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PROGRAMA DE GOBIERNO MAS-IPSP 
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1. PRESENTACION. 

El Municipio de Villa Tunari fue fundado en base a las disposiciones legales 
siguientes: Decreto de 10 de junio de 1854.- Manuel Isidoro Belzu, Presidente 
Constitucional de la República - Creación de la Provincia Chapare en el 
Departamento de Cochabamba; Decreto de 9 de octubre de 1855.- Manuel 
Isidoro Belzu, Presidente Constitucional de la República Demarcación de la 
Provincia Chapare; Ley 14 de octubre de 1904.- Ismael Montes, Presidente 
Constitucional de la República ± Yungas del Palmar, está comprendido en la 
Provincia Chapare; Ley del 2 de diciembre de 1941.- Enrique Peñaranda C., 
Presidente Constitucional de la República Creación del pueblo de Villa Tunari en 
el lugar de San Antonio; Decreto Supremo Nº 09244 del 4 de junio de 1970.- 
Alfredo Ovando Candía, Presidente de la República ± Crea la Cuarta Sección de 
la provincia Chapare, departamento de Cochabamba, con capital Villa Tunari. 

El Municipio de Villa Tunari corresponde a la Tercera Sección de la Provincia 
Chapare y se encuentra ubicada entre los siguientes paralelos y meridianos 15° 
��¶���¶¶�\�������¶���¶¶�GH�/DWLWXG�6XU; ������¶���¶¶�\�������¶���¶¶�GH�/RQJLWXG�2HVWH��
tiene una extensión territorial del municipio de Villa Tunari es de 19.749,84 Km2. 
Villa Tunari tiene los siguientes límites de acuerdo a la ubicación de provincias y 
secciones municipales: Al Norte: Con los municipios de San Ignacio Provincia 
Moxos y Loreto de la provincia Marban del Departamento del Beni; Al Sur: con 
los municipios de Colomi y Sacaba (provincia Chapare) y Tiraque (provincia 
Tiraque); Al Este: con el municipio de Yapacani del departamento de Santa Cruz 
y con los municipios de Chimoré y Shinahota de la provincia Carrasco; Al Oeste: 
con el municipio de Cocapata de la provincia Ayopaya y municipio de Tiquipaya 
de la provincia Quillacollo. 

El programa de gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari que 
ponemos a consideración de nuestros habitantes, responde a una sociedad 
unida, que día a día no solamente genera esperanza, sino que con su 
participación y aporte lograra resultados para el bienestar y mejores días para 
nuestros habitantes 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 pública necesaria para alcanzar el desarrollo municipal, 
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 públicas  respetando el medio ambiente y la biodiversidad. 

El presente programa de Gobierno Municipal que presentamos busca 
fundamentalmente atender todas las necesidades estructurales del Municipio 
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construyendo de manera conjunta y participativa un Gobierno Autónomo 
Municipal con capacidad de legislación, de ejecución de los recursos para la 
Inversión Pública tema que debe ser de urgente negociación y dialogo con el 
Gobierno Central, recuperando el liderazgo económico productivo que 
caracteriza al Municipio de Villa Tunari en la región del trópico de Cochabamba. 

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. 

2. INTRODUCCION. 

Presentamos este programa de gobierno, convencidos de que el Municipio de 
Villa Tunari capital turística del departamento de Cochabamba, a corto y media 
plazo, como resultado de la gestión municipal, nuestros sindicatos cuenten con 
servicios básicos, educación, salud y deporte, criterios consolidados que 
permitirán mejorar el índice de desarrollo humano municipal; además 
fomentaremos el desarrollo económico productivo mediante la vertebración 
caminera y la diversificación productiva familiares comunitarias de producción 
primaria  y de desarrollo agroindustrial en armonía con la madre tierra; situación 
que nos permitirá generar oportunidades de empleo y crecimiento económico 
para nuestros habitantes en el marco de la economía plural  y el paradigma del 
vivir bien.  
 
El programa de Gobierno Municipal será el instrumento técnico legal que guiará 
la proyección futura del Municipio que proyección consolidar en el corto y media 
plazo de la gestión municipal, será un instrumento metodológico operativo de la 
gestión municipal orientada a facilitar la definición y aplicación de políticas de 
inversión pública, que permitirá la articulación del Municipio, con la sociedad civil, 
y con los niveles de gobierno Departamental y Nacional. 

El programa presenta un diagnóstico detallado generado a través de la 
información primaria y secundaria, que desemboca en la caracterización de las 
zonas de vida, unidades socioculturales, categorización de los centros poblados, 
sistemas de transporte y comunicación, el análisis de las potencialidades, 
limitaciones y problemas que tiene y afectan al Municipio, para esbozar una 
verdadera estrategia de desarrollo con objetivos, metas y resultados alcanzables 
en el plazo de cinco años de vigencia de la Gestión de Gobierno. 

Con la formulación del programa de gobierno, las demandas de inversiones 
tendrán que ser asimiladas por el financiamiento nacional, por los organismos 
financieros internacionales, con el accionar decidido del Municipio, de sus 
Instituciones y Organizaciones, construyendo escenarios de concertación y 
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promoviendo alianzas estratégicas para lograr recursos financieros adicionales y 
poder responder a las demandas de la población. 

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, más 
obras y capacidad de ejecución para los Municipios; como Gobierno Municipal 
tenemos programado consolidar la atención de las necesidades fundamentales 
de nuestras sindicatos, cual es el desarrollo productivo y la obligación de mejorar 
la calidad de vida de todos sin exclusión alguna, llegando a consolidar el Vivir 
Bien de los habitantes del Municipio de Villa Tunari. 

Consideramos que el Movimiento Al Socialismo MAS-IPSP es el único 
instrumento político con un altísimo nivel de legitimidad  y representatividad de 
nuestras organizaciones en el Municipio de Villa Tunari, por lo que planteamos 
un Plan de Gobierno Municipal, que recoge de forma eficiente, eficaz y directa 
las demandas y necesidades de nuestras Organizaciones sociales, nuestros 
vecinos y nuestra población, necesidades que se programamos solucionar con el 
apoyo comprometido de nuestro Gobierno del Estado Plurinacional a través de 
sus distintos Ministerios y Sectores; y sobre todo en apego a 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 ciudadanos del Municipio un 
Plan de gestión Municipal para Vivir Bien, con propuestas puntuales y realizables 
en las siguientes áreas de acción: 

3.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS. ± Determinamos las siguientes: 

a) Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio. ± Proponemos 
priorizar la inversión en el mejoramiento y ampliación de los servicios básicos en 
los centros urbanos del Municipio; promover y gestionar la consolidación de la 
rede de servicios de salud con la dotación de recursos humanos, equipamiento e 
infraestructura, para la prevención y atención de enfermedades y la nutrición 
infantil; la dotación de infraestructura educativa básica y centro educativos 
técnico ± humanísticos e institutos de formación técnica. Promover las 
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actividades deportivas con la dotación de infraestructura, equipamiento y 
capacitación en las diferentes disciplinas.  

b) Mejorar los niveles de producción en el marco de la economía plural. ± 
Mediante la inversión en infraestructura vial para ampliar y mejorar los accesos a 
los centros de producción, promover y fomentar la inversión productiva; invertir 
en innovación y transferencia tecnológica, asistencia técnica y dotación de 
material vegetal y animal e insumos agropecuarios bajo la modalidad de crédito 
o transferencias público ± privadas; promover el turismo, la industrialización que 
incremente el valor agregado, y establecer la agroforestería para la producción 
sostenible y el cuidado de la madre tierra. 

c) Mejorar la institucionalidad y capacidad de gestión municipal. ± Promover 
la coordinación interinstitucional, fortalecer la Unidad Municipal de planificación y 
proyectos, promover la participación de la mujer en el desarrollo y la toma de 
decisiones; desarrollar las capacidades de los servidores públicos y del control 
social en gestión pública y promover la participación activa de las organizaciones 
sociales en el desarrollo productivo. 

PILAR 1: CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES ECONÓMICAS. 

3.1.1. CREACION DE EMPRESAS MUNICIPALES: Lo que proponemos es 
incrementar recursos económicos para el Municipio, por concepto de ingresos 
propios, para ello consideramos esencial la creación de empresas municipales 
que permitan aumentar la generación de recursos económicos a favor del 
Municipio, para la consolidación de ello acudiremos al concurso de la inversión 
pública (los privados invertirán en la medida que el Municipio lo haga). Para ello 
es esencial invertir en proyectos de infraestructura productiva con altos retornos 
económicos; la consolidación exitosa de lo planteado permitirá un mayor ingreso 
económico a favor del Municipio lo que permitirá atender los programas de 
inversión, mantener y aumentar el alcance de la política social, misma que 
dinamizará aún más el mercado interno, en atención a ello proponemos: 
 
9 Crear la Empresa Municipal de Áridos y Agregados. 
9 Crear la Empresa Municipal de Parques, con ello promocionar el turismo local, 

nacional e internacional, actividad que generara impacto en áreas de la gastronomía 
y la hotelería del Municipio. 

9 Crear la Empresa Municipal de Caminos, misma que será desconcentrada a 
los Centros Urbanos del Municipio, situación que facilitará la atención 
inmediata ante contingencias de emergencia.  

9 Crear la Empresa Municipal de Desarrollo Productivo, misma que se enfocara 
a la producción de Cítricos, Ganadera, Porcina, Avícola y Piscola.  

9 Fiscalización tributaria eficiente, se trabaja en simplificar el trámite de 
dedicatoria del parque automotor en el Municipio, y en la implementar la Ley 
de Fiscalización Tributaria de Bienes Muebles, Vehículos y Patentes. 
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9 Fomentaremos el establecimiento de industrias estratégicas que incrementen 
el valor agregado de la producción: cerámica, aglomerados de madera, 
procesadora de productos agrícolas tropicales, miel y pescado. 
 

9 La producción de frutas tropicales ha crecido de manera importante, y 
felizmente a este crecimiento ha acompañado un incremento en la demanda 
nacional, que ha mantenido los precios de los productos para beneficio de los 
agricultores. Sin embargo, se hace imprescindible el establecimiento de 
agroindustrias para aprovechar la oferta de frutas y, agrandar valor agregado 
e incrementar la demanda. Para lograr ello, fomentaremos el establecimiento 
de agroindustrias y empresas productivas, que aperturen, mejoren y amplíen 
el mercado de productos tropicales.  

 

9 Por su parte ante la ausencia de inversiones privadas, como municipio 
crearemos Proyectos Estratégicos, especialmente en agroindustria de frutas, 
madera, piscicultura y apicultura. 

 

9 Promoveremos el mejoramiento de la ganadería, piscicultura y apicultura, 
donde las condiciones ambientales lo permitan, con el establecimiento de 
centro de procesamiento y producción. 
 

9 Municipio debe tender a ser equitativo, brindando servicios, pero también 
brindando oportunidades de producción a los que más necesitan y están 
establecidos sobre tierras marginales. En este sentido en tierras poco 
productivas, con pendientes severas, se priorizará el fomento de proyectos 
pecuarios, piscícolas, apícolas, donde no sea posible producir de manera 
masiva cultivos de alto rendimiento. De acuerdo a la zonificación 
agroecológica, y donde las condiciones ambientales estén dadas, se verá la 
forma de expandir la producción bovina, tratando de no degradar el medio 
ambiente. 

 

PILAR 2: SALUD, EDUCACION, DEPORTES, GENERO.  
 

a) Salud ± Deportes. ± Salud para todos con calidad y calidez, nuestro Programa 
de Gobierno contempla no solo mejoras en el equipamiento e infraestructura del 
servicio de salud; en este entendido planteamos que en los próximos 5 años 
haremos realidad la consolidación del Hospital de Tercer Nivel, que tanta falta le 
hace  a la población local, contaremos con ambulancias modernas y 
completamente equipadas, incluyendo la Unidad de Terapia Intensiva 
Ambulatoria, para que la Salud llegue a cada vecino y rincón del Municipio, en 
atención a ello proponemos: 
 

9 Desarrollar acciones del ámbito de Salud y Deportes: Hospitales, 
equipamiento, postas, Telemedicina, gestionar la consolidación del Hospitales 
de Tercer Nivel, Unidades Ambulatorias UTI, Especialidades Médicas; Villa 
Olímpica, Escuelas Municipales de Deportes, Polifuncionales, Coliseos en 
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Distritos Municipales, centros deportivos comunitarios, promoción y desarrollo 
del Deporte. 
 

9 Trabajaremos en la consolidación y funcionamiento del Hospital de Tercer 
Nivel debidamente equipado para que la población local cuente con una 
atención en salud con amplia cobertura. 
 

9 Ambulancia Moderna para cada Distrito: Adquiriremos para cada uno de los 
distritos o comunidades, ambulancias modernas y completamente equipadas, 
para que la atención de emergencia sea eficiente, rápida y adecuada para 
atender cualquier tipo de urgencia y emergencia médica. 
 

9 Deportes para una Vida Sana y Plena: Haremos realidad la construcción de 
una Villa Olímpica, dotaremos de Coliseos Deportivos a las comunidades y 
crearemos las Escuelas Municipales de Deportes, no solo por una vida sana, 
sino porque queremos hacer de nuestros jóvenes atletas campeones 
nacionales e internacionales que puedan enorgullecernos. 

 

9 Coliseos Deportivos y Tinglados, con el apoyo de programas 
gubernamentales podremos construir coliseos deportivos amplios y modernos 
en cada uno de los Distritos de nuestro Municipio y dotaremos a cada 
Comunidad con un Tinglado polifuncional. 

 

b) Educación. -  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, en atención a ello proponemos: 
 

9 Continuar con la consolidación de Bachilleratos Técnicos Humanísticos BTHs, 
donde se formarán profesionales en distintas áreas, carreras técnicas, 
asegurando a nuestra juventud un futuro promisorio. 

 

9 Telecentros para la Formación a Distancia: Cada Unidad Educativa contara 
con un telecentro que permitan la formación profesional de jóvenes y adultos, 
sin que tengan que recorrer largas distancias, gracias a programas de Tele- 
educación del Ministerio de Educación y beneficiarse de los servicios del 
satélite Tupac Katari, sobre todo en momentos de pandemia como se han ido 
atravesando. 
 

9  Desarrollar las acciones del ámbito de educación, laboratorios; politécnicos, 
construcción de nuevos centros educativos, teleeducación, desarrollo cultural, 
actividades culturales permanentes, Creación de bibliotecas, 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías, talleres para formación de 
técnicos medios, provisión de material deportivo, que desean implementar y 
ejecutar durante las gestiones 2021 ± 2026. 
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9 Talleres para la formación de técnicos medio, en concordancia con la Ley de 
Educación Avelino Siñani, las Unidades y Centros Educativos contaran con 
talleres para que nuestros bachilleres puedan egresar con un título a nivel 
técnico medio, facilitando de esta manera su acceso a fuentes laborales 
dignas, sin pérdida de tiempo. 
 

9 Actividades Culturales permanentes:  El Municipio gestionará y promoverá la 
realización permanente de actividades culturales, como ser exposiciones de 
artes plásticas, conciertos musicales, presentaciones teatrales, espectáculos 
de danza, festividades y otros aspectos culturales. 
 

9 Entre otras propuestas están, Centros de Formación Especial para jóvenes y 
Adultos, Provisión de material deportivo, Creación de bibliotecas escolares y 
Centros de Computación. 

c) Genero. ± Se propone: 
   
9 Promover la participación de la mujer dentro de la sociedad y la economía, 

constituyéndola en un importante actor en la transmisión de saberes y valores 
de la cultura en el Municipio.  
 

9 Valorizar la contribución del trabajo de las mujeres en la economía y su 
inclusión en la fuente de riqueza, y que éste deberá reflejarse en las políticas 
municipales.  
 

9  Incentivar la participación de las mujeres en el control de las funciones que 
realizan las principales autoridades.  
 

9 Incentivar la participación de las mujeres en la resolución de conflictos 
internos y externos a través del diálogo. 
 

9  Incluir a la población boliviana, especialmente de los pueblos indígenas, en 
actividades sociales, económicas y culturales, asegurando el progreso 
obtenido hasta el momento. 

 

PILAR 3: SERVICIOS BASICOS. - Dando continuidad al Proceso de Cambio, 
este tiene como finalidad fundamental el VIVIR BIEN y eso no es otra cosa que 
lograr que la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esta tierra, son 
óptimos en todos los aspectos del diario vivir. Por eso, el MAS en el Municipio 
llevará adelante, en los próximos cinco años una serie de obras, proyectos y 
programas enfocados en mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros 
habitantes. 

a) Agua, saneamiento básico, energía electrica.- Servicios Básicos para 
todos, vale decir que trabajaremos en proyectos que garanticen la dotación 
de agua potable, energía eléctrica, comunicación e infraestructura vial para 
toda la población, el acceso a estos servicios son derechos humanos 
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irrenunciables establecidos en la Constitución; por eso tenemos el propósito 
de cumplir ésta meta en el marco de la Agenda Patriótica 2025, con el apoyo 
de programas del Estado Plurinacional, la Cooperación Internacional y el 
trabajo decidido del Gobierno Municipal. 
 

9 Priorizaremos la inversión en el mejoramiento de sistemas de agua 
potable en todas las comunidades nucleadas y alcantarillado sanitario con 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, en todos los centros urbanos 
GHO�0XQLFLSLR��FRQ�HO�FRQFXUVR�GHO�3URJUDPD�³0L�$JXD´�\�OD�&RRSHUDFLyQ�
Internacional. 

 

9 Por un principio de justicia y equidad, trabajemos en la ejecución de 
proyectos para la dotación agua potable a todas las comunidades del 
municipio, sin ninguna restricción, convirtiéndose esta en la prioridad 
fundamental del municipio en cuanto a inversiones. Así mismo se deben 
potabilizar todos los sistemas existentes previo análisis físico-químico del 
agua. 

 

9 Los sistemas de alcantarillado sanitario deberán ser establecidos en cada 
centro urbano, primeramente, en las capitales de todos los distritos y 
posteriormente en todos los centros urbanos más importantes de cada 
distrito de acuerdo a su población. 
 

9 Queremos que el respeto al medio ambiente sea una característica del 
ciudadano, por eso gestionaremos de forma eficiente nuestros residuos, 
creando conciencia sobre el cuidado de la Madre Tierra. 
 

9 Gestionaremos la cobertura de energía eléctrica a favor de las familias de 
los Sindicatos Agrarios del Municipio, de la misma forma trabajaremos en 
la iluminación y señalización de vías, iluminaremos, modernizaremos y 
embelleceremos los tramos de vías, donde cuentan con este servicio, para 
mostrar que somos un pueblo digno y progresista. 
 

b) Infraestructura vial. ± Proponemos, priorizar la inversión en infraestructura 
vial accesible y permanente a las zonas productoras, con la dotación de 
maquinaria a la actividad de inversión Municipal de mantenimiento vial, para 
la apertura y mantenimiento de caminos de su competencia 
 

9 Es importante establecer todas las condiciones que incrementen los 
niveles de producción, para ello el aporte más importante que puede 
realizar el municipio, es la habilitación de vías camineras a todas las 
comunidades productivas, de manera que las familias puedan sacar su 
producción sin restricciones durante todo el año a los mercados locales y 
regionales. Esto significa básicamente el mejoramiento y ampliación de 
caminos, con las actividades necesarias, como es el lomeado, ripiado y 
construcción de puentes y obras de arte.  
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9 En vista de la creciente demanda de trabajos de mejoramiento, ampliación 
y mantenimiento de caminos en todos los distritos, se propone el 
fortalecimiento de la actividad de inversión municipal mantenimiento vial, 
que cuente con el personal y la maquinaria necesaria para atender la 
demanda de todos los distritos, de manera que se establezca un rol 
prioritario de actividades por distrito.  
 

9 Trabajaremos en el mantenimiento, construcción y apertura de caminos a 
favor de las Centrales y Sindicatos, con ello garantizaremos la producción 
y comercialización de los productos en los mercados local y nacional; de 
la misma forma continuaremos con la construcción de puentes cajones, 
garantizando el acceso a una producción alimentaria segura, e ingresos 
económicos dignos para nuestros ciudadanos del agro; con ello 
apoyaremos a la formación de Microempresas para que trabajen con el 
Gobierno Municipal. 
 

9 Asimismo, trabajaremos en garantizar la ejecución de mejoramiento de las 
redes viales para que el municipio de Villa Tunari con lo que se mejorara 
la conectividad al interior de su territorio y la conexión con otros municipios 
y departamentos. 
 

c) Matadero y Frigorífico Municipal. - Matadero y Frigorífico Municipal, 
construiremos un matadero y frigorífico moderno, que tanta falta le hace al 
Municipio, para garantizar la calidad y la salubridad de la carne que 
consumimos, además de generar las condiciones necesarias para que 
nuestros matarifes carniceros y pequeños ganaderos puedan comercializar 
su producción a otras ciudades y mercados certificados por el SENASAG. 
 

d) Terminal de buses. - con la construcción de esta infraestructura, 
garantizaremos un servicio adecuado a los usuarios del Municipio, la comuna 
tiene la necesidad de contar con una Terminal de Buses que disponga de las 
comodidades necesarias para los viajeros. 
 

e) Mejoramiento de vías urbanas. - Mejoraremos las vías urbanas del 
Municipio, vale decir que trabajaremos en el adoquinado, enlosetado y 
asfaltado, para ello garantizaremos los recursos para el adoquinado, 
enlosetado y asfaltado de calles, avenidas y carreteras de la población y 
distritos, generando mejores condiciones de vida y fuentes de empleo. 

 

PILAR 4: DESARROLLO PRODUCTIVO. ± La economía del Municipio y el 
bienestar de nuestras familias están estrechamente relacionadas, por esta 
situación, estamos planteando una serie de programas y proyectos que 
incentiven, mejoren y expandan las actividades económicas de nuestro 
Municipio, Asimismo, desarrollaremos en los siguientes cinco años proyectos de 
activación y expansión de la actividad turística en los Distritos Municipales, según 
sus potencialidades, en atención a ello proponemos: 
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9 Promover y fomentar inversiones productivas con la implantación de cultivos 
con ventajas comparativas de acuerdo a la zonificación agroecológica del 
territorio, buscando la especialización de la producción en rubros prioritarios 
y otros complementarios en cada distrito. 
 

9 Buscar la especialización de la producción por distritos, en torno a rubros 
prioritarios y otros complementarios, de acuerdo con su vocación productiva 
establecida en la zonificación agroecológica, de manera que se aprovechen 
plenamente las ventajas comparativas de cada territorio. 
 

9 Consolidar aquellos rubros en producción, incrementando la productividad de 
las mismas e introducir aquellas que puedan generar mayores y mejores 
ingresos, mediante la asistencia técnica y la dotación de material vegetal 
mediante créditos y/o la transferencia público-privada.   
 

9 Desarrollar las acciones del ámbito de Producción y Turismo, como ser 
programas de fomento a la producción, plan integral de desarrollo turístico, 
programas de riego, programas de industrialización de productos locales, 
apoyo a sectores artesanales, apoyo a la formación de microempresas, 
creación de fuentes laborales. 
 

9 Programas de Fomento a la actividad pecuaria, agricultura, piscicultura y 
otros: Gestionaremos apoyo técnico, transferencia tecnológica y recursos 
para fomentar e impulsar el desarrollo económico de las familia y 
comunidades dedicadas al ganado de camélidos, agricultura y piscicultura. 

 

9 Expandir la frontera agrícola, promoveremos la implementación de cultivos de 
la región, con el propósito de mejorar la nutrición de las familias y alcanzar la 
seguridad alimentaria con soberanía y respeto a la Madre Tierra, en el marco 
de la Agenda Patriótica 2025. 

 

9 Plan Integral de Desarrollo Turístico: El Municipio actuará como un operador 
turístico que, en coordinación con la Agencia Estatal BOLTUR diseñará y 
promoverá paquetes turísticos, material promocional digital, impreso y 
multimedia para atraer a turistas nacionales y extranjeros, convirtiendo así en 
un verdadero municipio turístico, aprovechando la naturaleza de la madre 
tierra. 

 

PILAR 5: DESARROLLO URBANO. - 
 

9 En el área de urbanismo y catastro municipal, proponemos implementar 
programas para titulación simplificada y ágil de terrenos urbanos  
 

9 Fortalecer las actividades de inversión para garantizar el funcionamiento de 
catastro urbano y rural, con ello incrementar las recaudaciones en un 5% a 
favor del Municipio, por concepto de recursos propios. 
 

9 Consolidar la ampliación de áreas urbanas en el Municipio. 
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PILAR 6: TURISMO. ± Proponemos, trabajar en promover la industria del 
turismo, con el establecimiento de servicios turísticos, dotación de infraestructura 
adecuada, para lograr que el Municipio cautive a los turistas por sus atractivos, 
belleza, limpieza, seguridad y hospitalidad de su gente.                       
 
9 Aprovechar de mejor manera, las características de la región, trabajaremos 

en la dotación de servicios e infraestructura de turismo y el descubrimiento de 
atractivos naturales, trabajaremos en posesionar al Municipio de Villa Tunari, 
como a un municipio con caracterización turística, acogedor al turismo, 
evitando los conflictos, mejorando el trato de la policía antidroga (que supone 
que todo el que visita el Trópico lo hace por actividades ilegales), mejorando 
el trato de su gente, embelleciendo la ciudad (tratando de que no sea un 
mercado y una terminal en toda la carretera). Se debe coordinar con la Policía 
Nacional programas de control y prevención, dotando en las zonas turísticas 
señalética de información turística y de posibles riesgos. Trabajaremos para 
que el habitante de Villa Tunari y de sus distritos sea amable y hospitalario 
con los turistas. 

 
PILAR 7: GESTION DE RIESGOS. ± Proponemos trabajar en: 
 

9 Implementar políticas y mecanismos de protección de riveras en los ríos de 
mayor amenaza. 

 

9 Ejecutar proyectos de dragados y defensivos con pilotes. 
 

9 Promover la cultura de prevención y resiliencia frente a riesgo de desastres 
naturales. 

 

Villa Tunari, diciembre de 2020 
 

 

 
 
 


