
 

 PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO 

1.- PRESENTACIÓN: 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA RIVERO 

PARTIDO POLITICO – MAS – ELECCIONES 2021 - 2026 

 

El presente Programa de Gobierno Municipal, que ponemos a consideración de 
nuestros habitantes de  Municipio   de Villa Rivero, 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 Villa Rivero, en el marco del Vivir Bien. 

En este entendido, partimos de la necesidad de una reorganización territorial 
para darle continuidad al desarrollo del  Municipio  de Villa Rivero y en función 
a ello, gobernar y ejecutar toda la inversión pública necesaria para el desarrollo 
del Municipio  de Villa Rivero 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 logró 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 Villa Rivero que presentamos 
busca fundamentalmente atender todas las necesidades estructurales del 
Municipio de Villa Rivero Construyendo de manera conjunta y participativa un 
Gobierno Autónomo Municipal  de Villa Rivero 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  de  Villa Rivero. 

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  de  Villa Rivero. 



 

2.- INTRODUCCIÓN 

Los  Mueleños. 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. 

Luego de 13 años de gobierno del MÁS, 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 más ingresos, mas 
obras y capacidad de ejecución para los  pobladores del municipio de Villa 
Rivero; quienes estamos conscientes de que algunos recursos no fueron 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  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 Agenda Patriótica 2025, como nuestro referente, que 



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

Nuestro Instrumento Político propone a las y los  Mueleños  un Plan  Municipal, 
para Vivir Bien, con propuestas puntuales y realizables en las siguientes áreas 
de acción: 

3.- ÁREAS DE ACCIÓN: 

EJES FUNDAMENTALES DEL PLAN DE GOBIERNO PARA UN MUNICIPIO 

CON DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. 

 

1,- 

 

EDUCACIÓN 

 

2.- 

 

SALUD 

 

3.- 

 

DEPORTE 

 

4.- 

 

LÍMITES TERRITORIALES 

 

5.- 

 

PLANIFICACION TERRITORIAL 

 

6.- 

 

RIEGO 

 

7.-  

 

CAMINOS VECINALES 

 

8.- 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

9.-  

 

CULTURA Y TURISMO 

 

10.- 

 

GESTIÓN DE RIESGOS. 

 

La creación del Municipio de Villa Rivero, se establece a través de la 
aprobación y promulgación de la Ley de 12 de octubre de 1915, promulgado 
bajo la Presidencia del Presidente de la República ISMAEL MONTES, 

Que en su único Artículo refiere lo siguiente: 



Artículo Único.- La segunda sección de la provincia de Punata, tendrá el 

nombre de "Rivero" y su capital, "Villa Rivero"; en homenaje a la memoria de 

don Francisco del Rivero, prócer de la guerra de la independencia nacional. 

El municipio de Villa Rivero, atraves de este plan de gobierno se pretende 
vislumbrar su horizonte enmarcado en la agenda 2021-2026, y tiene por objeto 
promover y desarrollar  acciones destinadas al fortalecimiento de las  diferentes 
bases productivas en correspondencia con los pilares del PLAN DE 
GOBIERNO PARA UN MUNICIPIO CON DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL, en estrecha relación y coordinación con el nivel central y 
departamental. El aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos 
naturales  y el acceso universal a servicios básicos (agua, energía eléctrica, 
alcantarillado sanitario, salud, educación, telefonía e internet, deporte y cultura) 
servicios para contribuir a elevar el nivel de vida de la población del municipio 
de  Villa Rivero. 

Al ser una unidad territorial con vocación productiva, el municipio de Villa 
Rivero tiene como base de su economía principal la agricultura,  por lo que se 
tiene como visión de desarrollo el de poder enfocarse en  acciones que vayan a 
generar una dinamización de la economía, sin embargo no deja de lado las 
actividades secundarias que de alguna manera también aportan al desarrollo 
del municipio, como ser: la actividad turística, medio ambiente y la pecuaria 
entre los más importantes, por tanto en base a la visión de desarrollo planteado 
el objetivo es llegar a contribuir a la calidad de vida de la población a través de 
los principios  del vivir bien. 

 EDUCACION: 

En la actualidad, el municipio de Villa Rivero cuenta con 16 unidades 
educativas que son los siguientes centros de educación primaria y secundaria: 

 Gualberto Villarroel 
 María López 
 Boliviano alemán  
 Papa Juan Pablo II 
 Condaya 
 Escobar 
 Ángela Kipes 
 Pampa Khasi 
 Martin Cárdenas 
 Blanco Rancho 
 Huaytuyo 
 Pajpani Chico 
 Pajpani Grande 
 Rene Barrientos 
 Marcelo Quiroga 



 

De  todas  estas unidades educativas a la presente fecha las asociadas son las 
que requieren de una mayor atención por lo que el objetivo de trabajo de 
nuestras  autoridades será la de dotar una nueva infraestructura a todas las 
unidades educativas asociadas del Municipio de Villa Rivero, en lo que 
corresponde a los cinco años de gestión 2021 – 2026. 

En lo que corresponde a la unidades  educativas centrales y/o seccionales que 
cuentan con  una infraestructura nueva nuestro gobierno se enfocara  a  
trabajar con la dotación de  equipamiento científico y técnico  con la finalidad de 
lograr  consolidar que los bachilleres en un 100%, egresados de las Unidades 
Educativas al interior del municipio de Villa Rivero, sean técnicos medios. 

De igual forma trabajaremos con la finalidad de consolidar que el desayuno 
escolar se consolide como almuerzo escolar en las 16 unidades educativas de 
nuestro distrito de Villa Rivero.  

Finalmente enfocar que en el municipio de Villa Rivero no existe una educación 
superior, los padres de familia llevan a sus hijos a continuar sus estudios 
superiores a Cochabamba a estudiar carreras universitarias o en todo caso en 
institutos de formación a nivel técnico medio o superior, en merito a esta 
necesidad nuestro gobierno trabajara para consolidar la construcción de la 
infraestructura del Instituto Tecnológico Gualberto Villarroel López. 
 

 SALUD: 

La política municipal a ser aplicada durante la agenda  2021 – 2026, el acceso 
a la salud tiene que ser cubierta casi en su totalidad 100%,  por  lo tanto en 
cada centro de salud y postas tiene que existir un médico general con los 
diferentes programas que aplica el gobierno municipal, gobierno departamental 
conjuntamente con el gobierno nacional. El  municipio de Villa Rivero cuenta 
con dos centros de salud y dos postas sanitarias. 

 Centro de salud Villa Rivero 
 Centro de salud 11 de Marzo 
 Posta sanitaria Aramasí 
 Posta sanitaria San Francisco 

 
Nuestro gobierno buscara no solamente equipar las mismas con capital 
humano sino también buscara consolidar  con la dotación del equipamiento 
acorde a la  última tecnología, con la finalidad de lograr que la atención en 
estos establecimientos de salud  sean de calidad y calidez. 

En el municipio de Villa Rivero según el Censo Nacional de Población y 
vivienda 2012, se tiene registrados 34 personas de las cuales 17 son Mujeres y 
17 Hombres, De los 34 discapacitados registrados que tenemos en el municipio 



17 se encuentran en un estado grave, 9 en un estado moderado y 8 muy grave, 
esto significa que estas personas necesitan de más cuidados de una persona 
como también de un asistente médico, por lo que nuestro gobierno buscara 
consolidar y garantizar el pago de los bonos, así como dotar de un equipo 
médico multidisciplinario especializado para la atención de estas personas que 
sufren de discapacidad. 
 

 DEPORTE: 

En el municipio de Villa Rivero, si bien no cuenta con una dirección de 
deportes, se cuenta con una dirección de Desarrollo Humano, es la instancia 
donde el gobierno municipal apoya de una u otra manera organizando los 
eventos en las diferentes comunidades del municipio, y también dar apoyo a 
los colegios dándoles la oportunidad de participar en campeonatos nacionales ,  
que se realizan  cada año y  tiene como denominativo “juegos plurinacionales”  

siendo que esta no es suficiente para fortalecer al deportista mueleño por lo 
que nuestro gobierno trabajara en: 

Fortalecer las diferentes actividades deportivas así como la ejecución de 
diferentes escenarios deportivos en sus  diferentes disciplinas en lo que 
respecta las dos sub centrales de nuestro municipio de villa rivero, así mismo 
concretara la contratación de entrenadores que coadyuven al deportista 
fortaleciéndole mental, espiritual y físicamente, a fin de que la juventud no 
caiga en el vicio de las drogas ni el alcohol. 

El objeto principal de nuestro gobierno se enfocara en el desarrollo e 
implementación de las olimpiadas municipales  a ser  desarrollada de forma 
anual  en el municipio de Villa Rivero y que el Gobierno Municipal de Villa 
Rivero  en coordinación con el Gobierno Central del Estado  deberán garantizar 
las becas para los deportistas más sobresalientes del Municipio. 

 LIMITE TERRITORIAL: 

La Provincia Punata está constituida por 5 secciones municipales, Punata es la 
primera sección y capital, VILLA RIVERO SEGUNDA SECCIÓN, San Benito 
(Villa José Quintín Mendoza) tercera sección, Tacachi la cuarta sección y Villa 
Gualberto Villarroel (Cuchumuela) la quinta sección municipal. 

La segunda Sección Municipal Villa Rivero, limita: 

 Al norte con la Sección Municipal Punata,  
 Al sur con el municipio de Anzaldo,  
 Al este con los Municipio de Arani, Tacachi, Villa Gualberto Villarroel 

(Cuchumuela). 
 Al oeste con los Municipios de Cliza y Toco. 

 



Los límites territoriales del  Municipio de VILLA RIVERO,  aún no se definen 
como oficial ya que actualmente se mantiene conflictos con los municipios 
colindantes, en merito a ello nuestro gobierno trabajara para consolidar 
definiendo los mismos en el marco del respeto de nuestra ley de creación 
municipal agenda 2021 - 2026. Y la normativa nacional que rige la materia.  

 PLANIFICACION TERRITORIAL: 

El  Municipio de Villa Rivero cuenta con  dos  centro poblados una que  es 
Aramasi  y  se encuentra al nor oeste del municipio, a una distancia 
aproximada de 5,5 km al oeste del principal centro poblado de Villa Rivero, se 
vincula por la carretera que une Villa Rivero con Cliza y se constituye en el 
centro poblado más grande del municipio; limita al norte con el Municipio 
Punata y al sur con el Municipio Toco.  

Esta área Urbana se encuentra consolidad con su respectiva Área Urbana 
delimitada y Homologada, así como su planimetría aprobada, faltando 
únicamente la implementación del catastro municipal  y que la misma se 
consolidara en nuestro gobierno 2021 2026. 

La otra que es el  Centro Poblado de Villa Rivero, misma que se encuentra 
ubicado Al Sur del Municipio de Punata, a una distancia de 8 kms. Y al Oeste la 
Serranía de Kili Kili, la Comunidad de Balderrama Kuchu y al Este de la 
Comunidad de Villa Victoria y Centro Hoyada al norte de La Comunidad de 
Chaco Vinto.  
Se vincula por medio de las carreteras que une Villa Rivero con los principales 
Municipios del Valle Alto como ser Punata, Cliza y Tacachi. 

Este centro poblado es la más antigua y que a la presente fecha no cuenta con 
una área urbana delimitada y homologada por el Gobierno Central del Estado, 
por lo que trabajaremos para consolidar la Homologación del área urbana del 
casco viejo de Villa Rivero así  mismo consolidaremos la planimetría de esta 
área urbana para finalmente implementar el catastro municipal en lo que 
respecta esta área urbana.   

 RIEGO: 

La base económica de sustento del municipio,  es  la actividad agropecuaria 
que ocupa el primer lugar en importancia con una asignación porcentual del 
49.5%, y dentro de ella el sector agrícola es el que absorbe el mayor porcentaje 
de participación. 

En lo que es  el riego se identifican Las fuentes de agua que se consideran en 
el municipio son: los ríos, vertientes y aguas pluviales almacenadas como 
lagunas artificiales temporales.  



La disponibilidad de agua en el municipio de Villa Rivero es muy escasa ya que 
en los últimos años se ha presentado  el fenómeno climático de la sequía, que 
provoco el poco acceso al agua ya sea para consumo humano o para riego.  

En lo que nuestro gobierno  se enfocara en la construcción de represas que de 
forma  objetiva permita dar una solución  estructural al problema de agua para 
riego en nuestra jurisdicción municipal de Villa Rivero. 

 CAMINOS VECINALES: 

La configuración de los espacios en el municipio nos muestra que la 

articulación con el departamento y sus distritos es sin duda un importante rol 

que se emplaza sobre el mismo, actualmente gran parte del territorio presenta 

desigualdad en la accesibilidad a diferentes zonas rurales. Donde estas zonas 

generalmente están emplazadas en sectores alejados la estructura vial del 

municipio todavía es insuficiente,  por lo que, es necesario orientar esfuerzos al 

mejoramiento de las vías con la finalidad de facilitar el acceso de la producción 

a los mercados de consumo.  

La red municipal está estructurada dentro las áreas consolidadas del área 
urbana o zonas rurales del municipio con una extensión total de 38.76 Km., 
mismas que en nuestro gobierno 2021 – 2026,  recibirán el mantenimiento 
respectivo así como la ampliación con nuevas aperturas de caminos vecinales. 

 SERVICIOS BÁSICOS: 

El acceso a la vivienda y a los servicios básicos es un derecho fundamental 
que está enmarcado dentro de la constitución política del Estado Plurinacional 
de Bolivia y que responde a una necesidad de la población en general, lo 
señala como un derecho básico e insta a los gobiernos municipales a hacer 
efectivo este derecho. 

Dentro el municipio se puede apreciar que si bien no existe una gran cantidad 
de antenas telefónicas la cobertura de servicios, tanto de la telefonía estatal 
Entel S.A. como la telefonía privada brindan un buen servicio de comunicación 
dentro el mismo alcanzando una cobertura de 10% en telefonía fija y 85% en 
telefonía móvil, no obstante se debe considerar que los rangos de amplitud 
están entre los 10 a 50 km de diámetro ocasionando que la frecuencia o 
alcance de la señal sea baja o nula en algunos lugares, dependiendo la 
ubicación y geomorfología de las diferentes comunidades dentro el municipio. 

De acuerdo al análisis estadístico se puede apreciar que en el municipio de 
Villa Rivero, en el interior de las viviendas aún prevalece la comunicación a 
través de los medios tradicionales como la radio y televisión con un porcentaje 



de 70.8 y 55.4 respectivamente.  La telefonía alcanza el 61.3% y el acceso al 
internet es de 1%. 

Asimismo, la población que no cuenta con estos servicios en su vivienda puede 
acceder a los mismos a través de cabinas públicas, puntos internet y 
telecentros existentes en el municipio. 

La provisión de energía eléctrica está a cargo de la Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica Cochabamba (ELFEC S.A.), quien administra y distribuye este 
servicio, en todo el territorio municipal de Villa Rivero. 

Respecto a la procedencia de la energía eléctrica en el municipio de Villa 
Rivero,  los datos muestran que el 86,1 % deriva de una red provista por una 
empresa eléctrica pública, encontrándose también en porcentajes mínimos 
otras fuentes de energía, sin embargo, existen comunidades que no cuentan 
con una fuente de energía que representan el 13,4%. 

Las principales fuentes de abastecimiento de agua para los diferentes sistemas 
construidos en las comunidades del municipio son por cañería dentro de la 
vivienda, por cañería fuera de la vivienda, y otra que no se distribuye por 
cañería, 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda INE 2012, la 
principal distribución de agua no se realiza por cañería con un 34,7 %, 43,3 % 
se distribuye por cañería dentro de la vivienda puesto que en el censo 2001 
tenemos solo el 38,5 %.  Segundo de un 41,6 % a 22,0% baja la distribución 
por cañería fuera de la vivienda 

La cobertura actual del sistema de agua potable del municipio es del 44%, que 
refleja la necesidad de mayor ampliación de la red considerando el crecimiento 
demográfico y el requerimiento de agua para consumo domiciliario,  ya que es 
evidente que el sistema existente no es suficiente.   En ese marco se deberá 
replantear la capacidad de la red actual y analizar el potencial crecimiento de la 
demanda de futuras conexiones. 

Según datos del INE, 2.059 familias utilizan el gas en garrafa que está 
representado con un 64,14 %, la mayoría de la población del municipio utiliza 
como combustible para la preparación de sus alimentos. 1.824 familias utilizan 
la leña para cocinar, este tipo combustible se utiliza más en las áreas rurales 
del municipio. 

Por lo que nuestro gobierno plantea al menos dotar  de gas natural domiciliario 
por cañería al  99% de las  familias que viven en áreas concentras y/o urbanas 
del Municipio de Villa Rivero y en lo que respecta los demás servicios básicos 
legar a una cobertura de al menos 90%. 

 CULTURA Y TURISMO: 



Villa Rivero considerado como el “pueblo de los cuatro nombres” ya que según 

su misma historia cuenta con cuatro asentimientos poblacionales antes del 12 
de Octubre de 1915, en este sentido, además de ser un Municipio con mucha 
Historia, también cuenta con variedad de atractivos turísticos, de orden 
religioso, monumental y culturales, que representan de manera indirecta el 
ingreso económico beneficiando al sector transportista y comercial local. 
A pesar de no encontrarse dentro el Plan Nacional de Turismo, Villa Rivero con 
el potencial Turístico que tiene inicia sus primeros pasos con el compromiso de 
la entonces Prefectura Departamental de Cochabamba actualmente 
Gobernación, para la construcción del museo y restauración de la casa del ex 
presidente  Gualberto Villarroel, y otros proyectos más que incentiven al mayor 
Flujo Turístico. 

Aportando a la  ampliación de la visión turística, que debería tener carácter 
regional; considerando los atractivos turísticos del Villa Rivero como parte del 
circuito turístico de la Región del Valle Alto, ya que presenta una ubicación 
geográfica favorable, clima templado y admirables espacios naturales. 
Nuestro gobierno desde el municipio  planificara y  elaborara una ruta turística 
municipal para el recorrido y visitas de todos los atractivos turísticos de tipo 
natural e histórico – monumental. Sin embargo, el fomento de la ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura turística también debe ir de la mano de un 
Plan Municipal de Turismo, concordante con el Plan Nacional de Turismo. 
La fiesta patronal principal del municipio es en devoción a la Virgen del Carmen 
de Villa Rivero, patrona del Municipio; ya es tradicional a lo largo de los últimos 
años el desarrollo de una peregrinación desde el municipio de Cochabamba 
hasta Villa Rivero; de cual participan residentes Mueleños (Villa Rivero) y gente 
devota de la virgen.  
 

 GESTION DE RIESGOS: 
 
Las amenazas presentes en el municipio de Villa Rivero son: la sequía, helada, 
inundación, granizo e incendios, asimismo esta valoración está determinado 
por el grado de amenaza, donde para dicho efecto se tiene lo siguiente: la 
sequía del municipio de Villa Rivero tiene un grado de amenaza alto, por otro 
lado la helada como fenómeno climático tiene un grado de amenaza de alto, lo 
que significa que el municipio es susceptible a este fenómeno climático que 
principalmente se presenta en los meses de junio a agosto; la inundación tiene 
un grado de amenaza de bajo por tanto no hay susceptibilidad ante este 
fenómeno natural; el granizo presenta un grado de amenaza medio, por tanto 
en la época de invierno puede ocasionar pérdidas para la actividad agrícola 
principalmente; por último el incendio tiene un grado de amenaza de bajo, lo 
que significa que hay pocas susceptibilidades de incendios debido a la 
ausencia de pajonales o áreas forestales. 



se puede evidenciar que solamente existe una comunidad donde existe una 
superficie productiva forestal considerable, por tanto la comunidad donde existe 
superficie forestal es la comunidad Charokosi, con una superficie de 12,36 has. 
Por lo que nuestro gobierno en lo referente al periodo de gestión 2021 – 2026, 
buscará consolidar la forestación de al menos el 30%, de la serranías existente 
en nuestro Municipio. 
 
 

 

 

 

 

 

 


