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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

DE COLCAPIRHUA 
GESTIONES 2021-2026 

 

DAVID RICARDO SUAREZ RIVERO 

Candidato para alcalde por el partido político ´´UCS´´ 

 
 

1 Datos generales 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 Estructura del Programa  
 

El presente documento representa una síntesis de las aspiraciones y necesidades de la población 
de Colcapirhua, las cuales, han sido recogidas en el intercambio de ideas con la población y a partir 
de una revisión comprensiva y sistemática de la situación actual del territorio de COLCAPIRHUA. 
Este proyecto inició en el campo, recorriendo el territorio con la gente, identificando problemáticas 
y construyendo soluciones en comunidad. El trabajo fue fortalecido con la colaboración de 
especialistas que dieron estructura y orientación final a la voz de la ciudadanía.  
El Programa que aquí se presenta pone en relieve la visión de gobierno municipal que será 
implementada y tiene como objetivo principal incidir en favor de sus habitantes mediante ejes 
temáticos, programas, estrategias y líneas de acción para impulsar y potenciar el desarrollo de 
COLCAPIRHUA con valores de sustentabilidad y justicia social. Esta plataforma de gobierno que se 
propone busca coadyuvar a la consolidación del Proyecto municipal y el Plan para el municipio de 
COLCAPIRHUA, ambos del periodo 2021 – 2026.  
El    Programa    de    Gobierno    para    la    Alcaldía    de        2021 -2026  “COLCAPIRHUA, UCS” es 
además de un proyecto  de  colectivo  que  busca reinventar  y consolidar  la dinámica de la 
participación social desde el fomento del Liderazgo Activo que implica crear, coordinar y articular 
los diferentes actores y procesos enfocados en la gestión pública y el buen gobierno para el 
benéfico común, así como en la consolidación de diferentes estrategias y metodologías enfocadas 
en el logro de ejes claves que permitan construir desde una Administración responsable y 
planificada una COLCAPIRHUA  para la gente, segura, inteligente, del aprendizaje, competitiva y 

sostenible. 
 

MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA 

PAIS BOLIVIA 

DEPARTAMENTO COCHABAMBA 

PROVINCIA QUILLACOLLO 

SUPERFICIE 32.12 Km2 

POBLACION 57.569 hab. (2018) 

DENSIDAD 2.814 hab./km2 



Programa de Gobierno Municipal   2021 - 2026 
 

2 
 

Los retos para la Alcaldía del Municipio de COLCAPIRHUA demandan una acción que transforme el 
ejercicio de gobierno, mediante una visión sistémica y de largo plazo sobre las distintas 
dimensiones que impactan en la vida social y dinámicas del territorio.  
Es por ello que este proyecto privilegia el respeto de los derechos reconocidos en el municipio y 
prioriza el desarrollo de políticas que impacten positivamente en la esfera del buen vivir del mismo, 
la construcción de canales para el intercambio permanente de ideas, la evaluación y transparencia 
de indicadores, así como la sensibilidad política de un gobierno abierto. Todo esto a fin de 
fortalecer de forma cotidiana la práctica de hacer comunidad. 

3 Ideología Política 
 

El Gobierno Autónomo Municipal de COLCAPIHUA, deberá reencaminar su accionar en el marco 
de la Nueva Constitución Política del Estado, La Ley Nº 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización, y la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, consolidando las 
competencias y atribuciones establecidas en esas normas, que le permitan garantizar la salud; la 
educación; la cultura y la generación de empleo priorizando al vecino, su desarrollo integral, la 
propiedad privada, la seguridad jurídica, la integridad física y el reordenamiento urbano, sin 
descuidar la inversión pública con el fin de satisfacer las necesidades de la población, mediante un 
eficiente sistema de participación y control social. 
En la plataforma ideológica se presentan los diferentes lineamientos que integran la estructura 
organizativa, filosófica y política del movimiento ciudadano y que expone la identidad que 
representa a UCS. 
Finalmente, se resaltan los programas de gobierno, los cuales buscan satisfacer las aspiraciones de 
los pobladores del municipio y generar desarrollo en la ciudad.  
El UCS es además de un proyecto  de  colectivo  que  busca reinventar  y consolidar  la dinámica de 
la participación social desde el fomento del Liderazgo Activo que implica crear, coordinar y articular 
los diferentes actores y procesos enfocados en la gestión pública y el buen gobierno para el 
benéfico común, así como en la consolidación de diferentes estrategias y metodologías enfocadas 
en el logro de cinco ejes claves que permitan construir desde una Administración responsable y 
planificada una COLCAPIRHUA  para la gente, segura, inteligente, del aprendizaje, competitiva y 

sostenible. 

4 Antecedentes municipales de los últimos 5 años 
 

La idea de crear una Nueva Sección con Capital Colcapirhua, surge como consecuencia de la 
dejadez y apatía que transformaron los alcaldes del Municipio de Quillacollo, nunca atendieron las 
necesidades más premiosas del Cantón Colcapirhua, a pesar de que Colcapirhua engrosaba las 
arcas Municipales con los Impuestos Catastrales y de las Fábricas que entonces llegaban a cien, 
entre medias y pequeñas. 
Entre las gestiones 2016 y 2020, asume la conducción del Gobierno Autónomo Municipal de 
Colcapirhua, el Ing. Mario Severich Bustamante con el partido político MAS IPSP, al igual que los 
anteriores alcaldes no hizo por Colcapirhua lo que prometió en su campaña. Estos 5 años 
estuvieron marcados por, innumerables denuncias de corrupción, Obras denunciadas con 
sobreprecio, denuncias de nepotismos y finalmente con la sustitución, aunque legal, poco ética del 
Alcalde Municipal por la Presidencia del Concejo Municipal, que a mansalva desplazó al Alcalde 
elegido, durante este tiempo se realizaron obras muy pequeñas , pero estas obras no son una 



Programa de Gobierno Municipal   2021 - 2026 
 

3 
 

dádiva o desprendimiento de los Ejecutivos Municipales, sino que son su principal obligación, 
puesto que del 100% de los recursos del Municipio, el 25% debe ser destinado a gasto corriente y 
el 75% debe ser para inversión pública; por tanto, era su obligación en invertir para el desarrollo 
del municipio, lo cual el ing. Mario tampoco cumplió.  
En este sentido buscamos que la sabiduría ya no esté encerrada en los museos de la corrupción 
y en las mentiras. Hoy tenemos que lograr que todas las culturas y toda la población – 
predominantemente joven y urbana– inyecte vida, junto a nuestro candidato don DAVID 
RICARDO SUAREZ RIVERO logremos una COLCAPIRHUA con verdadero desarrollo económico, 
urbano y gestión social para un buen vivir.  

5 Visión 
 

Ser la Alcaldía que garantice todos los derechos y represente la voluntad de la Ciudadanía. Un 
gobierno que cuide y proteja la calidad de vida de sus habitantes, reconstruya el tejido social con 
principios de desarrollo económico sustentable, equidad de género, dignificación del trabajo, 
diálogo social, no discriminación, preservación del equilibrio ecológico, cultura de la paz y la no 
violencia, así como la defensa de un municipio democrático y social. Una Alcaldía plural e 
incluyente, capaz de implementar estrategias de seguridad eficientes, políticas públicas de calidad, 
programas que atiendan el rezago social y la inseguridad, acciones y campañas de concientización 
y desarrollo de las personas con el fin de establecer un nuevo orden social basado en la comunidad. 
Además de contar con servidores públicos responsables, transparentes, con ética y 
profesionalismo en el ejercicio de sus funciones para brindar servicios públicos de calidad. 

6 Misión 

 
La Alcaldía recogerá las necesidades y voluntades de su población para establecer políticas públicas 
de calidad, alineadas a la base ideológica que rige la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia. La administración pública deberá cumplir en todo momento con los principios de 
austeridad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, productividad, legalidad y la 
participación directa de la población. Se deberá establecer un nuevo orden social con base en la 
cultura de la comunidad, dónde todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas 
obligaciones y se exalte la voluntad superior y la colaboración entre las y los ciudadanos. 

7 Fundamentos del programa de gobierno municipal 

 

El municipio de COLCAPIRHUA, ha tenido un desarrollo decreciente en los últimos 15 años esto 
debido a la mala administración y planificación por parte de los actuales administradores. Esta 
situación ha determinado que muchos vecinos miren el futuro con pesimismo y sin esperanzas de 
tener una Colcapirhua, como sus habitantes quieren, con cierta apatía por los problemas que 
suceden en nuestra ciudad. 

La UCS Unión Cívica Solidaridad, y en particular nuestro candidato a alcalde David Suarez, tienen 
propuestas concretas a los diferentes problemas que aquejan a nuestro municipio;  

utilizando los recursos que recibe nuestro municipio, así como también captar recursos 
nacionales y de ciertos organismos y ONG´s, en la gestión que hará desde la silla municipal. 
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Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán: 

7.1 Gestión Municipal con Participación Vecinal 

 

Nuestra gestión municipal estará basada en parámetros ideo-políticos de la Democracia, creando 
espacios abiertos de participación real para que todos los ciudadanos vivientes en el municipio de 
Colcapirhua, sin discriminación de ninguna clase sean protagonistas y trabajen directamente en la 
construcción de una NUEVA COLCAPIRHUA que todos anhelamos. 

En la administración de lo público, se trabajará con criterios de racionalidad, eficiencia y economía 
en la búsqueda de equidad social. Para el logro de tal fin será requisito indispensable y exigencia 
imperiosa la Participación Vecinal en todos los planes, proyectos, programas y actividades de la 
administración municipal y en especial los que afecten el patrimonio público. 

En estos espacios participativos tendrán asiento todos los sectores organizados de la ciudad, 
sindicatos, instituciones, gremiales, profesionales, agrupaciones sociales   y vecinales. 

7.2 Transparencia de la Gestión Municipal 

 
La gestión municipal, será una gestión de “puertas abiertas” para que todos los vecinos 
sepan que se hacen con sus recursos públicos. Absolutamente, todos los actos del gobierno 
municipal, estarán expuestos a la “Fiscalización de la Ciudadanía” mediante el control Social. Se 
facilitará la accesibilidad de la información a todos los ciudadanos de acuerdo a nuestras leyes de 
esta manera todos los vecinos podrán acceder fácilmente a la información del ente edilicio. 

8 Principios éticos de la Gestión Municipal 
 

Nuestra gestión municipal, estará amparada en principios éticos y morales de la Política que 
contempla, fundamentalmente, la Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la 
Participación. Los principios que orientaran la gestión edil son los siguientes: 

 El comportamiento   ético   y   moral   de los funcionarios y principalmente la del alcalde 
y sus concejales. 

 Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal son sagrados y solo serán 
invertidos en proyectos programas y actividades municipales. 

 La gestión de lo público será transparente. 
 Rendición constante de cuentas a la ciudadanía. 
 Gobierno en línea y presupuesto en línea con indicadores de desempeño y ejecución. 
 La Administración Municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que hace, con quién 

lo hace, cómo lo hace. 
 No utilizaremos el Poder local para comprar conciencias y acallar opiniones críticas a la 

gestión municipal. 
 La racionalidad, eficiencia y economía son los principios rectores de todos los programas, 

proyectos y actividades municipales que realizaremos. 
 Las relaciones con los vecinos son abiertas y claras y se desarrollan a través de los espacios 

participativos que la ley prevé. 
 El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares. 
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 Los servidores públicos que trabajan en la Administración Municipal, serán eficientes, 
respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Visión de ciudad que tenemos 

 La confianza en las personas que dirigen la Administración Municipal de Colcapirhua, es 
esencial para garantizar la legitimidad de la gobernabilidad local. 

 Ser una unidad íntegra y eficiente, creada como un referente de transparencia y lucha 
contra la corrupción, que vinculando a la participación de actores sociales e 
institucionales construyamos un Municipio con Cero Tolerancia a la corrupción. 

9 Lineamientos del Programa de Gobierno Municipal 

Lineamientos de Política General: 

9.1 Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Rol Municipal 

9.1.1 La Planificación Estratégica Participativa 

 

Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema de Planificación 
definido como Participativo, donde los grandes problemas del municipio les competen no solo a 
sus autoridades sino también a todos sus habitantes, recolectando los insumos necesarios para 
entender la realidad local y poder incluir las alternativas de solución adaptadas al actual contexto, 
de la mano de representantes de las distintas OTB´s., asociaciones, gremios, otros grupos y de los 
ciudadanos asistentes a las reuniones en  Colcapirhua, priorizando  los temas a abordar en cada 
sector u OTB´s. de acuerdo a su eje permitiendo así la formulación de las propuestas, presentando 
el ejercicio de planificación propuesto para la transformación de Colcapirhua desde la búsqueda 
de soluciones eficientes a las principales problemáticas de la sociedad y el cierre de brechas. 

El marco conceptual y metodológico que requiere la planificación del desarrollo de nuestro 
Municipio será del mayor nivel en cuanto a recursos humanos, tecnológicos y de información. 

En tal sentido, creemos que en lo inmediato Colcapirhua necesita, urgentemente, determinar 
prioridades en cuanto a la ejecución de proyectos con estudios profundos que identifique cuales 
son las reales demandas sociales de la población, para atenderlas y ejecutarlas de inmediato. 

9.1.2 Gestión Municipal Democrática y Participativa 

 

Respecto a la participación política y democracia, actualmente solo existe un mecanismo formal 
ciudadana denominado “presupuesto participativo”. Este instrumento, tiene por objetivo que la 
comunidad, juntas vecinales y OTB´s del municipio determinen el destino y uso del presupuesto 
anual asignado a cada una de las OTB´s. En las anteriores gestiones la demarcación tuvo muy bajos 
resultados de participación con menos del 2% de la lista. Esto nos indica que aun cuando es un 
mecanismo organizado para la participación ciudadana, ésta no está siendo representativa para 
considerarlo como un buen ejercicio democrático. 

Para un mejor resultado La nueva forma de gestión Municipal   exige una participación efectiva de 
los vecinos y una concertación con los líderes locales, instituciones públicas y privadas y 
organizaciones sociales, considerando que la coordinación interinstitucional es fundamental en la 
administración municipal, ya que la implementación y ejecución de muchos proyectos requiere de 
la coordinación INTERINSTITUCIONAL; esto para evitar el despilfarro de recursos del municipio. 
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9.1.3 Priorización de Proyectos 

 

Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestados del municipio, se tendrá en cuenta 
proyectos de inversión y actividades con criterio de costo- beneficio a fin de seleccionar aquellos 
proyectos que generen mayor impacto y beneficios a la población. 

9.1.4 Administración con criterios de Racionalidad y Eficiencia 

 

Como estrategia Inicial y ante la emergencia de desarrollar y ejecutar proyectos urgentes se hace 
imperioso y necesario racionalizar el gasto público edilicio, orientando las inversiones hacia 
aquellos proyectos que sean urgentes e imprescindibles al municipio. 

9.2 Prestación de Servicios. 

 

La Constitución Política del Estado define como derecho humano el acceso universal a los servicios 
básicos y prohíbe su privatización, cumpliendo con lo establecido en la propuesta de Bolivia ante 
las Naciones Unidas. 
En este sentido, el acceso a los servicios básicos se constituye en un derecho humano y requisito 
esencial del desarrollo sostenible, siendo un indicador fundamental de condiciones favorables en 
el bienestar social, como el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, 
saneamiento básico y energía eléctrica, teniendo como resultado mejores condiciones de la 
calidad de vida de la población. La desigualdad en el acceso y la falta de servicios básicos son la 
negación estructural de los derechos de las personas, los cuales no fueron tomados en cuenta por 
los gobiernos en el pasado. 
Los servicios básicos públicos forman parte de los derechos humanos y el gobierno local tiene la 
obligación de garantizar y regular la prestación de los mismos de manera eficiente y oportuna. 
Incrementar la cobertura del servicio de agua potable al 96% y saneamiento básico al 80%, 
cumpliendo los principios de accesibilidad, calidad, continuidad, tarifas equitativas, participación y 
control social. 
Como primera medida, se planteará como prioridad encarar de forma seria y responsable el 
proyecto de Drenaje pluvial que todo el pueblo necesita para así garantizar que las nuevas calles 
que sean pavimentadas tengan una mayor durabilidad y de esta forma evitar el anegamiento de 
las mismas. 
Por otro lado, es necesario mejorar   el sistema de recojo de la basura y el barrido de las calles; 
sistema que se extenderán a todas las áreas públicas que hoy están totalmente sucias y 
abandonadas. 
Avanzar hacia la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento básico, 
Proporcionar a las familias del municipio de Colcapirhua un servicio de agua de calidad las 24 horas 
del día y los siete días de la semana y Dotar de alcantarillado a las zonas urbanas y de saneamiento 
mejorado al área rural del municipio, a través de diferentes programas. 
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9.3 Desarrollo Urbano 

La proyección que mencionamos anteriormente es de un desarrollo Urbano moderno, adecuado 
a las necesidades de la población, a su crecimiento y a los recursos económicos que ingresen a las 
arcas municipales. 

Un proceso de urbanización con mayor planificación estratégica y mejor institucionalidad e 
instrumentos de gestión urbana tiene buenas chances de generar economías de aglomeración, 
tanto para empresas como trabajadores, donde es posible establecer vínculos comerciales en 
forma de cadenas productivas para el desarrollo económico y por lo tanto urbano de nuestro 
municipio, ejecutando proyectos de impacto social y que demuestren que nuestra ciudad será el 
mejor municipio del departamento, que en la actualidad se encuentra muy mal vista.  

9.4 Desarrollo Económico Local 

 

Conscientes de los grandes desafíos y retos que impone la situación actual donde las personas de 
escasos recursos, necesitan mejorar sus ingresos económicos; la gestión del candidato por la UCS 
Sr. David Suarez, propiciará la generación de iniciativas municipales a fin de mejorar el empleo 
informal lo cual mejorará la calidad de vida de todos los vecinos de Colcapirhua. 
Para ello tenemos actividades definidas como: 

9.4.1 Fomento del Empleo 

 

En términos generales existen dos aspectos importantes en la solución del desempleo: 
En el primer aspecto habría que fomentar, organizar, apoyar, a las zonas de cultivo donde se 
producen haba, maíz, alfalfa, papa, cebolla, durazno y hortalizas que son destinados en su mayor 
parte a la comercialización. La actividad pecuaria está orientada fundamentalmente a la 
porcinocultura, granjas avícolas y a la cría de ganado lechero, actividad que ha tenido un gran 
impulso productivo de PIL ANDINA, planta que absorbe gran parte de la producción lechera. El 
cultivo de flores en invernaderos es otra actividad que ha cobrado importancia por la demanda del 
mercado internacional, a las cuales también se tiene que poner énfasis.  La Asociación de Sistemas 
de Riego Tiquipaya - Colcapirhua (ASPITIC) -actualmente en etapa de pre-inversión procura 
incrementar la productividad agrícola y pecuaria. A estas actividades se les buscará capacitación y 
asesoramiento buscando su consolidación para hacerlas más efectivas, productivas y competitivas. 

9.4.2 Fomento a las Empresas de Servicios 

 

Las Empresas de servicios ha demostrado en los tiempos actuales ser unidades productivas 
generadoras de fuentes de trabajo que involucran al propietario y a su entorno familiar inmediato. 
Por ello, es indispensable que en nuestra gestión municipal fomente la creación de las empresas 
de servicios, en cualquier rubro, ya sea de producción de bienes o de prestación de servicios. 

Es necesario para tal efecto, flexibilizar las normas municipales para el funcionamiento formal de 
las mismas y así lo haremos sin descuidar el cumplimiento de los requisitos técnicos de seguridad 
y preservación del medio ambiente. 
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Se fomentará la creación de Verdaderas EMPRESAS DE SERVICIOS, que cumplan con todas las 
normativas legales en cuanto a la situación laboral de sus trabajadores y su estabilidad. 

9.5 Desarrollo Social y Participación Vecinal 

 

Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos estratégicos el 
mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano del municipio de Colcapirhua y de sus demás 
moradores. 
El logro de este objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que contemplen aspecto de 
asimilación a un trabajo permanente, así como también de satisfacción de necesidades primarias 
y secundarias tales como: acceso a una mejor educación, mejor atención en salud, servicios básicos 
eficientes, programas contra la desnutrición infantil, prevención de enfermedades infecto 
contagiosas, programas de recreación, cultura y deporte. 

9.5.1 La Educación dentro del municipio 

 

La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. La educación que el 
Municipio de Colcapirhua necesita, debe estar orientada a la producción de los conocimientos 
necesarios para avanzar en la generación de ciencia y tecnología, que a su vez sirva de fundamento   
para   el   desarrollo social, económico   y   cultural.   Pero, igualmente, una educación que 
contribuya a la construcción de ciudadanía y a la configuración de una ética democrática basada 
en el respeto de los derechos humanos y el entorno natural. En suma, necesitamos una educación 
que promueva la formación de personas humanistas, productivas, solidarias, participativas, 
responsables de su propio bienestar y progreso. Nuestra gestión Municipal se enfocará en la 
ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa, del equipamiento de los instrumentos 
y/o materiales de enseñanza, beneficios adicionales como el fortalecimiento al desayuno Escolar 
(desnutrición infantil), además el fomento a la creación de nuevos Centros Alternativos a la 
Educación. 

Se desarrollará actividades encaminadas a incentivar a los mejores estudiantes y unidades 
educativas en cuanto a la calidad de la educación que brinden, al cuidado de su infraestructura y a 
la protección del medio ambiente. 

9.5.2 La salud 

 

Concebimos la Salud no sólo como la ausencia de enfermedad sino, también, como el logro de un 
estado de bienestar integral de la persona dentro de un ambiente favorable para su desarrollo 
individual y colectivo. 

Lamentablemente esa percepción que tenemos no se da en nuestro Municipio, pues, las 
estadísticas nos señalan altas tasas de morbilidad y mortalidad. 

El municipio presenta desafíos de desarrollo en los sectores de salud, ambiente, deporte, 
recreación y brechas por cerrar en la población vulnerable, particularmente en niños, niñas y 
adolescentes, jóvenes, y mujeres que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, 
personas con capacidad diversa y adultos mayores.  
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Otro aspecto muy importante es la Deshumanización de la atención en salud, el personal de 
salud sobrepone aspectos administrativos, financieros y procedimentales a la prestación de un 
verdadero servicio orientado al ser humano. 

Todo ello agravado por las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que se encuentran 
significativos sectores de la población especialmente aquellos nuevos barrios que se han 
asentado sin ninguna planificación Municipal. 

En tal sentido, nuestras propuestas estarán orientadas a trabajar de acuerdo a   nuestras   
competencias   específicas   y   concurrentes   en   beneficio   de fortalecer y ampliar la 
infraestructura hospitalaria y humana, además de dotarles de insumos médicos equipamiento y la 
contratación de profesionales en la salud idóneo, para atender la sobre demanda que existe en 
nuestro hospitales y postas. 

9.6 La Protección del Medio Ambiente 

 

No podemos aspirar a un desarrollo sostenible si degradamos nuestro medio ambiente. Nuestra 
Madre Tierra es la fuente que necesitamos para nuestro desarrollo. 

La contaminación del medio ambiente es uno de los problemas que día a día se incrementa en 
nuestro municipio productos de los residuos sólidos que se genera. 

Por ello es de suma importancia que la Municipalidad diseñe e implemente proyectos destinados 
al tratamiento de residuos mediante un sistema que vaya desde el recojo hasta su tratamiento 
final, considerando que la construcción de un nuevo vertedero municipal es necesario y el 
fortalecimiento a la empresa de aseo urbano o diseñar una reingeniería del mismo acorde al 
crecimiento que ha tenido nuestra ciudad. 

Desarrollaremos proyectos, programas y actividades destinados a proteger nuestros desagües 
naturales y artificiales (arroyos, Canales y otros), respetando nuestra naturaleza y las normativas 
medio ambientales nacionales e internacionales. 

9.7 Seguridad Ciudadana 

 

El municipio de Colcapirhua, presenta desafíos de desarrollo en el sector seguridad y convivencia 
ciudadana, debido al alto índice de conductas contrarias a la convivencia y el aumento de la 
criminalidad, principalmente de delitos como homicidios, hurtos, agresiones verbales y físicas, 
riñas, abusos sexuales, que atentan contra los derechos y libertades de la gente. Es un problema 
de interés prioritario para la ciudadanía que se expresa así.  

Teniendo en cuenta los problemas identificados, es preciso formular acciones en convivencia 
ciudadana, fortalecimiento institucional e infraestructura tecnológica para la seguridad, fomento 
de la legalidad, prevención, resiliencia y alternativas de reconciliación  

La seguridad de todos los vecinos de Colcapirhua es fundamental para la convivencia pacífica que 
en los últimos años ha sido interrumpida en nuestra ciudad producto del crecimiento 
descontrolado y mal planificado del municipio. 
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9.8 Deporte, Cultura y Recreación 

 

Nuestro gobierno municipal, pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte especialmente 
en los niños y jóvenes, a través de diversas actividades deportivas, recreativas, artísticas e 
intelectuales que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la identidad cultural del municipio. 

Para ello el plan de gobierno de el sr. David Suarez, dentro de las estrategias de trabajo se 
desarrolla desde el sillón municipal, plantea programas y proyectos destinados a darle al ciudadano 
que vive en el municipio de Colcapirhua, infraestructuras que brinde la comodidad y satisfagan la 
necesidad de la recreación cultural y de deporte del ciudadano. 

10 Objetivos Estratégicos 

10.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Impulsar y potenciar el desarrollo del municipio de Colcapirhua, estableciendo los ejes 
rectores, programas, estrategias y líneas de acción que guiarán a la administración pública 
en el ejercicio de sus obligaciones. 

10.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Llevar a cabo Políticas Públicas con enfoque de igualdad y derechos humanos. 
 Garantizar la preservación de recursos naturales, teniendo un enfoque ecológico y con 

desarrollo sustentable. 
 Coordinar los programas y acciones de gobierno enfocados a la educación, salud, deporte, 

infancia, adultos mayores, y mujeres. 
 Lograr una eficiente administración de recursos, basado en los resultados. 
 Ejecutar programas y obras, para el abastecimiento hídrico, mejoramiento de las vialidades 

e infraestructura. 
 Dotar a la administración pública local de las herramientas necesarias para planear, 

organizar, administrar, ejecutar, revisar y evaluar las acciones de gobierno. 
 Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes del municipio de COLCAPIRHUA 
 Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación Estratégica, la 

Participación Vecinal y la Transparencia en el manejo de los recursos. 
 Sentar las bases para un Desarrollo Urbano planificado y ordenado cuidando el medio 

ambiente y el uso racional de los suelos. 
 Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo a fin de paliar el álgido problema de la 

desocupación y el trabajo informal. 

11 Estrategias de Trabajo 

 

El logro de los objetivos que nos hemos propuesto solo podrá ser efectivo mediante las acciones 
que a continuación pasamos a detallar: 
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11.1 Gestión Institucional 

 

 Crear e implementar la Oficina de Proyectos de Inversión Local. (Banco de Proyectos). 
 Creación de oficinas de atención exclusivas para los barrios. 
 Simplificar y sistematizar los trámites administrativos para que la mayoría pueda realizarse 

por internet y desarrollar un sistema digital eficiente y entendible para la ciudadanía. 
 Fiscalización de todos los ambientes públicos del municipio de Colcapirhua y dar uso 

correcto de los ambientes: 
   Colegios 
   Coliseos 
   Canchas en general. 

11.2 Desarrollo Urbano 

 

 Reingeniería de la planta de asfalto de nuestro municipio. 
 Asfaltado de las avenidas y calle de acera a acera en el área urbana el municipio. 
 Análisis y construcción de aceras peatonales. 
 Mejoramiento de todas las áreas comerciales dependientes de la alcaldía (áreas de 

bioseguridad, estacionamiento.) 
 Evaluación técnica de la administración del Cementerios Municipales, implementación de 

crematorio ecológicos. 
 Creación de espacios para el fomento de “arte urbano” para la juventud del municipio de 

Colcapirhua. 
 Construcción de un teatro al aire libre. 
 Construcción de un parque metropolitano, donde englobara múltiples actividades 

deportivas, como ser Canchas de fútbol, cancha de Rugby, Canchas de baloncesto, Canchas 
de calistenia, Canchas de Parkour, Canchas de tenis, Canchas de béisbol, Canchas de 
voleibol de arena, Canchas de softball, Canchas multiusos, Dos piscinas, Un polígono de 
tiro, Pista de atletismo, Pista de patinaje. 

 Construcción de un Mirador Municipal. 
 Construcción de un Boulevard para actividades de esparcimiento. 
 Construcción de paradas de buses (refugios peatonales) en todo el tramo del eje 

metropolitano de la Av. Blanco Galindo que corresponda a nuestro municipio. 
 Construcción de CICLOVIA en la Av. Blanco Galindo. 
 Construcción de un centro ZOONOSIS. 
 Construcción de Viviendas Sociales verticales y horizontales al alcance de todos. 
 Construcción de un centro de Drogodependencia.  

11.3 Servicios Básicos Públicos 

 

 Se gestionará el Proyecto Macro de Agua Potable Misicunni. 
 Implementación y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para 

riego en el distrito E. 
 Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado a todos los distritos del municipio y 

tratamiento de desagüe. 
 Ampliación y Reingeniería de alumbrado público en todo el municipio. 



Programa de Gobierno Municipal   2021 - 2026 
 

12 
 

11.4 Desarrollo Económico Local y fomento al Empleo 

 

 Transparentar los procesos de invitaciones públicas y licitaciones. 
 Creación de EMPRESAS DE PRESTACION DE SERVICIOS, al municipio como ser (parqueos, 

seguridad municipal, plane) legalmente establecidas que brinde seguridad laboral al 
trabajador, y que estos gocen de los beneficios de seguro de salud y aportes para su 
jubilación.  

 Optimizar y acortar plazos de emisión de Licencias de Apertura y/o Funcionamiento de los 
establecimientos comerciales y micro empresariales. 

 Crear y fomentar las costumbres y tradiciones del municipio como de los distritos 
incentivando el turismo. 

 Solicitar convenios de Pasantías para los nuevos profesionales egresados de las 
universidades públicas y privadas, para que de esta forma adquieran experiencia laboral. 

 Trabajaremos efectivamente por la equidad para la mujer, con especial seguimiento a 
condiciones y oportunidades laborales, con medidas para corregir situaciones de 
discriminación.  

 Exigir la transferencia de recursos justos del TGN, para nuestro municipio. 

11.5 Desarrollo de la Salud en el Municipio 

 

 Gestionar la creación de un Centros de Salud Integrado para derivación a un hospital de 
3er nivel. Y Contratos para profesionales en salud. 

 Ampliación y refacción del hospital Cushieri a un hospital de 3er nivel.  
 Creación e implementación de un seguro estudiantil con especialidades médicas, en sus 

niveles de inicial, primario y secundario. 
 Mediante convenio se gestionará la construcción de un geriátrico. 
 Se fortalecerá con equipamiento áreas de recreación de la tercera edad. 
 La administración hospitalaria debe estar en manos de profesionales en salud, escogidos 

por méritos y evaluados con regularidad. 
 Mejorar la calidez y calidad de la atención del personal de salud. 
 Medicamentos gratuitos para los pacientes. 
 Dotación de equipamiento para el centro de hemodiálisis y subvención para el tratamiento 

de diabetes en el municipio.  

11.6 Desarrollo de la educación en el municipio 

 
 Implementar Equipamiento de todos los centros educativos: laboratorios, multimedia, 

mobiliario, bibliotecas virtuales, internet, software educativo y otros. 
 Establecer convenios con las Universidades para que los estudiantes hagan sus prácticas 

preprofesionales en nuestro municipio. 
 Creación e implementación de la Biblioteca distrital Municipal Electrónica al servicio de 

todos los vecinos sin distinción de ninguna clase. 
 Construcción de Unidades Educativas en los nuevos barrios y zonas en función al 

crecimiento de niños en edad escolar. 
 Implementación de Internet wifi gratis para las clases virtuales de los estudiantes.   
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 Se realizará el pago de un bono escolar de 350 bs por alumno en sustitución al desayuno 
escolar.  

11.7 Medio Ambiente 

 

 Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y el manejo de los 
residuos tóxicos industriales. 

 Ejecutar programas permanentes del manejo de la basura doméstica. 
 Diseñar y ejecutar un nuevo Programa de Arborización y Jardines en todo el municipio, 

teniendo como lema “COLCAPIRHUA VERDE”. 
 Ejecutar un programa de limpieza general permanente en todas las plazuelas y 

monumentos del municipio. 
 Proyecto de limpieza periódica de los canales, torrenteras y otros 
 Realizar cursos de capacitación a las y los servidores públicos, en materia de control de 

plagas 
 Diseñar una propuesta de Movilidad Urbana Sostenible e Infraestructura Verde en el eje 

metropolitano. Av. Blanco Galindo. 

11.8 Seguridad Ciudadana 

 

 Fortalecer, con equipamiento a la policía municipal y con otros proyectos que la ley permita 
de acuerdo a nuestras competencias. 

 Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, drogadicción, prostitución 
y otros. 

 Necesitamos un sistema de denuncias y seguimiento modernizado con herramientas de Big 
Data y sistemas de monitoreo electrónico para potenciar la efectividad de las autoridades. 

 Gestionar la instalación de cámaras de vigilancia e iluminación en puntos identificados con 
alta incidencia delictiva. 

 Diseñar programas de atención inmediata para zonas de alta incidencia delictiva, mediante 
participación ciudadana. 

 Tendremos cero tolerancias con la violencia doméstica, proponiendo la creación de un 
centro integral para las víctimas y programas de prevención, acompañados de mecanismos 
de protección efectivos para la protección de genero víctimas de violencia. 

11.9 Cultura, Recreación y Deporte 

 

 Promoción y financiamiento para el cultivo de las expresiones artísticas en todas sus 
manifestaciones (música, canto, danzas, teatro, mimo, ballet, pintura, escultura, fotografía, 
etc.). 

 Auspiciar concursos que incentiven la investigación, el arte, la literatura y los conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanísticos. 

 Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades competitivas y 
recreativas a fin de lograr la masificación del deporte. 

 Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva Municipal existente. 
 Construcción de plazuelas, parques y jardines donde las familias puedan tener un espacio 

de convivencia con la familia y los vecinos. 
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 Se fortalecerá a todas las escuelas de deportes. 
 Se fortalecerá a todas las asociaciones municipales. 
 Los deportistas y la población en general tendrán acceso libre a los centros deportivos para 

la práctica del deporte. 
 Construcción de 2 balnearios municipales, para que el ingreso a estos sea libre para toda la 

población en lugares. 
 Creación de talleres culturales permanentes (bibliotecas lectura, danza etc.) en las distintas 

de OTB´ s del municipio. 
 

 
 

Sr. David Ricardo Suarez Rivero 
CANDIDATO A ALCALDE 


