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Después de años de exclusión política, económica, social, cultural, en medio de una 

feroz ofensiva neoliberal como el MNR y el MIR y otros Partidos de la Derecha, 

nuestras resistencias fueron fusionando la lucha social y la lucha política, bajo la 

construcción de un instrumento político de liberación para el pueblo, con el que 

hicimos frente a las nefastas consecuencias del imperialismo y capitalismo en 

nuestro municipio y el País. 

 

De esta manera, en el año 1942 se crea el Gobierno Autónomo Municipal de Vila 

Vila 

 

En el Año 2005 asume como primer Alcalde Municipal de este Municipio el Sr. Juan 

Siles Pozo Perteneciente al IPSP-MAS. Quien comprometido con Población del 

Municipio Vila Vila Asumió este Cargo, por dos gestiones consecutivas, y después  

asumió el Sr. Emiliano Reyes, ahora nos toca asumir el reto con el fervor de 

maximizar las obras y el aumentar paulatinamente el progreso de nuestro municipio, 

así mismo reducir las necesidades en Desarrollo Integral, Priorizando en Salud, 

Educación, Deportes, Agropecuaria y otras actividades.   

 

Es así como comenzamos con una nueva historia de unidad política en el Municipio 

de Vila Vila con la Participación de Sindicatos, Sub Centrales, Provinciales, 

Federación,  OTBs e Instituciones de la Región Todos con un solo Objetivo velando 

el Progreso de la Segunda Sección, que hoy por hoy estamos en pleno proceso de 

Progreso y crecimiento imparable. 

 

Actualmente, el IPSP-MAS ha logrado irradiar a nivel municipal, nacional, sus 

principios políticos de dignidad, soberanía y servicio al pueblo, llegando a 



 

convertirse en el instrumento político más importante en la historia de nuestro 

municipio y el país. 

 

En el presente Programa de Gobierno, como IPSP-MASpresentamos nuestra 

propuesta para el periodo de gobierno 2021-2026, orientada a la consolidación de 

municipio Progresivo, Productivo y a la profundización del proceso de cambio que 

conlleva nuestro Presidente y Compañero Luis Arce Catacora. 

 

Esta propuesta recoge las necesidades planteadas en el programa de Gobierno 

Municipal de 2021, el PTDI, PEI y otras necesidades primordiales. Por ello las metas 

que proponemos pueden ser consideradas como intermedias.  

 

Por esta razón no podemos hablar del futuro sin hacer mención al pasado. Para 

consolidar nuestra propuesta tomamos aspectos de necesidades como sectores de 

agropecuaria, medio ambiente, obras públicas, desarrollo humano integral, 

innovaciones tecnológicas, el Emprendimiento, educación y salud, área de 

urbanismo, Deporte y Cultural es importante recordar sus principios fundamentales. 

Previo al desarrollo de la propuesta 2021-2026. 

 

La propuesta que realizamos se enmarcará en 7 puntos para lograr  UN MUNICIPIO 

UNIDO HACIA UN MEJOR FUTURO 

  

1. Servicios básicos  

2. Desarrollo Humano Integral 

3. Municipio Emprendedor en la Producción y Seguridad Alimentaria 

4. Infraestructura Urbana, Rural y Caminera 

5. Programas Sociales 

6. Seguridad Ciudadana 

7. Transparencia en la gestión publica 

 



 

Con nuestra propuesta, para toda la Segunda Sección, seguiremos trabajando y 

avanzando juntos por la senda del Vivir Bien y con propuesta que con lleven a 

UN MUNICIPIO UNIDO HACIA UN MEJOR FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Los ideales de la unión y el trabajo, como fundamentos, para lograr el progreso que 

nos beneficie a todos, exige el compromiso conjunto de contribuir a construir un 

programa de gobierno Municipal, factible en el mandato como Primera Autoridad del 

Municipio, durante el periodo Constitucional 2021-2026, a partir de identificar las 

reales necesidades de la comunidad en los sectores rural y urbano. Para alcanzarlo, 

esta propuesta de trabajo se basó en las necesidades en las anteriores gestiones 

que propusieron por los representantes de los diferentes Sindicatos, Sub Centrales, 

OTBs y Comité Cívico, así mismo en el POA Municipal 2021, el PTDI y el PEI; y así 

conocer sus más sentidas necesidades y propuestas. Así, recopilamos la 

información necesaria y elaboramos con base en ella, un diagnóstico general de 

nuestro municipio, que sirvió de insumo para estructurar el presente PROGRAMA 

DE GOBIERNO, denominado: HACIA UN MUNICIPIO UNIDO HACIA UN MEJOR 

FUTURO 

 

A través del presente documento, se proyecta y presenta a los electores de 

Municipio Vila Vila, soluciones específicas a problemas concretos, condensadas en 

un PROGRAMA DE GOBIERNO, coherente y realizable; que busca el progreso y 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, sin generar falsas 

expectativas en inversiones que superen las posibilidades presupuestales del Ente 

Territorial, como tampoco proponiendo obras innecesarias y no factibles, por ser 

incongruentes con los Planes de Desarrollo Departamental y Nacional. 

 

El compromiso, que se asume como Alcalde del Municipio junto a un equipo de 

trabajo, es administrar de manera eficiente, eficaz y transparente en inversión de 

recursos ante las 4 Sub Centrales y Comité Cívico de nuestro municipio bajo los 



 

principios de Ama Llulla, Ama Quella, Ama Sua, compromiso que se quiere 

compartir con todos los compañeros de nuestro municipio. 

 

 

¿COMO HACER POSIBLE EL PROGRESO PARA TODOS Y CUMPLIR LOS 

PUNTOS ARRIBA MENCIONADOS? 

 

Para lograrlo, se hace necesario los principios y valores, que orienten y estructuren 

el proceso, que va desde construir un proyecto político, hasta hacerlo una realidad 

administrativa y visible para la comunidad. Estos principios y valores son: 

 

UNIDAD. – 

 

Requerimos de la participación de todos los sectores sociales nuestro Municipio, en 

factores comunes y fundamentales, tanto en el análisis de la problemática general, 

como en las soluciones que requiere con urgencia nuestro Municipio, haciendo un 

frente común, que nos permita alcanzar en el menor tiempo posible, indicadores de 

impacto en desarrollo y progreso. 

 

PARTICIPACIÓN. - 

 

La interacción permanente de las Comunidades con el Gobierno Autónomo 

Municipal, será garantía; tanto del interés del ciudadano de enterarse o intervenir 

en la gestión administrativa; como del Alcalde, en facilitar y promover los 

mecanismos que permitan llevar a cabo esta labor. 

 

COMPROMISO. - 

 

Cumplir con los programas y proyectos promovidos en este plan de Trabajo; será la 

garantía del compromiso adquirido con la comunidad, obteniendo como resultado la 

armonía y el desarrollo. 



 

 

 

 

 

HONESTIDAD. - 

 

Las decisiones de Gobierno, deben ser tomadas de manera transparente, en 

función del interés general y para beneficio común. 

 

RESPONSABILIDAD. - 

 

La toma de decisiones, debe hacerse siempre con seriedad, coherencia 

administrativa y soporte financiero, fundamentadas en consulta con la sociedad y 

basándose en el Plan Nacional, Departamental y Municipal. 

 

SENCILLEZ Y TRANSPARENCIA. - 

 

El Alcalde y el Gobierno Autónomo Municipal, deberán recoger las ideas y proyectos 

de la comunidad y trabajar de manera transparente, comprensible y natural, 

eliminando de esta manera, las barreras y todo tipo de supuestos irregularidades 

que en algunas ocasiones genera inestabilidad y desconfianza de la sociedad. 

 

GESTIÓN: 

 

Trabajar con metas, objetivos e indicadores arriba mencionados para lograr 

soluciones reales y efectivas, evitando quedarse en la simple planificación, llevando 

a cabo los proyectos, que generen mayores beneficios a la comunidad y respetando 

los planes Nacionales, Departamentales y Municipales. 

 

MISIÓN 

 



 

Fortalecer nuestro Municipio de la segunda Sección, en valores democráticos, 

culturales y participativos, para mejorar nuestras condiciones de vida, pretendiendo 

unidad en torno al interés común, permitiéndonos un desarrollo humano integral, 

con énfasis en el desarrollo social, económico, la promoción y protección al medio 

ambiente, la convivencia pacífica, en ejercicio de una administración ágil, eficiente 

y transparente, con una comunidad organizada y coparticipe del desarrollo regional, 

dentro del marco del concepto y ejercicio del Buen Gobierno y Progreso para 

todos. 

 

VISIÓN 

 

A partir del año 2005, El Gobierno Autónomo Municipal va encuadrándose, en el 

Plan Nacional de Desarrollo, exigido por el Estado Plurinacional, que además para 

obtener sin gran longitud en el tiempo, progreso y desarrollo; aprovechando así, la 

ubicación geográfica y demás circunstancias particulares, las cuales, la convertirán 

en el futuro, en un Municipio moderno y Progresivo ,acogedor, amable y un paso 

obligado para el turismo nacional y extranjeros, que anden en búsqueda de un lugar 

apropiado, en términos de bienestar y buena calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREAS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE VILA VILA 

 

 

¡TRABAJANDO UNIDOS… Y PROGRESO PARA TODOS ¡ 

 

7 propuestas de Programa Municipal 

 

Nuestro Programa de Gobierno Municipal POR UN MUNICIPIO UNIDO HACIA UN 

MEJOR FUTURO, está enmarcado dentro el Programa de Gobierno Nacional, de 

los 13 Pilares para mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien, y pretende consolidar 

los logros alcanzados en 5 años de gestión, y seguir avanzando en el progreso y 

desarrollo, económico, social, cultural, científica y tecnológica, de nuestro municipio 

hacia el 2026. 

 

Fundamentalmente, nuestras propuestas están orientadas a seguir Trabajando por 

el bienestar de los habitantes de nuestro Municipio mejorando la calidad de Vida, 

económica y social de familia a familia, de comunidad a comunidad, y a esto se 

orientan los programas productivos y sociales que estamos presentando. 

 

Las tareas de erradicación de la pobreza y analfabetismo, así como de 

consolidación de una economía productiva e industrializada no solamente son una 

responsabilidad del Gobierno Nacional sino de todos los niveles e instituciones del 

Estado Plurinacional; parte del programa que presentamos, implica la participación 

conjunta del gobierno nacional, Departamental y Municipal. 

 

CIMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 



 

Los cimientos del Programa de Gobierno Municipal para el período 2021-2026 son 

el crecimiento Poblacional y económico sostenido, manteniendo la estabilidad 

económica y productivo, así mismo los 7 pilares mencionados más arriba en 

concordancia con los 13 pilares del Programa de Gobierno Nacional MAS-IPSP, los 

mismos mejoradas para lograr nuestras metas para que este plan sea exitoso. 

 

El crecimiento de los últimos años ha sido considerable, de 5559 habitantes 

llegamos en el último censo Nacional del INE, que permitió el crecimiento 

poblacional de nuestro municipio, de esa forma recibir más presupuesto de las 

diferentes fuentes de financiamiento e ingresos Municipales propios y con este 

techo presupuestario dar mayores oportunidades y mejoras en su ingreso y en la 

calidad de vida de todas los habitantes del Municipio. Para el período 2021 - 2026, 

con la aplicación del presente Programa de Gobierno, nuestro Municipio crecerá a 

una forma considerable y llegando al 2026 a un progreso histórica con indicadores 

superiores al período anterior. 

 

1. SERVICIOS BÁSICOS 

 

1.1. AGUA Y ALCANTARILLADO 

 

Que a través de la CPE define como derecho humano el acceso al agua gratuito, 

en ese sentido se trabajara en las 4 Sub Centrales y Comité Cívico invirtiendo para 

el acceso a agua potable todas las poblaciones y comunidades de nuestro 

municipio. 

 

En nuestra propuesta de Gobierno como nuestro Municipio está en pleno 

crecimiento, seguiremos priorizando  y buscando financiamiento para realizar  

nuevas construcciones y ampliaciones para agua potable tanto en área urbana 

y rural.   

 



 

También priorizaremos y gestionaremos ante las instancias correspondientes, los 

proyectos de alcantarillo Sanitario. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo coordinaremos entre el Gobierno Nacional y 

Departamental, tanto en el financiamiento como en la gestión de estos servicios. 

 

1. Agua Potable para todos, por ser un derecho fundamental de los 

habitantes de nuestro Municipio. 

 

2. Alcantarillado sanitario con cobertura total en área urbana de nuestro 

municipio 

 

1.2. ELECTRICIDAD 

 

En Nuestro Programa de Gobierno Municipal planteamos incrementar la cobertura 

de electrificación urbana y rural en Coordinación con ELFEC y la Gobernación de 

Cochabamba, con los diferentes proyectos que están siendo programados para 

poder cumplir la cubertura de acuerdo a Plan de Desarrollo Nacional a 100% de las 

viviendas de nuestro Municipio, para promover del servicio de energía eléctrica, 

como un derecho fundamental.  

 

Incrementar mayor presupuesto para el alumbrado público de las diferentes 

poblaciones, para alcanzar y brindar servicio de alumbrado público y ampliación de 

red en nuevos hogares en coordinación con ELFEC y Gobernación Departamental.  

 

Así mismo incentivaremos a la juventud y la niñez implementando en áreas verdes 

canchas polifuncionales y parques infantiles con su alumbrado público o paneles 

solares. 

  

Para ello, se implementarán a los proyectos Municipales en los diferentes POAS, 

PTDI y en otros programas de Gobierno Municipal. 



 

 

1. Incremento de presupuesto para la adquisición de pantallas de luminaria 

y paneles solares. 

 

2. En coordinación con Elfec realizar la ampliación de redes en las 

diferentes Poblaciones de las 4 Sub Centrales y Comité Cívico.  

 

3. Implementación con tendidos de redes a las diferentes comunidades y 

sindicatos faltantes del municipio de acuerdo el programa de la 

Gobernación de Cochabamba. 

 

 

2. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 

2.1. SALUD 

 

Desde la pandemia del COVID19, la salud ha sido y será una prioridad y derecho 

de toda la población del Municipio. Y será una preocupación permanente, 

concibiendo a la salud como un bien y un derecho que debe estar al alcance de toda 

la población. En esa línea el Gobierno Municipal de Vila Vila seguirá trabajando 

hasta lograr y llegar a todos los habitantes de nuestro municipio. 

 

- De Forma primordial fortalecer con equipamiento y gestión en dotación 

de personal de salud al Hospital de 1er Nivel en todas sus áreas posibles. 

 

- Dar prioridad Con equipamiento a los Centros de Salud de las 4 Sub 

Centrales y Comité Cívico, así mismo realizar de acuerdo a sus 

posibilidades de gestionar personal de salud. 

 

- Se realizará el seguimiento y orientación al Bono Juana Azurduy de 

Padilla, que favorece mujeres embarazadas y niños menores de 2 años. 



 

 

- Presupuestaremos de forma Primordial para acabar la disminución 

significativa en los índices de desnutrición, logrando disminuir la 

desnutrición crónica (talla baja) en niñas y niños menores de 2 años. 

 

- Profundizaremos el Programa Mi Salud, a través de brigadistas que 

llevan el derecho a la salud a los hogares y realizando talleres de 

capacitación, y por otra parte gestionando ítems en sus diferentes áreas, 

para así fortalecer el Sistema Único de Salud. 

 

 

 

Para ello, nuestra propuesta para encarar estas necesidades de infraestructura y 

atención proponemos:  

 

- Mejorar los diferentes Centros de Salud, con Equipamiento y 

Ampliaciones como también gestionados ítems ante las instancias 

pertinentes. 

 

 

2.2. EDUCACIÓN 

 

En nuestro Gobierno Municipal estamos encarando el proceso de revolución 

educativa implantado por el Gobierno Nacional, que tiene el objetivo de acabar con 

el ciclo de una educación excluyente, colonizadora, patriarcal y memorística. 

 

 

A continuación, detallamos las actividades a realizar en coordinación con el 

gobierno Nacional y departamental.  

 



 

1. Realizaremos seguimiento a la permanencia escolar con las estadísticas 

de estudiantes y hemos visto que con el incentivo implantado por el 

presidente con el Bono Juancito Pinto la permanencia escolar ahora es 

un hecho y seguiremos haciendo seguimiento de cerca todas las políticas 

para su cumplimiento. 

 

2. En nuestro municipio declararemos libre de analfabetismo, y estamos 

encarando con la post alfabetización, en este sentido seguiremos 

erradicando en su totalidad el Analfabetismo y está en nuestras manos 

para hacerlo. 

 

3. Bridar Alimentación Suplementaria escolar a estudiantes de todas las 

Unidades Educativas estatales y de convenio de los niveles inicial, 

primario y secundario   contribuyendo en la alimentación Suplementaria 

de los estudiantes mejorando la salud-nutricional y el rendimiento escolar 

en nuestro municipio. 

 

4. Seguiremos ayudando a nuestros compañeros con la post alfabetización 

para que puedan superarse en el grado de estudio. 

 

5. En Coordinación con el Ministerio de Educación se realizará el 

equipamiento de las aulas del Bachillerato Técnico Humanístico (B.T.H.) 

 

6. Se Coordinará la consolidación y funcionamiento del Instituto 

Tecnológico Vila Vila. 

 

7. Gestionar cursos de nivelación gratuito para jóvenes de la promoción 

para que continúen sus estudios superiores en las Universidades y otras 

Instituciones de Educación Superior. 

 



 

Nuestra propuesta para encarar las necesidades de infraestructura, refacción, 

mantenimiento y equipamiento será de la siguiente forma 

1. Seguiremos implementando con el equipamiento a las diferentes 

unidades educativas con mayor presupuesto. 

 

2. Realizaremos una Programación oportuna para la refacción y 

Mantenimiento de Unidades Educativas, para así no perjudicar la gestión 

educativa. 

 

3. Implantaremos y presupuestaremos el Desayuno Escolar (alimentación 

Complementaria) con mayores porcentajes de presupuesto y cumplir 

desde el inicio y hasta su conclusión el año escolar 

 

4. en esta gestión se implementarán  en las unidades educativas del 

municipio áreas deportivas poli funcionales con tinglado. 

 

5. Construir infraestructuras en las Unidades educativas que cuenten con 

talleres para el aprendizaje y práctica de oficios, así como laboratorios en 

las áreas de física, química y biología, realizando gestión de 

financiamiento ante las instancias pertinentes. 

 

6. Implementación de Bus Escolar para una asistencia regular de los 

estudiantes. 

 

 

2.3. DEPORTES  

 

Infraestructura y Equipamiento para formar y fortalecer el deporte en Nuestro 

Municipio es Invertir en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de la siguiente 

infraestructura deportiva: 

 



 

1. Incentivar a la juventud y a la niñez con la creación de Escuela Municipal 

Deportiva de futbol. 

 

2. Construcción de canchas polifuncionales con su alumbrado público en 

los diferentes Sub Centrales y Comité Cívico. 

 

3. Gestionar de forma equitativa a los diferentes Sub Centrales y Comité 

Cívico con la construcción de infraestructura deportiva.  

 

4. Realizar Mejoramiento y Mantenimiento de las infraestructuras 

deportivas. 

 

5. Organizar actividades deportivas rotativas por las distintas Sub 

Centrales, intercolegiales y la población. 

 

 

 

 

3. MUNICIPIO EMPRENDEDOR EN LA PRODUCCION 

 

3.1. TURISMO 

 

La nueva Constitución Política del Estado señala el carácter estratégico al sector y 

establece la descentralización de competencias y responsabilidades a las Entidades 

Territoriales Autónomas mediante la Ley de Autonomías, en este sentido nuestra 

propuesta es incentivar al turismo con mayor dedicación para mejorar la calidad de 

vida y económico de nuestros habitantes de la segunda sección. 

 

Desde la Promulgación de la Ley General de Turismo el gobierno municipal 

revaloriza, impulsa, promociona y desarrolla de manera directa el Turismo 

Comunitario. 



 

 

Se ha planteado para el periodo 2021 – 2026  la siguiente meta: atraer más  turistas 

a nuestro municipio. 

 

Para el cumplimiento de esta meta, se prevé la difusión de lugares turísticos a través 

de radios de comunicación, páginas electrónicas, formar guías turísticas y 

publicidad apropiada.  

 

1. Fortalecer destinos, lugares turísticos tradicionales y crear nuevos 

destinos turísticos, capacitación y asistencia técnica para mejorar la 

calidad del servicio. 

 

2. Fomentar, incentivar y consolidar emprendimientos de turismo 

comunitario entre existentes y nuevos. 

 

 

 

3.2. PRODUCIENDO NUESTROS ALIMENTOS (SEGURIDAD 

ALIMENTARIA) 

 

Nuestra propuesta para alcanzar la seguridad alimentaria en nuestro municipio 

hasta el año 2026, es: 

 

Construir y equipar centros de producción y capacitación, empresas comunitarias y 

municipales que aprovechen el potencial productivo de cada región como: 

piscicultura, avicultura, producción de frutas, entre otros, así convirtiéndose en un 

Municipio Emprendedor aplicando innovaciones tecnológicas en la producción de 

alimentos. 

 

Apoyar la implementación de nuevos emprendimientos productivos a comunidades 

para incentivar la producción de, papaya, limón, entre otros hasta el 2026. 



 

 

 

Financiar proyectos para capacitar a las comunidades de riesgo agroclimático para 

mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático vinculados a la producción 

agropecuaria de nuestro municipio. 

 

Respecto a la Piscicultura el gobierno municipal está realizando el apoyo en   

construir estanques para criadero de peces, alimento para peces y colocación de 

peces para el inicio de la actividad, en esta gestión seguiremos apoyando con 

mayor intensidad, con las mismas actividades y buscar mercados para su 

comercialización. 

 

Con respecto a Programa de Mecanización Agropecuaria, Nuestro Municipio ha 

estado apoyando, de participativo de acuerdo al programa Anual de Operación, en 

esta gestión de Gobierno municipal realizaremos de forma más eficiente la 

producción agropecuaria y aprovechar de manera sustentable los recursos 

naturales, según la vocación productiva de los suelos, se desarrollarán acciones 

para Facilitar el acceso de los productores a la mecanización y tecnificación 

(CONTRUCCION DE REPRESAS, MINI REPRESAS Y RIEGO TECNIFICADO), 

bajo programas del gobierno nacional y departamental (a través de Gobierno 

Municipal y con financiamiento nacional y departamental), así mismo  fortalecer las 

capacidades de los productores en el uso y manejo de tecnologías, a través del 

establecimiento de centros de formación, de la misma forma Apoyaremos con 

Dotación de  equipos e implementos agrícolas. 

 

a. Procederemos a realizar Programas integrales para productores, 

para mejorar las condiciones de producción de alimentos agrícola 

para así ampliar la cobertura y profundizar los programas integrales, 

financiamiento, asistencia técnica, formación, mercados, tecnología 

(mecanización y tecnificación) y comercialización,  para la producción de 

alimentos, tanto en el área urbana como en la rural. 



 

 

b. Asistencia técnica para mejorar la producción agrícola de acuerdo a la 

capacidad productiva de los suelos. 

 

c. Gestionar ante el gobierno central la implementación de una planta 

procesadora de papaya y limón. Para la elaboración de derivados de esta 

fruta. 

 

d. Asistencia técnica municipal para mejorar y ampliar la producción 

piscícola, apícola, avícola, y agropecuaria. 

 

Como es nuestra obligación apoyar al área productiva es necesario ayudar 

para acceder al Seguro Agrario, Para proteger la producción agropecuaria a los 

productores de nuestro Municipio. 

 

3.3. RECURSOS FORESTALES 

 

En nuestra propuesta  impulsaremos  mecanismos para la gestión integral y 

sustentable, para la conservación, protección, y restauración de los bosques y 

suelos, fomentando y promocionando la sustentabilidad  ecológica de las 

poblaciones del municipio, así como la restauración de bosques a través de 

sistemas agroforestales, desarrollando procesos de gestión integral, lo que permitirá 

un uso óptimo de los suelos para la producción de alimentos, conservando y 

protegiendo los sistemas para las generaciones futuras. 

 

Impulsaremos las prácticas de manejo y protección de los bosques en sus 

comunidades, para fortalecer las capacidades, creando mejores condiciones para 

minimizar el riesgo y la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la población frente al 

cambio climático. 

 



 

Implementaremos el Aprovechamiento Sostenible de áridos y agregados de 

acuerdo a la ley 

 

3.4. RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Como resultado del crecimiento de áreas urbanas en los últimos años, la gestión de 

los residuos sólidos se ha constituido en una de las principales preocupaciones del 

Gobierno Municipal. 

 

En este sentido como medias primordiales realizaremos la gestión de un relleno 

sanitario definitivo, paralelamente se gestionarán equipos para el reciclado de 

basura y su clasificación, cumpliendo con la Ley de Gestión Integral Residuos 

Sólidos, haciendo énfasis en la prevención de la generación de residuos, el reúso y 

reciclaje de los mismos, así como la generación de medianas y micro empresas de 

reciclaje. 

 

 Campañas permanentes de concientización para la selección y reciclado 

de la basura en los domicilios. 

 Plan de reforestación y protección de las fuentes y causes de agua. 

 Gestionar ante defensa civil, el estudio de manejos de ríos y cuencas de 

nuestro municipio.  

 Socializar la normativa vigente del manejo de bosques para realizar los 

chequeos para uso agrícola. 

 Creación de viveros municipales para la dotación de plantines forestales 

en áreas improductivas y bordes del rio. 

 

4. INFRAESTRUCTURA URBANA, RURAL Y CAMINERA 

 

En nuestro Gobierno Municipal, se ha estado avanzando y encarándose de acuerdo 

al PTDI, PEI y el POA que se elabora Anualmente, en las cuales tenemos proyectos 



 

a ser ejecutados y algunos en pleno proceso de ejecución, estos proyectos han sido 

recogidos en un consenso de todos los habitantes de nuestro municipio. 

 

En nuestra propuesta para la gestión 2021 a 2026 pondremos mayor énfasis a 

proyectos y actividades de extrema necesidad primordialmente velando el bien 

común y la Equidad.  

 

4.1. INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

 

 Priorizaremos con el fortalecimiento en el Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial, Implementaremos el Sistema Informático de 

Catastro Urbano y Rural, así mismo para que nuestras poblaciones 

tengan señalizaciones en su calles y avenidas. 

 

 En esta gestión Realizaremos mantenimiento de áreas urbanas y 

mejoramiento de áreas verdes, con las construcciones de parques 

infantiles y canchas poli funcionales. 

 

4.2. INFRAESTRUCTURA CAMINERA URBANA Y RURAL 

 

 En esta gestión realizaremos con mas énfasis a la construcción de 

puentes vehiculares y alcantarillas en áreas urbanas y rurales ya que es 

una prioridad fundamental para sacar los productos hacia los mercados.  

 

 Apertura de caminos, ampliación y mantenimiento y mejoramiento de 

calles y caminos vecinales.  

 

 

 

 

 



 

5. PROGRAMAS SOCIALES  

 

En este Periodo, continuaremos impartiendo talleres  orientadas a erradicar “toda 

forma de discriminación, fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, 

identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, credo religioso, 

ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica y social, 

tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que 

tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (Artículo 

14, CPE). 

 

En el ámbito de género, estamos avanzando con la capacitación, realización de 

talleres y participación de mujeres para instancias de decisión y se ha constituido 

en un avance sin precedentes en nuestro Municipio, en este sentido se promoverá 

la participación de las mujeres en instancias de decisión hasta llegar a un nivel 

equitativo e igualitario. 

 

Así mismo seguiremos realizando la capacitación en diferentes actividades como, 

costura, y otros que se requieran de acuerdo a la necesidad. 

 

Priorizaremos programas que permitan a las mujeres desarrollar plenamente su 

potencial económico productivo en nuestro municipio. 

 

En ese marco, seguiremos por el mismo sendero y mejoraremos más a  generar un 

desarrollo integral de niñas y niños, gestionando para ello programas Nacionales 

como centros de desarrollo integral “Niñez y Adolescencia Feliz”: “wawa wasi”, en 

base a un modelo de construcción participativo que asume preceptos filosóficos del 

nuevo Código del niño, niña y adolescente con identidad étnica y cultural, ejerciendo 

prácticas de convivencia familiar, comunitaria y social, así como la resolución de 

conflictos. 

 



 

 Realizar talleres y campañas permanentes de prevención y erradicación 

de toda forma de violencia contra las mujeres, niños, adultos mayores, 

personas con capacidades diferentes y a toda la familia. 

 

 Prevenir la violencia en la juventud con el empoderamiento emocional y 

psicológico para que no caigan en el vicio de las drogas y el alcoholismo. 

 

6. SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 

 

6.1. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

Nuestro Municipio garantizara recursos para la logística y el personal para atender 

familias afectadas por desastres naturales; asimismo, implementara más proyectos 

para la prevención, rehabilitación, reconstrucción y producción en las zonas de 

desastre. 

 

Por otro lado, estableceremos sistemas de información, educación y alerta 

temprana para la prevención y atención de Desastres, así mismo involucraremos la 

participación de la Comunidad - Municipio - Gobernación, de forma activa, 

identificando y reduciendo las causas y factores que desencadenan los desastres. 

 

La implementación de este nuevo enfoque participativo, integral y descentralizado, 

deberá incluir acciones de: 

 

1) Educación, capacitación, sensibilización sobre reducción del riesgo de 

desastres. 

 

2) fortalecimiento y articulación de los sistemas de información y alerta 

temprana. 

 

3) modernización del sistema de defensa civil. 



 

 

4) reducción de la vulnerabilidad rural y el riesgo urbano. 

 

6.2. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

En esta gestión el Gobierno Municipal se encargará de fortalecer el cuerpo de la 

policía con Equipamiento en el módulo policial, para encarar la inseguridad 

ciudadana que se ha convertido en foco de preocupación de nuestro municipio. 

 

Para garantizar una mayor seguridad a la población tanto urbana como rural, es 

necesario que nos organicemos como sociedad civil y actuemos de manera 

coordinada con los organismos del orden público. 

 

Asimismo, se continuará equipando y fortaleciendo a control de mercados a la 

intendencia municipal por el bien del comerciante. 

 

 

7. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PUBLICA 

 

7.1.  PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO 

 

En Nuestro Gobierno se está implementando paulatinamente la unidad de 

transparencia firme y seguiremos mejorando esta unidad para el mejor estricto 

control colocando cámaras de vigilancia en lugares estratégicos de la municipalidad 

y así mismo realizando capacitaciones y orientando sobre las funciones y 

obligaciones de esta unidad de transparencia a la población y de los Servidores 

Públicos, así logrando la mayor participación e información a la población en 

general. 

 

 

 



 

7.2. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

En la actualidad, se informa a la población de forma permanente a las diferentes 

organizaciones e instituciones, con informes, semestrales y anuales o al pedido de 

la población para mantener la transparencia y así mismo tener bien informado a la 

población en general, esta práctica seguirá; pero con mayor amplitud. 

 

En esta Gestión seguiremos con el mismo entusiasmo e interés, informando a la 

población de las actividades y proyectos a ejecutarse. 

 

 

Se aplicará con la política de transparencia y cero tolerancias a la corrupción, y 

planteamos las siguientes líneas de acción: 

 

7.3. NO ROBAR (Ama Sua) 

 

Es no “sacar tajada” con impunidad ni encubrir actos de corrupción. Como 

emprendimientos encararemos con fuerza las siguientes acciones: 

 

1) Contrataciones de obras y servicios, rápidas y transparentes. 

 

2) Participación ciudadana, realizara una calificación de los avances en 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 

7.4.  NO MENTIR (Ama Llulla) 

 

Es publicar la información del manejo del Municipio, abrir la gestión pública y 

facilitársela al ciudadano. Para ello implementaremos: 

 

1) La rendición pública de cuentas. 

 



 

2) Simplificación y desburocratización de trámites como política pública 

municipal. 

 

7.5.  NO SER FLOJO (Ama Quella) 

 

Corresponde en esta etapa de nuestro Municipio, sembrar con fuerza y 

progresivamente en las y los servidores públicos principios ético moral de esfuerzo, 

puntualidad y sacrificio, por lo que impulsaremos, la Aplicación de la Política 

Plurinacional de Descolonización de la Ética Pública y Revolución del 

Comportamiento en las y los Servidores Públicos. 

 

 

 

 

 

POR UN MUNICIPIO UNIDO HACIA UN MEJOR FUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Siles Pozo 


