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PROGRAMA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUNATA 

INTRODUCCIÓN 

Punata, llamada La Perla del Valle, es capital de la provincia de Punata en el departamento de 

Cochabamba. Su nombre deriva del quechua y significa "altura o lugar alto". Es conocida por ser una 

de las mayores productoras de la chicha del Valle, bebida tradicional que se mantiene desde la 

época incaica; y también es conocida por la elaboración de los famosos rosquetes.  

El municipio de Punata tiene una superficie total de 132 km² y cuenta con una población de              

26 140 habitantes según el censo de 2001. 

La presente propuesta como Plan de Gobierno para la gestión 2021-2026 busca mejorar la gestión 

pública del municipio a través del manejo responsable y eficiente de los recursos y dentro del marco 

de la autonomía municipal que logre mejorar la calidad de vida de sus pobladores, con un mejor 

desempeño de la gestión, con políticas públicas solventes y eficaces para el municipio. Para ello 

pretendemos trabajar en diferentes aspectos como ser los económicos, culturales, sociales, 

ambientales e institucionales que estarán plasmados en los siguientes cuatro ejes de fundamentales 

de trabajo: 1) Equidad económica, 2) Equiparación e igualdad Social, 3) Transparencia y robustez 

institucional, 4) Salud ambiental decidida.  

I.- Equidad económica. 

Requerimos concentrar los recursos económicos para asegurar un crecimiento económico 

permanente, reduciendo la economía informal y fomentando sobre todo las facilidades para que la 

inversión privada se desarrolle sin óbices sino con seguridad normativa y facilidades de desarrollo. 

Impulso a la Agroindustria:  

- Incentivo a los productores agrícolas con dotaciones de semillas y tecnificación de la 

producción agrícola y de esta manera garantizar la seguridad alimentaria en el municipio de 

Punata. 

- Ejecutar proyectos como atajados para almacenamiento de agua para regar en tiempos de 

sequía. 

Valorización de la producción: 

- Impulsar la formación técnica para mujeres y madres solteras entre ellos promover la 

formación técnica por ejemplo Repostería, tejidos, costura y otros. 

- Promover las ferias semanales y apoyar a los productores agrícolas gestionando nuevos 

mercados donde puedan ofertar sus productos  

Potenciar el Turismo con promoción digital 

- Mejorar el acceso a lugares turísticos y crear circuitos turísticos donde se pueda promover 

el desarrollo económico. 
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Infraestructura de la producción 

- Priorizar la implementación y potenciar el Sistema de Riego en las comunidades. 

II.- Equiparación e igualdad Social. 

Salud 

- Realizar supervisión habitual y sorpresiva de los restaurantes, mediante la intendencia para 

velar la higiene y buen servicio y fortalecer la gastronomía en nuestro municipio.  

- Implementación de postas sanitarias en las comunidades pertenecientes y hospital de 

primer nivel. 

Educación  

- Equipamiento a las Unidades Educativas 

- Ampliación de infraestructura en Unidades Educativas (debido al incremento de 

estudiantes)  

- Equipamiento de internet en los establecimientos educativos 

- Biblioteca municipal equipada con equipos de computación y navegación por internet 

Servicios básicos  

- Ampliación de la red de alcantarillado. 

- Gestión para la ampliación de las redes de gas domiciliario 

- Ampliación de alumbrado público en las diferentes comunidades del municipio. 

- Mantenimiento y ampliación de alumbrado público en las distintas calles y avenidas dentro 

el municipio de Punata. 

- Gestión para abastecer de agua potable a través de la excavación de pozos en las diferentes 

comunidades dentro el municipio de Punata.  

- Gestión de proyectos para el pavimentado de calles  

- Priorizar empedrado de las distintas calles en el municipio y mejorar la circulación vehicular 

y de los peatones. 

- Implementación de servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

 

Fortalecimiento de la Cultural 

- Crear espacios para implementar actividades para niños y niñas, jóvenes cómo ser 

(manualidades, teatro, música y deportivas, para garantizar el desarrollo humano de la 

población. 

- Implementación de parques recreativos 

- Gestionar espacios para la realización de actividades culturales 

Seguridad Ciudadana 

- Implementación de postas policiales para los diferentes distritos del municipio 

- Implementación de alarmas en los barrios 

- Equipar a la policía de insumos para un oportuno desarrollo de sus funciones 



Deportes 

- Gestionar para la ejecución de canchas con césped sintético para impulsar el deporte  

- Mantenimiento y mejoramiento de las canchas múltiples. 

- gimnasios abiertos al aire libre para niños, niñas, jóvenes y adultos. 

III.- Transparencia  

- Implementación del Gobierno Abierto 

- Control social 

 

IV.- Salud ambiental decidida. 

- Implementar el recojo de la basura y Reciclado de basura en todos los distritos del municipio 

de Punata. 

- Protección de las áreas verdes 

- Forestación urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 


