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 

Municipal, 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 Agendad Patriótica 2025, como 

nuestro referente, que se apuntala en los pilares de Dignidad Democracia, 

Productividad y Soberanía para Vivir Bien. 

1.- DATOS REFERENCIALES 

Vacas, es municipio de la Provincia Araní, del Departamento de Cochabamba, Estado 

Plurinacional de Bolivia, conocida como la Capital del Pejerrey y de la Papa. 

Durante el Imperio de las Incas, era un tambo (tampu), sobre el camino real (Qhapaj 

ñan), que se dirigía hacia Incallajta del Municipio de Pocona, posteriormente en la 

época colonial fue fundada con el nombre de “Santa Barbará de Bacas”. 

El nombre de la población de Vacas procede de la voz Aymara y Quechua “WaK’a, 

significa “Dios, cosa sagrada, lugar santo, templo y todo lo singular o sobrenatural”. 

Tras la conquista, de los españoles castellanizaron llamando “Bacas”, dando lugar al 

nombre actual de Vacas 

 

 

. 
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Ubicación Geográfica 

El Gobierno Autónomo Municipal de Vacas es un Municipio de la Provincia Araní, 

ubicándose al extremo sudeste del departamento de Cochabamba. Su capital, el centro 

poblado, se encuentra a 88 Km. Del Cercado entre altitudes de 3.400 a 4.420 m.s.n.m.  

Latitud y Longitud 

Territorialmente se encuentra situada entre las coordenadas geográficas  paralelos 

17º35’25”de latitud sud, y  65º35’11”  de longitud oeste, con dirección a la línea del 

Ecuador en el trópico de Capricornio. 

Límites Territoriales 

El G.A.M. de Vacas como municipio de la provincia Arani tiene como  límites 

territoriales: al Sud  con el municipio de Alalay, municipio de la provincia Mizque; al 

Norte limita con el municipio de Tiraque; al Este con el municipio de Pocona, municipio 

provincia Carrasco y al Oeste con el municipio de Arani, ciudad Colonial. 

Extensión 

Según cartas geográficas del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), el G.A.M. de Vacas  

tiene una extensión territorial de 339,48 Km²,  equivalente al 47,9% del territorio de la 

provincia, cuya extensión municipal se encuentra distribuido en 4 distritos; Vacas 

(capital), Cañadas, Paredones y Rodeo. 

El presente plan de trabajo está enmarcado en cuatro principios fundamentales que va 

en beneficio común y desarrollo social, económico y productivo del Municipio. 

 CONCIENCIA y TRANSPARENCIA 

 PARTICIPACION y CONTROL SOCIAL 

 DESARROLLO PRODUCTIVO PARA “VIVIR BIEN” 

 TRABAJO CON EQUIDAD DE GÉNERO 

CONCIENCIA y TRANSPARENCIA 
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La Conciencia y la Transparencia es nuestra base fundamental, para presentar el 

presente plan de gobierno, que a través de la conciencia el crecimiento y el desarrollo, 

en nuestra gestión se reflejara en los cuatro Distritos en especiales en las 

Organizaciones Sociales de Hombres y Mujeres, por ello  se tendrá que trabajar bajo el 

principio de la transparencia y unir esfuerzos para que nuestro  Municipio de Vacas con 

sus cuatro distritos se unan para alcanzar el bien estar común y progreso de la 

población en general. 

PARTICIPACION y CONTROL SOCIAL 

La participación es base fundamental, para nuestra gestión, donde lograremos 

objetivos comunes, con participación en los diferentes  eventos del municipio como ser: 

cumbres preparación de POAs, Rendición Publicas de Cuentas, Reformulados, 

Reuniones, Sesiones Públicas en los cuatro distritos y así de manera participativa 

desde los Sindicatos, Sub. Centrales, Centrales Regionales, Asociaciones, 

Productores, Transportistas, Comerciantes, Jóvenes, Estudiantes y población en 

general de Hombres y Mujeres etc. 

 El Control Social se hará realidad según a las normas que nos rigen en el trabajo en 

los temas de política económica y social, por ello la propuesta de trabajo está 

legitimada. 

DESARROLLO PRODUCTIVO PARA “VIVIR BIEN” 

Se trabajó el plan de desarrollo productivo tomando en cuenta la Geografía, Recursos 

Naturales la fauna y la flora, Turismo Comunitario, Cambio Climático, Saneamiento 

Básico, Recursos Hídricos para consumo humano y riego, Producción con equilibrio 

con la Naturaleza para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía, todo esta 

propuesta en base de los programas Nacionales, Departamentales, Regionales, 

Municipal para los cuatro distritos, a través de estos programas se llegara a satisfacer 

toda sus necesidades en el desarrollo humano Educación, Salud, Cultural en nuestro 

Municipio de Vacas para “Vivir Bien”. 
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TRABAJO CON EQUIDAD DE GÉNERO 

La gestión de Gobierno Autónomo Municipal, estará basado plenamente en la 

generación de empleos directos e indirectos, siempre tomando en cuenta la equidad de 

género de Hombres y Mujeres, del que deberá otorgarse prioritariamente para todos los 

habitantes de nuestro Municipio, así como generar trabajo, con creación de las 

empresas Municipales, para nuestros profesionales de las diferentes áreas y/o 

especialidades que sean oriundos de nuestras comunidades y sean comprometidos 

con su Municipio. 

Nuestro Instrumento Político propone a los habitantes del Municipio de Vacas un Plan 

Municipal, para Vivir Bien, con propuestas puntuales y realizables en las siguientes 

áreas de acción: 

2.- DESARROLLO DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS 

El Municipio de Vacas, tiene como barreras la pobreza, falta de empleo y falta de 

conocimiento de normas para el manejo de nuestros recursos naturales (Fauna y 

Flora), con que cuenta nuestro Municipio, aspectos que impiden el Desarrollo 

Económico, Humano, Social y Cultural.  

Desde este punto de vista se plantea cinco pilares fundamentales, previo análisis de 

diagnóstico Municipal se tomó en cuenta de manera integrada en las siguientes áreas. 

I. FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL 

  ELABORACION DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL 

II. DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CULTURAL 

1. EDUCACION 

2. SALUD 

3. CULTURA 

4. DEPORTE 

5. DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

6. GENERO Y GENERACIONAL 
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III. DESARROLLO PRODUCTIVO, ECONOMICO LOCAL 

a) SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANIA 

b) SEGURO NACIONAL AGRICOLA 

c) CENTROS DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 

CON EMPLEOS DIRECTOS  

d) TURISMO COMUNITARIO LOCAL PARA GENERAR EMPLEOS INDIRECTOS 

IV. INFRAESTRUCTURA 

1. CAMINOS 

2. RIEGO Y MICRORIEGO CON TECNOLOGIA 

3. SANIANIENTO BASICO PARA TODOS 

4. SEGURIDAD CIUDADANA 

5. INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

V. MEDIO AMBIENTE “MADRE TIERRA”,  PARA “VIVIR BIEN” 

1. CUIDADO DE NUESTRAS LAGUNAS 

2. MANEJO INTEGRADO DE LA “FLORA Y FAUNA” 

3. MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Tenemos la necesidad de proyectar el Municipio de Vacas, hacia el desarrollo 

Productivo, Turístico, Cultural, para “Vivir Bien”, que toda vez nuestro Municipio, su 

población tiende a crecer y nos obliga dar soluciones inmediatas, a mediano plazo y a 

largo plazo, pero para lo cual nuestro Municipio ya se equipó con la maquinaria pesado, 

pero a un falta para completar como ser: 

 Equipo pesado (Retroexcavadora, con un camión Loboy, etc.) 

 Análisis  y mejoramiento de la organigrama Municipal 

 Actualización del Plan Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) 

 Coordinación con Instituciones Públicas y Privadas, para el desarrollo Municipal. 

 Coordinar con todas las organizaciones que existen como ser: participación y 

Control Social, para todas sus actividades y reuniones. 
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1.- ELABORACION DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL.- en nuestra gestión se 

hará realidad la elaboración de Nuestra Carta Orgánica Municipal, en cumplimiento de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, con participación de los que 

habitamos en nuestro Municipio, niños/as, Jóvenes, Mujeres y Varones. 

II. DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CULTURAL 

El desarrollo Humano es como una forma de medir la calidad de vida del entre en el 

medio, que se desenvuelve y una variable fundamental para la calificación de un país o 

región; por ello nuestro Municipio mediante este proceso tiene por finalidad, para 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en el desarrollo humano, social y 

cultural, para “Vivir Bien”  

1) EDUCACION 

2) SALUD 

3) CULTURA 

4) DEPORTE 

5) DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

6) GENERO Y GENERACIONAL 

1.-EDUCACION.-  

La educación, el desarrollo cultural y el aprovechamiento adecuado de las nuevas 

tecnologías, son fundamentales para la consolidación de un Municipio progresista, 

habitado por ciudadanos íntegros, creativos, con valores, voluntad de trabajo, 

comprometidos con el bien común y orgullosos de su identidad. En este contexto 

realizaremos obras de magnitud y programas para asegurar la formación de jóvenes, 

niños y niñas con alta calidad humana, cultural, científica y conciencia social. 

Tomando mucha en cuenta que en la actualidad la educación es considerada como 

instrumento de liberación, de formación continua, siendo que además es competitiva de 

constante formación y actualización en el nuevo enfoque de la según la Nueva Ley # 

070 de Educación que es, “Revolución Tecnología en Educación”, por estos aspectos 

se dará especial atención a los tres tipos de educación: 
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- Educación formal, tiene referencia a los ambientes de las Escuelas, Colegios, 

Normales, Institutos, Universidades, Módulos. 

- Educación no formal, se refiere a los cursos, académicos, etc. 

- Educación informal, es aquella que abarca la formal y no formal, pues es la educación 

que  adquiere a lo largo de la vida. 

Bajo estos antecedentes, el plan de trabajo en educación son los siguientes: 

 Garantizar la provició del Desayuno Escolar en todos los Niveles de Educación 

del “Distrito Educativo de Vacas”. 

 Implementación de transporte Escolar. 

 Construcción de nuevas Aulas y/o centros de computación en Diferentes 

Unidades Educativas, según la Nueva Ley 070. 

 Construcción de la Biblioteca Municipal 

 Fortalecer de talleres a nivel técnico medio y superior Repostería, Agronómica. 

 Implementación y Equipamiento con el material de Laboratorio para diferentes 

áreas. 

 Gestionar acciones educativas en coordinación con la Dirección Distrital de 

Vacas, Rector de la Escuela Superior de Formación de Maestros de “Ismael 

Montes”, SEDUCA, Ministerio de Educación. 

 Gestionar becas a en Universidades Públicas y Privadas, E.S.F.M. “Ismael 

Montes, Policías, Militares y técnicos medios y superiores, para todos/as las/os 

mejores alumnos de cada gestión Educativa. 

 Garantizar el mantenimiento permanente del servicio de agua y alcantarillado 

(pozos sépticos) de todas las unidades educativas del municipio 

 Fortalecimiento de programa nacional de alfabetización “Yo si puedo seguir”. 
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2)   SALUD 

Tomando en cuenta que la salud es un derecho fundamental del ser humano y es una 

de las primeras obligaciones del Municipio, según  la Nueva Ley 475. Para tal se 

plantea las siguientes propuestas. 

 Gestionar la categorización al primer Nivel el hospital del Municipio. 

 Gestionar talleres de capacitación en relación a medicina natural y medicina 

general. 

 Equipamiento, mejoramiento del Hospital, Centros de Salud, Postas e 

implementación de nuevos centros de Salud. 

 Dotación de botiquines a Unidades Educativas. 

 Hacer taller y/o cursos de información para la aplicación de la Nueva Ley N° 475 

 Gestionar la Adquisición de un Móvil Clínico Completo, en todas sus aéreas para 

la atención inmediata en el lugar. 

 Dar oportunidades de trabajo  en salud a profesionales del municipio de Vacas. 

Fundamentación: se priorizara la contratación de profesionales del Municipio de 

Vacas como primera medida de generación de empleo. 

 Cumplir las demandas en salud de la población de Vacas en coordinación con el 

sector salud  

 Fundamentación: en coordinación con los profesionales en Salud, se coordinara 

las necesidades y demandas de ambos sectores, todo con el fin de mejorar la 

atención y brindando a los profesionales las condiciones de trabajo en 

equipamiento, infraestructura e insumos, siendo asi que mejorara la atención 

con calidad y calidez. 

3)   CULTURA 

Creemos que conociendo nuestra Identidad Cultural que es el “Chuta Raymi”, nuestro 

idioma “Quechua” y  tradiciones propias de nuestro Municipio, tendremos la capacidad 

de reflexionar y hacer respetar nuestra Identidad  y tomaremos la conciencia. 

 Impulsar el desarrollo turístico en el Municipio, en las laderas de pazca y Turo 

warku. 
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 Impulsar como turístico, en todas las lagunas que existe en el Municipio. 

 Implementar centros de Investigación e Innovación de Cultura originaria, 

costumbres, vestimenta típica de nuestro municipio. 

 Fortalecer el  museo, Arqueológico, con el nombre de capital del “Pejerrey” 

 Gestionar apoyo de instituciones públicas y Privadas, para el Turismo 

Comunitario 

4)   DEPORTE 

La actividad deportiva, en todas sus disciplinas y categorías de hombres y mujeres, es 

muy importante para una vida sana, libre de enfermedades y esta forma se podrá 

eliminar el consumo exceso de bebidas alcohólicas. Por el cual se plantea lo siguiente 

en el área de deporte.. 

 Mantenimiento de los campos deportivos a nivel Municipal. 

 Descentralización de recursos del fomento al deporte de acuerdo a 

requerimiento. 

 Creación de áreas recreativas en las orillas de lagunas, para fortalecer el 

turismo. 

5)    DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

En este punto consideramos que es de vital importante la seguridad y la integridad 

física de todos los Niños/as, Adolecentes, Jóvenes, Mujeres y Hombres del Municipio 

de Vacas. 

 Garantizar personal idóneo para la defensoría de la niñez y adolescencia y  Slim 

para la atención del municipio 

 Promover la asignación de equipo multidisciplinario, a través de la firma de 

convenios con instituciones Públicas y Privadas. 

 Realizar talleres de socialización en las diferentes unidades educativas. 

6)   GENERO Y GENERACIONAL 

La participación y control social a través de la Mujer y Varón, es decir que en nuestra 

gestión se garantizara con Equidad de Género. 
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 Se crearan actividades, para fomentar empleos indirectos a través de las  

centrales de Mujeres. 

 Impulsaremos las políticas directas con empleos, para la organización de 

Mujeres. 

III. DESARROLLO PRODUCTIVO, ECONOMICO LOCAL 

El desarrollo productivo tiene por finalidad el crecimiento económico local, con el 

respeto a los derechos de la “Madre Tierra”, mediante el aumento de la productividad 

(producir más consumiendo menos recursos y generando menos residuos), con 

equidad social para “Vivir Bien”. Para esto se plantea en el plan de gobierno lo 

siguiente.  

a) SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANIA 

 Promover la producción agroecológica, sin la utilización de Plaguicidas 

 Capacitación a productores, para mejorar la producción de diferentes cultivos 

 Garantizar la producción agrícolas y pecuaria 

b) SEGURO NACIONAL AGRARICOLA 

 Gestionar recursos para, asegurar la producción según la Nueva Ley N° 144 

 Gestionar firma de convenios con instituciones aseguradoras Públicas y privadas 

 Realizar la adecuación de las normativas locales según la Ley N° 602 de 

Gestión de Riesgos 

 Realizar cursos de información para prevenir, desastres naturales en nuestro 

Municipio. 

c) CENTROS DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, CON 

EMPLEOS DIRECTOS 

 Impulsar la promoción de productos de la región y hacer diagnóstico del 

potencial productivo en cuanto a cereales, granos, tubérculos, pecuarios y otros. 

 Capacitación técnica para el mejoramiento y incentivar en la crianza de 

camélidos 
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 Fortalecer el funcionamiento de la planta de transformación de derivados de 

leche. 

 Impulsar e incentivar la crianza de ganado vacuno lechero para, (asociación de 

productores de leche). 

 promover el cultivo alternativo a la producción agropecuaria como es los Frutales 

del valle Durazneros. Manzana, Ciruelo, Vid y otros, para fortalecer la economía 

local. 

 Incentivar la creación de pequeños productores, asociaciones, microempresarios 

y artesanos, con empleos directos. 

 Fortalecer el funcionamiento del Centro de acopio y transformación, para granos 

y cereales, con empleos directos.   

d) TURISMO COMUNITARIO LOCAL PARA GENERAR EMPLEOS INDIRECTOS 

 Realizar y promocionar a través de las ferias Agropecuarias, Turismo, Cultural, 

Platos típicos a nivel, Nacional, Departamental, Regional y Municipal, para 

generar empleos indirectos. 

 Construir corredores y rutas turísticas, por los sectores de Lagunas, Toro Warku, 

Puyas raimundii y Uña Pacana. 

 Construir más cabañas o alberges y miradores en los sectores de diagnóstico, 

para el Turismo Comunitario. 

 Realizar cursos de capacitación, a las familias a cerca del turismo comunitario, 

en nuestro Municipio. 

IV. INFRAESTRUCTURA 

La Infraestructura, es la base material de la población, que determina la estructura 

social, Cultural y el desarrollo humano. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones 

de producción, para mejorar las condiciones económicas y sociales de los habitantes 

del Municipio. 
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1)    CAMINOS 

o Asfaltado Cruce - chaullwanayu y challacaba - paredones 

o Asfaltado de las calles del capital Vacas. 

o Mantenimiento permanente de los caminos Vecinales en los cuatros 

Distritos. 

o Gestionar  y construir el Empedrado del camino vecinal de Vacas – 

Yanatama 

o Gestionar y Construir el empedrado del camino de Cruce Cañadas grande 

– Tiraque 

o Mejoramiento de camino y gestionar el empedrado de Paredones – Rosas 

Pampa – Pajcha Baja (Toru Warko). 

o Gestionar la construcción de asfalto de Rodeo – Kauca- Sapilica- 

Challwamayu. 

o Realizar mejoramiento permanente de las nuevas aperturas de caminos 

vecinales en los cuatro distritos 

2) RIEGO Y MICRORIEGO CON TECNOLOGIA 

 Impulsar la realización de estudios a diseño final, para proyectos de micro 

Represas, Riegos con tecnología y gestionar recursos a través de instituciones 

Públicas y Privadas, para la construcción. 

 Gestionar un diagnóstico completo de Nuestras cuencas y microcuencas de 

Agua, en nuestro Municipio. 

 Realización de estudios de perforación de pozos. 

 Impulsar el cuidado de la fuentes de agua (Juturis)  

3) SANIANIENTO BASICO PARA TODOS 

 Completar y llegar a  todas las comunidades, con la construcción de 

sistemas de Agua Potable, para “Vivir Bien”. 
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 Construir cosechas de aguas, para el consumo humano, en aquellas 

comunidades que no cuenta con Agua potable, como Ser: Pedregal Alto. 

Alto loma, Waycha loma, Uña pacana, saytupampa y en otras más. 

 Gestionar y construir, alcantarillados aquellas poblaciones intermedias 

que falta. 

 Mantenimiento de los sistemas de aguas Potables y alcantarillados. 

 Gestionar la Construcción de baños o letrinas ecológicas en las 

comunidades dispersas 

4) SEGURIDAD CIUDADANA 

Creemos en la importancia de la seguridad ciudadana, para la protección de los 

derechos de los habitantes del municipio. 

 Fortalecer los módulos policiales del municipio de vacas. 

 Gestionar para la implementación de más recursos humanos en el módulo 

policial.  

5) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

V. MEDIO AMBIENTE “MADRE TIERRA”,  PARA “VIVIR BIEN” 

1) CUIDADO DE NUESTRAS LAGUNAS 

2) MANEJO INTEGRADO DE LA “FLORA Y FAUNA” 

3) MENEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  Y LIQUIDOS 

3.  CONCLUCION 

Apoyo incondicional a las organizaciones sociales de Hombres y Mujeres, Instituciones 

y proceso de cambio del MÁS – IPSP. 

 

 


