
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 
MUNICPIAL 

 
 
 

MOVIMIENTO TERCER 
SISTEMA – CHIMORÉ 

 
 
 

LICENCIADO. HERNAN GUTIERREZ 

ALCALDE 
 
 

GECTIÓN: 2021-2026 
 
 

 



DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 
REGIONAL CHIMORÉ 

NECESIDAD HISTORICA DE CONSTRUIR MUNICIPIOS COMUNALES 
 

I. INTRODUCCIÓN.-    Chimoré un paraíso tropical situado en el corazón del trópico de Cochabamba con 
una temperatura de 30 grados centígrados de promedio.  
Bolivia desde su fundación en el año 1825 hasta hoy no pudo superar la herencia colonial; donde la 
sociedad fue estructurada en función de la contradicción entre lo indígena compuesto por diversos 
grupos étnicos y el blanco mestizo heredera biológica y cultural de los españoles y/o de la civilización 
occidental europea. Esta contradicción, no sólo subordinó o secundarizó a la contradicción de clase, sino 
que en diferentes momentos históricos llevó a los bolivianos a una conflictividad irreconciliable que 
perdura sin visos de solución hasta nuestros días.  
El error histórico que cometieron tanto los de la tendencia liberal como los marxistas es el haber omitido 
intencionadamente la posibilidad del florecimiento de las formas de producción económica, prácticas 
políticas de poder y los sistemas culturales de las sociedades indígenas. Se concibió equivocadamente 
que estas sociedades debieran de ser impulsados hacia su transformación bajo la línea de la 
modernización euro céntrico. Eso ha generado etnocentrismos por ambos lados.  
Pero los etnocentrismos también han generado otros problemas colaterales como son los rechazos 
mutuos que se tradujo en la desigualdad de oportunidades en todos los campos de la sociedad 
(económico, político, laboral, académico etc.). Situación que aparentemente se vuelve como algo 
insuperable.  
 
Ahora, evidentemente pensar el sistema indígena como valor nacional no es fácil frente a una 
apropiación del indígena del avance de la modernización; significa hacer dos recambios fundamentales: 
a) rescatar el concepto básico del  sistema indígena y a adecuarlos a la sociedad moderna y a la 
sociedad de masas y b) desanclarlos de la antigüedad y ruralidad. A lo que en muchos de mis textos he 
denominado acoplamientos operacionales del entorno externo moderno para el funcionamiento del 
sistema indígena sin perder su esencia.  
 
II. CAMPO POLÍTICO:  
Por gestión política comunal o por administración del poder comunal comprendemos a que el poder o la 
decisión no esta centrada en el individuo o en un grupo de personas, o sea, el individuo o el grupo de 
personas no tendrá poder en sí mismo. Eso significa que la capacidad de decisión sobre los asuntos que 
atingen al municipio, radica directamente en la colectividad.  
El poder y la decisión no estará centrada en los alcaldes y concejales electos de los municipios del 
Departamento de Cochabamba; no tendrán poder en sí mismo, sino que lo asumirán la colectividad de 
cada municipio constituidas en una deliberación colectiva, pueden ser: Congresos, cabildos, ampliados, 
asambleas u otros mecanismos directos que tuvieran establecidos bajo su procedimiento y normativa 
propia de cada municipio.  
En este sentido, en los municipios comunales la soberanía social no se delega, sino que se ejerce 
directamente y la función de los alcaldes y concejales es buscar de dar modos de dar curso a la voluntad 
común.  
 
III. CAMPO DE LA SALUD  
Se implementará como salud pública municipal tres sistemas de salud: la biomedicina, medicina 
tradicional y medicinas alternativas. Las tres serán administradas por los municipios en forma 
descentralizada y organizada conforme a sectores sociales.  
Se implementarán en el municipio farmacias comunales que administrarán de manera integral 
suministros y todo tipo de fármacos con el fin de brindar un servicio de calidad a la población del 
municipio.  
Se planificará y ejecutora la construcción de hospitales de 2 nivel materno de gestión y administración 
totalmente equipado y con profesionales idóneos del medio.  
 
IV. HÁBITAT Y VIVIENDA  



Se consagrará como política municipal al hábitat y vivienda, como un derecho inalienable e 
imprescriptible; un derecho humano de todos y todas los y las habitantes del municipio.  
Se formulará y aprobará políticas municipales de financiamiento de la vivienda.  
Se elaborará y ejecutará programas y proyectos de construcción de viviendas.  
V. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Bajo el lema agua para todos y todas del municipio, se abastecerá el agua potable a toda la población 
que habita el municipio.  
Se ejecutará programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado.  
Se elaborará, financiará y ejecutará proyectos de agua potable.  
Se proveerá los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, cooperativas, 
comunitarias o mixtas.  
Se apoyara con asistencia técnica a la Cooperativa de aguas Chimoré 
Consolidar planta modelo de tratamiento de aguas servidas. 
 
VI. EN LA EDUCCIÓN  
Se construirá módulos educativos, garantizando Infraestructura, equipamiento, laboratorios, tecnologías 
de la información, espacios de recreación y espacios productivos.  
Se va a  apoyar al TAC como el centro de formación de los jóvenes Chimoreños. 
La educación factor fundamental para el desarrollo del municipio y debe estar orientada a la producción 
de conocimientos necesarios para avanzar en la generación de ciencia y tecnología. 
 
VII. BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE  
Se promoverá acciones para el acceso sostenible del medio ambiente a través de propuestas inclusivas 
e innovadoras, promoviendo articulaciones que generen oportunidades para la innovación y el desarrollo, 
como alternativa de acceso sostenible mejorando la salud pública y el medio ambiente.  
El municipio implementara proyectos de tratamiento de residuos. 
 
VIII. RECURSOS HIDRICOS  
Elaborar, financiar y ejecutar proyectos psicolas de manera exclusiva como municipio.  
 
IX. DESARROLLO RURAL INTEGRAL  
Se ejecutará políticas municipales sobre agricultura y ganadería, promoviendo el desarrollo rural integral 
con la suscripción de convenios inter institucionales. 
 
X. DESARROLLO PRODUCTIVO  
La economía esencialmente estaría estructurada por la empresa privada y empresas comunales, esta 
última consiste en que los propios trabajadores individual, familiar y asociativa son dueños de la empresa 
y de la ganancia que se generaría en dicha unidad de producción y serían distribuidas conforme al 
trabajo o producción lograda por cada trabajador. En este caso estaríamos hablando de dos tipos de 
empresas comunales:  
1) La unidad de producción de cualquier bien económico es pequeña, generalmente está constituida por 
una empresa individual o familiar. Produciendo en sus propios talleres compran y comparten una 
tecnología común, también pueden compartir el comercio y otros factores económicos, que no está al 
alcance de la unidad de producción.  
2) Es una asociación de productores que establecen una empresa para trabajar de manera conjunta en 
un solo espacio laboral. En esta empresa inclusive puede existir división técnica del trabajo. Son 
empresas que producen en serie y de gran escala.  
Se formulara y ejecutara proyectos de infraestructura productiva para el acceso a mercados locales y 
promoción de compras estatales, en favor de las unidades productivas, precautelando el abastecimiento 
del mercado interno y promoviendo la asociatividad de las unidades productivas.  

a) Trasporte  
Se implementará el servicio de transporte escolar, transporte universitario, en coordinación con los 
sindicatos de transporte del municipio. 
 



XI. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
Promoción y financiamiento para el cultivo de las expresiones artísticas en todas sus manifestaciones 
(música, canto, danza, teatro, mimo, ballet, pintura, escultura, fotografía. etc) 
Auspiciaremos concursos que incentiven la investigación, el arte y la literatura. 
Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades competitivas y recreativas. 
Fortalecer las escuelas deportivas. 
 
 
XII. DESARROLLO HUMANO  
Desconcentrar los servicios legales integrales y defensorías en cada distrito. 
Implementar centros infantiles municipales. 
Implementar programa de ayuda al discapacitado. 
 
XIII. SEGURIDAD CIUDADANA  
Fortalecer con equipamiento a la policía de Chimore. 
Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia. 
Consolidar la seguridad ciudadana en las OTBs. 
 
XIV. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Instaurar la planificación estratégica como instrumento de gestión. 
Formular e implementar el plan estratégico institucional 2021-2026. 
Asfaltado y aceras de todas las calles del distrito 1 de Chimore, como reivindicación por el aporte al 
desarrollo del centro histórico de Chimore.  
Formular e implementar el plan estratégico de desarrollo para el distrito 1 de Chimore.  
Diseñar una planificación a largo plazo para el municipio de Chimoré. 
Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas de la municipalidad para una mejor atención 
pública a los vecinos  
Actualizar y agilizar el catastro Urbano, regularización e implementación de la amnistía para agilizar 
trámites de derecho propietario 
Reivindicación de nuestra soberanía (Limites) 
 


