
 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

QUILLACOLLO 

2021-2026 

JORGE OBANDO STEMBERG 

“UCS” 

 

I. IDEOLOGIA POLITICA  

 

La filosofía del partido político UNIDAD CIVICA SOLIDARIDAD (UCS) tiene un carácter 

nacional-popular, cuyas bases principios fundamentales son: Honestidad, Trabajo, 

Desarrollo, Solidaridad y Justicia social. Su discurso está dirigido a las capas medias y 

populares de las ciudades, a los comerciantes que se constituyen en una pequeña 

empresa privada con gran capacidad de ahorro y de emprendimiento de oportunidades, a 

los habitantes de los pueblos indígena originario campesino, y las comunidades 

interculturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano La 

ideología que embandera la UCS, sustituye el concepto de clase social por el de pueblo y 

éste es presentado como sinónimo del conglomerado de clases sociales y plurinacionales 

del Estado Boliviano. De aquí arrancarán las consideraciones políticas más importantes 

acerca de la solución de los problemas del país y de su desarrollo económico-social. 

 

II. VISION 

 

Ser un referente nacional de Gobierno Municipal de Quillacollo actuar dentro Constitución 

Política del Estado consolidando las competencias establecidas en ella, que le permitan 

garantizar la salud, la educación, priorizando al ser humano, su desarrollo integral, la 

propiedad privada, la seguridad jurídica, la integridad física, el reordenamiento urbano, 

Fomentar la inversión pública con el fin de satisfacer las necesidades de la población, 

mediante un eficiente sistema de participación y control social. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

Como objetivos principales de la propuesta de UCS, se encuentran: 

 

1. Emprender acciones que rescaten y activen la economía de nuestra región, mediante 

apoyo a la pequeña y mediana empresa. 

2. Garantizar Procesos transparentes de licitaciones y servicios contratados por el 

Gobierno Municipal. 

3. Trabajar en la imagen corporativa de la alcaldía, como una entidad seria de ejecución 

que vela los intereses de los ciudadanos Quillacolleños. 

4. Brindar seguridad jurídica y física de ciudadanía, tanto en el ámbito social como en el 

económico, desarrollando una ciudad prospera proyectando calidad de Vida. 

5. Realizar obras de infraestructura municipal que vayan acorde con el avance tecnológico 

y de necesidades de esparcimiento de la sociedad, solucionar los problemas de tránsito, 

tráfico vehicular, estacionamiento etc. 

6. Acercar la salud a los barrios, realizando atenciones de forma gratuita y que signifique 

la diferencia entre las condiciones de un pasado y el presente, Ejecutar obras para las 

áreas de salud y educación, que tengan condiciones y estándares altos de calidad en 

infraestructura y servicio al ciudadano. 

7. Descentralización municipal de la Sub alcaldía del Paso, y la creación de Sub Alcaldías 

en sitios estratégicos de tal forma que la disposición de recursos sea realizada de forma 

oportuna y satisfaga las necesidades urgentes de los Distritos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IV. ESTRATEGIA MUNICIPAL 

 

La estrategia municipal que desarrollará la UCS, para cumplir los objetivos planteados, se 

encuentra sustentada en los siguientes pilares, o planes generales: 

 

1. ACTIVACION ECONOMICA 

2. DESARROLLO SOCIAL 

3. EDUCACION 

4. SALUD 

5. INFRAESTRUCTURA 

6. CULTURA 

7. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

 

Estos pilares generales se encuentran compuestos de Programas y Proyectos que son 

priorizados y responden a la demanda social y a los objetivos planteados. 

 

V. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

ACTIVACION ECONOMICA  

 

 Diseñar nuevas políticas para mejorar los ingresos propios del municipio. 

 Potenciar y fomentar el Turismo como generador de nuevas fuentes de trabajo. 

 Generar políticas de Fomento al incremento del consumo interno. 

 Elaboración de un nuevo plan de Proveedores INTERNO, como mecanismo para 

mejorar el flujo de caja del sector de las pymes en Quillacollo. 

 Ampliar planes de Reactivación económica sectorial. 



 
 

 Capacitaciones constantes al pequeño y medio productor, apertura de nuevos 

mercados. 

 

 

 

 

 Capacitación para la Formación de Microempresas de Servicios por Distrito para: 

mantenimiento de módulos educativos, centros de salud y campos deportivos 

(albañilería, plomería, electricidad, reparación de pupitres, etc. 

 Contratación de Mano de Obra Vecinal en servicios. 

 Fomento y fortalecimiento a la producción agrícola y a las ferias vecinales. 

 Búsqueda de financiamiento externo para la construcción de drenajes. 

 Incremento de ingresos propios por actualización del censo catastral. 

 Generación de Políticas de protección a la industria en Quillacollo. 

 

DESARRROLLO SOCIAL 

 

 Seguridad ciudadana con el mantenimiento e implementación de nuevas cámaras de 

vigilancia para la ciudad. 

 Construcción y mantenimiento de áreas deportivas. 

 Creación de escuelas deportivas. 

 Reconstrucción, actualización y funcionamiento el Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial (PMOT). 

 Planificación, organización y ordenamiento del comercio en general. 

 

EDUCACION 

 

 Ampliación de la infraestructura educativa. 

 Cámara de vigilancia para centros educativos. 

 Condiciones adecuadas para la educación virtual (internet gratuito). 

 Material escolar (Incentivo a la educación). 



 
 

 Bono alimentación por alumno. 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

 

 Atención preventiva en los barrios, a través de los hospitales Móviles. 

 Medicamentos gratuitos a pacientes con COVID 19. 

 Digitalización de la salud (fichas para reserva de consulta vía internet). 

 Programa de diagnóstico médico gratuito para niños de ciclo inicial, primario y 

secundario. 

 Implementaremos un programa de diagnóstico integral. 

 Impulsar el financiamiento y construcción del Hospitales de 3er nivel. 

 Destinar recursos para la atención de pacientes con cáncer. 

 Mantenimiento y equipamiento de los actuales Centros de Salud de 1er Nivel. 

 Mantenimiento y equipamiento del Hospital Benigno Sánchez. 

 Conclusión y equipamiento del Centro de Salud del distrito 7. 

 Creación de nuevos ítems para médicos y enfermeras de los Centros de Salud de 1er 

Nivel y el Hospital Benigno Sánchez. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 Gestionar el financiamiento para la conclusión del Colector Pluvial N° 3. 

 Gestionar el financiamiento para construcción del Colector Pluvial N° 1 y N° 2. 

 Descentralización de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Quillacollo 

(EMAPAQ). 

 Cierre Técnico, Administrativo y Legal del Plan Maestro de Quillacollo. 



 
 

 Gestionar el financiamiento para el diseño y construcción de tres plantas de 

tratamiento con tecnología de punta. 

 

 

 

 

 

 Descentralización de la Empresa Municipal de Aseo Quillacollo (EMAQ). 

 Cierre técnico del botadero municipal y la implementación de un Relleno Sanitario. 

 Gestionar el financiamiento para el diseño y construcción de una Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos. 

 Gestionar el financiamiento para el diseño y construcción de un mercado modelo para 

el comercio. 

 Conclusión y funcionamiento de la Terminal de Buses de Quillacollo. 

 Reglamentación del polígono del Playón de Marquina. 

 Implementación por etapas de un parque temático en los predios de Cotapachi. 

 Proyecto integral para la reactivación de la Laguna de Cotapachi. 

 

CULTURA 

 

 Gestionar la Declaratoria de Patrimonio Cultural e Intangible para la Humanidad ante 

la UNESCO de la Festividad Religiosa de la Virgen de Urkupiña. 

 Gestionar el Financiamiento para la estructura de la Virgen de Urkupiña de 55 mts. en 

el cerro de Cota. 

 Plan de reordenamiento de la plaza municipal como sitio de Recogimiento Espiritual y 

de Fe. 

 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

 

 Incluir en Control Social a los Colegios Profesionales y Sectores Productivos con 

personaría jurídica, modificar la Ley de Control Social. 



 
 

 Digitalización y trámites administrativos en línea. 

 Desarrollo de aplicaciones móviles para control y seguimiento de trámites 

administrativos y obras vecinales. 


