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ESTRUCTURA DE PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE INDEPEN 

DENCIA 
 
Independencia (también conocido como Ayopaya) es una localidad municipio 
capital de la provincia de Ayopaya en el Departamento de Cochabamba ± Bolivia. 
Está situado en la cordillera de Mazo Cruz, una cresta de la cordillera oriental 
entre el rio negro y rio Ayopaya, a una altura de 2633 m.s.n.m. 
 
En el campo político: 

 
Por gestión política comunal o por administración del poder comunal 
comprendemos a que el poder o la decisión no está 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 nuestro municipio 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. 

 
En el campo de la Salud 
Se implementará como salud pública municipal tres sistemas de salud: la 
biomedicina, medicina tradicional y medicinas alternativas. Las tre



Administradas por los municipios en forma descentralizada y organizada 
conforme a sectores sociales. 
 
Descentralización de centros de salud en los centros poblados con 
infraestructura y equipamiento para mejor atención de servicio de calidad y 
calidez a los pobladores del municipio de Independencia. 

 
Gestionar equipamiento necesario para los hospitales de segundo nivel, centros 
de salud y postas del municipio. 
 
Se garantizara presupuesto para prevención y atención de la pandemia COVID 
19 y otras enfermedades nuevas. 

 
Hábitat y vivienda 
Se consagrará como política municipal al hábitat y vivienda, como un derecho 
intransferible e imprescriptible; un derecho humano de todos y todas los y las 
habitantes del municipio. 

 
Se gestionara políticas de programas y proyectos de viviendas solidarios a 
través del Gobierno Central. 

 
Agua potable y alcantarillado 
Bajo el lema agua es vida y agua para todos, se realizaran mantenimientos y 
ampliaciones de agua potable para todas las comunidades y poblaciones del 
municipio. 

 
Se gestionara programas y proyectos de los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 

 
En el campo de la educación 

 
Se gestionara proyectos de construcción de módulos educativos, aulas, y otras 
Infraestructuras, equipamiento, laboratorios, tecnologías de la información 
(TICs), espacios de recreación y espacios productivos. 
 

  Mantenimiento de unidades educativas oportunamente (para inicio de clases). 
 
Garantizar el desayuno y transporte escolar desde el inicio de clases hasta la 
culminación   con productos locales.  
 



 

 
Biodiversidad y medio ambiente 
Gestionar nuevos rellenos sanitarios para los centros poblados de 
Independencia. 
 
Garantizar la producción de plantines nativas y exóticas con el propósito de 
reforestación para conservación de suelos y agua. 
 
Seguimiento constante al aprovechamiento de la madera y callapos. 
 

Recursos hídricos y riego 
Elaborar proyectos de riego y micro riego para gestionar financiamiento del 
Gobierno Central. 

 
Desarrollo productivo 
Promover una economía interna dentro del municipio. 

 
1) Realizar un estudio de ordenamiento territorial dentro del municipio para 
diversificar la producción. 
 
2) Incentivar a la creación de asociaciones productivas para captar proyectos. 

 
3)  Implementar huertos modelos con los asociaciones productivos. 
 
4) Promocionar las nuevas variedades de papa tolerantes a al tizón con alto 
rendimiento validados ya en Independencia.  
 
5) Fortalecer la producción ganadera y lechería en el municipio de 
Independencia. 
 
6) Fortalecer al Centro Municipal de Servicios en Mecanización Agrícola con 
miras a la creación de una empresa municipal sostenible.  

 
Producción agro minería 
Gestionar proyectos de producción de agro minería en coordinación con la 
secretaria minería de la gobernación y ministerio.  
 
Apoyar con herramientas menores para fortalecer la producción de agro minería. 
 

  Revalorización del turismo y las culturas. 

Promover Turismo Comunitario 

Integración de la artesanía a la cadena productiva del turismo 

Revitalización de los atractivos turísticos 
 
Revalorización de las Culturas con ferias culturales y productivas 
 
 
 
 
 



Infraestructura Caminera. 
Mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales 
 
Gestionar mejoramiento de camino Pongo Independencia, Sipe Sipe, 
Charahuayto y Condor Chucuna Lipichi. 
 
Impulsar la construcción de carretera Vinto - Sacambaya y puente. 
 

Reactivar la construcción de puente tripartito vehicular Rio Ayopaya Coriri. 

Gestionar un surtidor de abastecimiento de combustible en municipio de 
Independencia. 



 



 
 



 
 



 


