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PRESENTACIÓN 

Todos los Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de Cochabamba 

tienen diversas necesidades, en particular todos los Municipios más pequeños 
que requieren mayor presupuesto para la atención de las diversas demandas 

de cada sector. 

En el caso particular de nuestro Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, en 

los últimos años se ha visto una dejadez de las autoridades en diversas áreas 
como ser: salud, desarrollo urbano rural, infraestructura vial, Desarrollo 

productivo no se avanzó nada en el tema de proyectos de industrialización, los 
compromisos electorales, las falsas expectativas en la población productora. 

En los últimos años las autoridades en vez de dedicarse a hacer una gestión 

eficiente y atender las demandas de diferentes sectores, se han dedicado a 

dividir organizaciones a fin no cumplir con sus compromisos electoralistas. 

La falta de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica de muchos habitantes de nuestro Municipio ha hecho que mucha 

gente viva comprando agua de cisternas o agua de riego para consumo, a 
estas alturas no es posible que mucha gente aún viva con vela y sus hijos 

tengan dificultades para hacer sus tareas. 

Por lo que a continuación tengo a bien presentar mi PLAN DE GOBIERNO 

MUNICIPAL basado en una realidad acorde a las necesidades y expectativas de 
nuestro Municipio de Sacaba. 

 

 

Riony Villarroel Ledezma 
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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA 

M.T.S 

Gestión 2021 - 2026  

 

El Plan de Gobierno para el Municipio de Sacaba, carece de un programa de 

gobierno municipal planificado para un desarrollo adecuado cumpliendo con las 

expectativas de la población, acorde a las necesidades y demandas en 

diferentes sectores. 

Lamentablemente en los últimos años nuestro municipio de Sacaba creció de 

manera desordenada por falta de una planificación de ordenamiento territorial 

el cual permitiría en convertirse en una ciudad moderna no solo del 

Departamento, con áreas verdes bien equipadas e infraestructuras modernas 

para el buen vivir de los estantes y habitantes de nuestro Municipio.  

1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA  

Sacaba se divide en (6) Seis Distritos Urbanos y (6) Seis Distritos Rurales los 

cuales se denominan de la siguiente manera: 

Cuadro 1: Clasificación De los Distritos De Sacaba                                     

1 Distrito 1 

2 Distrito 2 

3 Distrito 3 

4 Distrito 4 

5 Distrito 5 

6 Distrito 6 

7 Distrito 7 

8 Distrito Rural Ucuchi 

 9 Distrito Rural Chiñata 

10 Distrito Rural Aguirre 

1. INTRODUCCIÓN 
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11 Distrito Rural Lava Lava 

12 Distrito Rural Palca 

  

Según los estudios realizados por el 

instituto Geográficos Militar, los limites 

territoriales del Municipio de Sacaba, son: 

 

AL norte, Con el Cerro Mumi Orcko, Cerros 

Jatun Potrero, Chua Toco Punta, Espital 

Punta, Jachuy Punta y Sombrerito Khasa, 

de allí se dirige a la cumbre ente Ailla 

(Provincia Chapare) y Chapisirca (Provincia 

Quillacollo), de este punto de divison pasa 

sobre al cerro Lajra Cuevas y termina en el 

punto más alto del Cerro San Rafael. 

Al Sur, comienza en la punta más alta de la Serranía de San Pedro, luego por 

OR�TXH�VH�FRQVWLWX\H�HO�³'LYHUWLXP�$TXDULXP´�GH�HVWD�VHUUDQtD�\�SDVDQGR�SRU�OD�

punta de los cerros. El Abra, Chocoloma, Kiri-Kiri, Papa Tarpuna, Lagunilla, 

Mojón Orkho, Usfaloma  continua en dirección Sudeste Noroeste al Cerro Mula 

Pacana, camino vecinal Sacaba-Buena Vista sobre el río Canal Mayu, de allí en 

dirección Este-Oeste al mojón Tacopoca. 

 

Al Este, Empieza en el mojón y se dirige a la coordenada Ulicante (817.850 - 

�¶��������� GHMDQGR� OD� FRPXnidad de Carachilla, llega al cantón Chiñata y 

Ulicante, al oeste de la jurisdicción de la Capital de Primavera, sigue a la boca 

de la quebrada Wilankhe hasta su naciente en el cerro Shico-Pujyo, y después 

de llegar al cerro Chaqui Khjucha, pasa al mojón Barata, desde allí continúa 

por la cordillera en sentido Sud-Norte pasando por los cerros Casadería, 

Achocalla, terminando el límite en la parte más alta del Cerro Cumi Urkhu. 

Al Oeste, Empezando en el Cerro San Rafael en Dirección Norte-Sud pasa por 

los Cerros Salve Orkhu, luego pasa parte de la corriente del río Wara-Wara 

Fuente: Atlas 2007  
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hasta llegar al cerro Khumpu, en el mismo sentido llega al río Rocha, hasta el 

punto central del puente Siles, actual carretera Cochabamba-Santa Cruz, por 

último dirigirse al mojón San Pedro, para terminar en la parte de la Serranía 

de San Pedro. 

1.2 POBLACIÓN 

Según información oficial del INE, de acuerdo al Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2001, la población nacional, departamental, provincial y municipal se 

encuentra reflejada en el siguiente cuadro 

&XDGUR����3REODFLyQ�SUR\HFWDGD�³6DFDED´ 

POBLACIÓN TOTAL INTERCENSAL, 1976-1992-2001-2012 

Municipio 

Población 

Total 

1976 

Población 

Total 

1992 

Población 

Total 

2001 

Población 

Total 

2012  

Población 

Total 

2013 (P) 

Sacaba  19.931 

hab. 

69.610 

hab. 

117.100 

hab. 

178.179 

hab. 

184.216 

La mayor proporción de la población del municipio de Sacaba está concentrada 

HQ� HO� VHFWRU� XUEDQR�� SRU� HO� ³(MH� GH� &RQXUEDFLyQ´�� /D� SREODFLyQ� UXUDO� HVWi�

distribuida en los distritos rurales, sin embargo la fuerza de la expansión 

urbana comenzó a ocupar espacios considerados como terrenos agrícolas en 

los distritos 6, 7, Lava Lava y Chiñata.  

Desde el último censo de población que se ha realizado a través del INE han 

transcurrido 8 años, por lo que la población ha crecido de manera considerable 

principalmente en los Distritos Urbanos. 

Es importante mencionar que los habitantes de los Distritos Rurales han 

migrado a las ciudades de diferentes departamentos a fin de buscar mejores 

condiciones de vida. 

2. PLAN DE GOBIERNO 

 

2.1 MISIÓN 

Convertir al Municipio de Sacaba en una potencia en el tema de desarrollo 

productivo tecnificado y mecanizado como pilar fundamental para garantizar 

alimento de sus habitantes del municipio y estar preparados para cualquier 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001- INE 
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desastre sanitaria como por la que hemos atravesado recientemente; el cual 

debe estar Enmarcado en los principios del Estado Plurinacional para lograr, a 

través de políticas y estrategias, la consolidación de un municipio 

transparente, ordenado, altamente productivo, saludable, equitativo y seguro; 

con amplia participación ciudadana e igualdad de oportunidades, cuidadoso de 

su riqueza patrimonial y el medio ambiente. 

2.2 VISIÓN 

Promover y consolidar, de manera continua, el Desarrollo Humano 

Integral;  conservando, fomentando y difundiendo los principios y valores 

humanos, medio ambientales, culturales y turísticos sostenibles, a través de la 

inversión pública, estimulando la inversión privada en la búsqueda de un 

entorno productivo, saludable y seguro; y el uso transparente y eficiente de 

los recursos económicos disponibles, con el objeto de lograr un crecimiento 

económico sustentable bajo el paradigma del buen vivir.   

2.3 OBJETIVO GENERAL    

Poner a disposición de los anhelos y necesidades de la población de Sacaba, 

toda la capacidad técnica, operativa, económica y de recursos humanos del 

Gobierno Municipal para lograr en los plazos previstos, la cobertura de 

programas y proyectos planificados, el cumplimiento de compromisos 

asumidos y la excelencia en la gestión.   

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A la conclusión de la Gestión Municipal 2021-2026: 

2.4.1 Fortalecer el desarrollo productivo para Garantizar alimento para el 

pueblo, dotar de Servicio Básicos para todos los habitantes de Sacaba 

tanto de Distritos urbanos y periurbanos de la jurisdicción del municipio. 

2.4.2 Consolidar en infraestructura y servicios el mercado modelo de 

Arocagua; Cubrir las necesidades de MyPes y PyMes instaladas en el 

municipio; Ampliar el fomento a las inversiones que generen empleo y 

sean sostenibles en el tiempo; Fortalecer e incentivar la generación de 

empleos a través de la creación y fomento de empresas emprendedoras 

en diferentes áreas que permita la libre iniciativa de negocios, en 

servicios y productos, para la generación de mayor circulante y 

economía en el territorio. 
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2.4.3 Consolidar la infraestructura Hospital Center y equipamiento de salud 

en función a la necesidad del municipio; equipar los consultorios 

vecinales para una mejor atención de calidad y calidez; Fortalecer los 

programas y proyectos sensibles de Salud, como política municipal, 

para prevenir enfermedades, epidemias, pandemia y riesgos de salud 

en la población sacabeña. 

2.4.4 Consolidar la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en 

Educación, en función a la necesidad de la población estudiantil; 

Fomentar la implementación de nuevos CTIs (Centros de Tecnologías de 

Investigación de Sacaba) en cada distrito y tendencias formativas 

globales que fortalezcan los fines de la nueva Ley Educativa. 

2.4.5 Cubrir en más del 90% las necesidades de Seguridad Ciudadana 

demandadas en el municipio; Fomentar, como política municipal, la 

prevención familiar, estudiantil y comunitaria que contribuya a reducir 

los índices delictivos. 

2.4.6 Fortalecer la Unidad de Gestión de Riesgos en equipamiento y 

prevención, apuntalando, como política municipal, la capacitación de los 

habitantes y sus colectivos organizados para afrontar y mitigar 

desastres naturales de manera eficiente. 

2.4.7 Crear programas de reforestación para recuperar el Parque Tunari el 

último Pulmón ecológico de los Sacabeños y Cochabambinos. 

2.4.8 Fortalecer y promover, como política municipal, el Turismo Comunitario 

con identidad propia sacabeña, que responda a la dimensión nacional 

del turismo comunitario, bajo las modalidades de: turismo de aventura, 

agro turismo y eco turismo. 

2.4.9 Incentivar y Fomentar, como política municipal, la práctica del deporte 

en todas sus disciplinas, Incentivar con recursos humanos, logísticos y 

económicos la recuperación y disfrute de la cultura regional como valor 

fundamental de la identidad sacabeña, como aporte a la identidad 

cochabambina y nacional. 

2.4.10 Consolidar en una cobertura de más del 90% los índices del desarrollo 

humano integral para todos los habitantes del territorio municipal, 

ubicando a Sacaba en los más altos niveles con referencia nacional e 

internacional. 

2.5 FUNDAMENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL  
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Sacaba en la última década se ha convertido en un municipio poco 

transparente por las presuntas irregularidades donde se ven involucradas las 

autoridades, la falta de atención a las diferentes demandas ha hecho que la 

población empiece a desconfiar de sus autoridades a quienes en su momento 

los ha elegido donde participaron de manera activa todas las instituciones y 

organizaciones vivas del Municipio de Sacaba.  

asimismo cuando los servicios de una urbe se estrechan o no son suficientes 

para todos, las entidades públicas y sociales comienzan a fracturarse y la 

ciudad se convierte en un caos; esto sucede porque los recursos materiales y 

financieros no bastan para resolver los problemas y los encargados de su 

administración no encuentran la forma adecuada de atraer nuevos recursos 

(que se pueden conseguir en otros ámbitos, incluso en el extranjero), y lo que 

es peor: no pueden racionalizar y optimizar el uso de estos bienes por la 

presencia de un ambiente sistemático de corrupción e inmoralidad. 

Es necesario que en nuestro Municipio de Sacaba a partir de la Gestión 2021 

se inicie una lucha frontal contra la corrupción y malos manejos de los recursos 

debido a las presuntas irregularidades. 

Los fundamentos de este Plan de Gobierno Municipal que presentamos a la 

ciudad de Sacaba, se basan en tres ejes estratégicos sobre los cuales se 

desarrollará un programa de acciones tendientes a lograr una Sacaba 

moderna, solidaria y sostenible y sustentable, respetando sus tradiciones, 

costumbres y cultura: 

 

A. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

B. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. 

C. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

El diagnóstico situacional que hemos realizado a través de un equipo de 

profesionales de las diversas especialidades y con el apoyo de muchos 

dirigentes de los diferentes Distritos Urbanos, Rurales e instituciones vivas, 

donde nos han permitido identificar más problemas que aquejan a los vecinos. 

 

El Movimiento Tercer Sistema (M.T.S.) y en particular como candidato el 

hermano RIONY VILLARROEL LEDEZMA, tienen propuestas concretas de seguir 

generando empleo, utilizando los recursos con que se cuentan en el ámbito 



MOVIMIENTO TERCER SISTEMA M.T.S. | SACABA 

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021 ʹ 2026 

  ͞EƵĞǀĂ�^ĂĐĂďĂ͟ 

  

local y también buscando financiamiento en las organizaciones multinacionales 

del interior y exterior del país. Nuestro Plan de Gobierno Municipal 2021- 2026, 

sintetiza las propuestas de un CAMBIO VERDADERO que se traduce en la 

construcción de un municipio con desarrollo social y económico sustentable, 

utilizando como estructura básica para la administración dentro de toda la 

jurisdicción Municipal, tres pilares fundamentales en los que se sostendrá 

nuestra gestión: 

a) Gestión Municipal con Participación de la sociedad Civil Organizada  

Nuestra gestión municipal estará orientada por los nuevos parámetros ideo-

políticos de la democracia que supera la vieja concepción formalista y 

procedimental de la misma. Acorde a ello se crearán espacios abiertos de 

participación real para que todas las Sacabeñas y todos los Sacabeños, sin 

discriminación de ninguna clase, sean protagonistas y trabajen directamente 

en la construcción de una nueva Sacaba que todos anhelamos. La Participación 

Ciudadana o Vecinal tiene legitimidad moral y política, pero se le dará también 

legitimidad gerencial con lo cual, estamos seguros, obtendremos mejores 

resultados hasta conseguir UN CAMBIO VERDADERO.  

El candidato a Alcalde RIONY VILLARROEL LEDEZMA, en la administración 

pública, trabajó y trabajará con criterios de racionalidad, eficiencia y economía 

en la búsqueda  de mayor techo presupuestario, gestionando recursos a través 

de proyectos ante entidades financiadoras; para el logro de tal fin será 

requisito indispensable y exigencia imperiosa la Participación Social en todos 

los planes, proyectos, programas y actividades de la administración municipal 

y en especial los que afecten el patrimonio público. 

La Participación Vecinal, definida sociológicamente como un objetivo político de 

la sociedad, se convierte en nuestra gestión, en un instrumento para 

administrar lo público de mejor manera y racionalizar el gasto municipal con el 

mayor impacto social posible. En este sentido, como candidato a Alcalde el 

hermano RIONY VILLARROEL LEDEZMA, tomará las decisiones para el bien 

común, gestionando ante el Concejo Municipal, las Mesas de Concertación y 

otras instancias participativas, los cuales apoyarán la definición de las políticas 

del gobierno municipal. 

b)  Transparencia de la Gestión Municipal  
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El candidato a Alcalde RIONY VILLARROEL LEDEZMA, continuará con una 

JHVWLyQ� GH� ³SXHUWDV� DELHUWDV´�� SDUD� TXH� WRGDV� ODV� 6DFDEHxDV� \� WRGRV� ORV�

Sacabeños conozcan la administración de los recursos públicos del Estado. 

Absolutamente, todos los actos del gobierno municipal, son y estarán 

expuestos a la "Fiscalización de la Ciudadanía" sin obstáculos que dificulten el 

control del manejo del patrimonio local, utilizando para ello, entre otros, todos 

los recursos que las CITs (Centros de Información Tecnológica) permiten como 

Plataforma Web del Municipio, uso de Redes Sociales y los respectivos 

boletines que periódicamente publiquemos en la Rendición Pública de Cuentas.  

c) Principios Éticos de la Gestión Municipal  

La gestión municipal, cuyo objetivo es la búsqueda máxima del Desarrollo 

Humano Integral dentro de la Jurisdicción de Sacaba, estará amparada en 

principios éticos de la política que contempla, fundamentalmente, la 

Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la Participación co-

responsable de la ciudadanía. Los principios que orientarán la gestión edil son: 

9 El comportamiento ético y moral de los servidores públicos y 

principalmente del candidato a Alcalde RIONY VILLARROEL LEDEZMA, es 

la principal herramienta pedagógica de la Continuidad del Gran Cambio. 

9 Los recursos materiales y monetarios del patrimonio de las y los 

Sacabeños son sagrados. 

9 La gestión pública será administrada transparentemente, rendirá cuentas 

públicas periódicamente sobre el uso de recursos económicos. 

9 No utilizaremos el Poder local para comprar conciencias y acallar opiniones 

críticas a la gestión municipal. 

9 La racionalidad, eficiencia y economía son los principios rectores de todos 

los programas, proyectos y actividades municipales. 

9 Las relaciones con la comunidad Sacabeña son abiertas, claras y se 

desarrollan a través de los espacios participativos. 

9 El interés público prevalece sobre los intereses particulares. 

9 Los servidores públicos que trabajan en la Administración Municipal de 

Sacaba, serán eficientes, capaces y comprometidos con el Proyecto de 

Visión del Municipio de Sacaba. 

9 El desarrollo Municipal de Sacaba, es un compromiso entre el gobierno 

local y todos los vecinos. 
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9 La confianza en las personas que dirigen la Administración Municipal de 

Sacaba, es esencial para garantizar la legitimidad de la gobernabilidad 

local. 

9 La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones de la ciudad 

de Sacaba con los Diferentes Distritos Urbanos, Rurales y de las 

Instituciones vivas  de Sacaba, la región, el país y la comunidad 

internacional.  

3 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

3.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL 

3.3.1 Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Rol Municipal  

a) La Planificación Estratégica Participativa  

Dentro de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la herramienta 

de la Planificación se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las 

instituciones edilicias de nuestro país. Sacaba no puede ser la excepción, 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. 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.  

En tal sentido, prioritariamente Sacaba necesita, un estudio pluridisciplinario 

profundo que identifique las reales demandas sociales de la población y cuáles 

son nuestras efectivas posibilidades de atención. Acorde a ello, y como 

consecuencia de dicha investigación científico-social, la formulación, diseño y 

aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico Participativo del Municipio de 

Sacaba será la herramienta metodológica, fundamental, que nos guiará en las 

acciones concretas en pro del desarrollo y bienestar de nuestro pueblo.  

Asimismo, y como correlato del primero, se diseñará y ejecutará el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional de Sacaba: 2015 ± 2020, instrumento 

básico que orientará, de manera técnica, nuestra gestión edil comprendida en 

dicho parámetro de tiempo.  

b) Gestión Municipal Democrática y Participativa  

La nueva forma de gestión edilicia, exige una participación efectiva de la 

sociedad y una concertación con los líderes locales, tal y como ha sido 
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enunciada en el acápite a) del tercer punto de este documento de Plan de 

Gobierno.  

c) Priorización de Proyectos  

Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestarios de la ciudad de 

Sacaba 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 las comunidades y el municipio. 

d) Administración con criterios de Racionalidad y Eficiencia  

Frente al recorte de los ingresos provenientes del HIPIC se hace imperioso y 

necesario racionalizar el gasto público edilicio, orientando las inversiones hacia 

aquellos proyectos enmarcados en las Directrices y Clasificadores 

Presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), que 

sean urgentes e imprescindibles a la comunidad.  

3.3.2  Prestación de Servicios  

Los servicios 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.  

Una de las prioridades de la gestión edil de RIONY VILLARROEL LEDEZMA, será 

la de plantear la culminación total del tan anhelado Proyecto del Agua Potable 

y Desagüe Pluvial que el pueblo Sacabeño necesita.  Asimismo, se dará la 

continuidad al  plan específico de renovación de las redes de alcantarillas y 

conclusión de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Por otro lado, en la nueva gestión se continuará mejorando el sistema de 

recojo de la basura y el barrido de las calles, extendiéndose estos servicios de 

limpieza general a todas las áreas públicas de nuestro municipio.  

3.3.3 Desarrollo Urbano  

Sacaba necesita un verdadero PMOT (plan municipal de ordenamiento 

territorial) 2021 al 2026 y por lo mismo, se hace urgente la formulación de 

este instrumento, pues su crecimiento poblacional incide en un continuo y 

permanente proceso de invasión de terrenos abruptos en las áreas protegidas 

(Parque Nacional Tunari, parque metropolitano Arocagua), áreas de 

equipamiento, áreas verdes, torrenteras, franjas de seguridad (lechos del Rio), 

faldas de los cerros. Este fenómeno conlleva una escasa o nula atención de los 
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servicios básicos por el encarecimiento de éstos. En tal sentido, un instrumento 

de gestión del territorio que tenga por finalidad el acondicionamiento 

progresivo del espacio físico de nuestro Municipio, será una de las principales 

prioridades de nuestra gestión.  

3.3.4  Desarrollo Económico Local  

La situación actual por la Pandemia del Covid 19, ha hecho que nuestra 

economía caída y se ha aumentado el desempleo y la pobreza, mediante la 

gestión de RIONY VILLARROEL LEDEZMA, se propiciará la generación de 

iniciativas municipales a fin de paliar el álgido problema del desempleo y 

mejorar la calidad de vida de todas las y los Sacabeños.  

a) Fomento del Empleo  

En términos generales existen dos aspectos importantes en la solución del 

desempleo: dinamizar los bienes que tenemos y promover la inversión extra 

local. En el primer aspecto habría que fomentar, organizar, apoyar, e inclusive 

subsidiar, a las micro empresas con que contamos, como por ejemplo, las de 

los talleres productivos de distintas clases, pequeños comercios como 

gastronomía, hotelería, artesanía, turismo comunitario y otros. A estas 

microempresas se les buscará capacitación y asesoramiento buscando su 

consolidación para hacerlas más efectivas, productivas y competitivas.  

Por otro lado, la gestión local de RIONY VILLARROEL LEDEZMA, definirá 

programas de contratación de servicios que permita la participación de los 

vecinos. Estos programas municipales generarán una mayor rentabilidad social 

y facilitará la supervisión por parte de la comunidad, incidiendo en un 

mejoramiento de la calidad de las obras. Además, este sistema de trabajo 

integrará, aún más, al gobierno local con la comunidad, desarrollándose en 

ésta, un mayor empoderamiento y el encuentro fraterno entre vecinos (de los 

mismos barrios) en el trabajo de algunas obras y/o prestación de servicios 

públicos. Esto no solo será de gran impacto económico y social sino que 

también mejorará la calidad de vida de todos los moradores involucrados.  

b) Fomento de la Micro Empresa  

La microempresa ha demostrado en los tiempos actuales, ser una unidad 

productiva generadora de fuentes de trabajo que involucra al propietario y a su 

entorno familiar inmediato. Por ello, es indispensable que nuestra gestión 

municipal fomente la creación de nuevas unidades micro-empresariales, en 
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cualesquier rubro, ya sea de producción de bienes o de servicios. Es necesario 

para tal efecto, flexibilizar las normas municipales para el funcionamiento 

formal de los mismos y así lo haremos sin descuidar el cumplimiento de los 

requisitos técnicos de seguridad y preservación del medio ambiente.  

3.3.5  Desarrollo Social y Participación Vecinal  

Nuestro Plan de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos 

estratégicos el mejoramiento de la calidad de vida de la población Sacabeña. El 

logro de este objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que 

contemplen aspectos 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, prevención de enfermedades infecto contagiosas, programas de 

recreación, cultura, deporte, etc.  

3. SALUD 

3.1 construir hospital de segundo nivel en el hospital México 

3.3 más presupuesto para Salud para combatir contra el Covid 19 

3.4 equipar los consultorios Vecinales en cada Organización Territorial de Base 

de cada Distrito y mejorar la atención. 

4. SEGURIDAD CIUDADANA 

4.1 vamos a dotar de modernos equipos a nuestra policía boliviana para que 

realicen un trabajo adecuado (drones) 

4.2 Vamos a hacer desaparecer a la guardia municipal e implementar con esos 

recursos de sueldos más cámaras de seguridad. 

4.3 Construir una posta municipal para vehículos con choferes en estado de 

Ebriedad, infractores y adquirir propias grúas y sean económicas (grúas y 

postas privadas) 

4.4 Construir una verdadera y moderna estación de bomberos y equipar con 

modernos equipos para atender los incendios en el parque tunari.  

4.6 Adquisición de drones para hacer rastrillajes en el Tunari y evitar los 

incendios.  

5. DESARROLLO PRODUCTIVO 
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5.1 más inversión para desarrollo productivo asi garantizar alimento para el 

pueblo.  

5.2 Consolidar y Construir un Mercado Moderno en la Zona Norte de Arocagua. 

5.3 Vamos a crear la Secretaria de Desarrollo Productivo para potenciar el 

agro sacabeño para fortalecer la economía familiar productiva  y garantizar el 

alimento para el pueblo. 

5.6 Vamos a recuperar la esencia de granero de Bolivia de nuestra Sacaba.  

6. EDUCACION 

6.1 vamos a proponer un proyecto de ley de valores para que cada niño y 

joven estudiante aprenda una palabra por día vale decir un valor por día.  

6.2 Vamos a dotar de equipamiento, de modernos pupitres y mobiliario.  

6.3 Cada unidad educativa debe tener sus cámaras de vigilancia cómo es 

posible que los padres de familia compren con sus propios bolsillos. 

6.4 Vamos a dotar de pizarras electrónicas a cada Unidad Educativa.  

6.5 Mejorar la infraestructura en todas las Unidades Educativas.  

6.6 Implementar el almuerzo escolar y las clases sea hasta las 3 pm.  

6.7 Cada colegio solo debe ser un turno (ejm. La incomodidad de la Man 

Césped e Isac Maldonado).  

6.8 Comprar buses escolares para urbano y rural toda vez que el transporte 

organizado no quieren levantar a los estudiantes.  

6.9 Basta de convertir a un pueblo más ignorante incentivando a la flojera 

mediante bonos, vamos a generar fuentes de empleo apoyando a las empresas   

emprendedoras que generan fuentes de empleo con el pago de patentes 

anuales de 0 Bs. los primeros dos años y otorgar licencias de funcionamiento 

de manera gratuita. 

6.13 Construir un centro de innovación tecnológica con ambientes seguros 

para que nuestros hijos tengan wifi gratis y no tengan el riesgo de sufrir robos 

de sus dispositivos.    

7. DEPORTE 

7.1 Identificar a los deportistas destacados y apoyar en su entrenamiento con 

profesores idóneos.  
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7.2 Implementar los cursos municipales de Tinkundo en las escuelas 

deportivas.  

7.3 Fomentar el deporte en las alturas creando escuelas deportivas y 

asociaciones.  

7.4 Crear ligas deportivas en los 12 distritos.   

8. DESARROLLO HUMANO:  

1. Construir escenario moderno teatro para FESTIVAL INTERNACIONAL de 

música en apoyo a nuestros artistas sacabeños.  

2. Pagar sus pasajes, estadía y viáticos de los artistas concursantes que vayan 

a viajar.  

3. Comedor municipal para personas de escasos recurso, huérfanos e 

indigentes.  

4. Construir una ciclo vía por la orilla del rio mailanco.  

5. Construir Parques infantiles en los distritos rurales porque también son 

niños sacabeños.  

6. Construir un parqueo municipal moderno para que el contribuyente deje su 

vehículo bien seguro.  

8. Construir juzgados IOC en cada Distrito Rural que aun manejan la justicia 

conforme la ley 073.  

9. Construir un salón de eventos moderno para acontecimientos sociales.  

10. Construir una Cárcel de máxima seguridad EL CÁRCEL APAZA. 

11. Levantaremos La pausa administrativa para otorgar las personerías 

jurídicas a las todas las organizaciones territoriales de base, juntas vecinales y 

sindicatos agrarios que es un derecho fundamental.  

12. Construcción de una cárcel moderna en Palca para que los reos 

verdaderamente puedan rehabilitarse trabajando en el agro con sus grilletes.  

13. Donare la mitad de mi sueldo para la construcción de un comedor y 

alojamiento para la gente indigente y niños huerfanos.  

15. Bajaremos impuesto a los grandes emprendedores que tienen la intención 

de generar fuentes de empleo COMO EMPRESA.  
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9.- INFRAESTRUCTURA VIAL: 

1. Apertura de caninos para mejorar la producción en las áreas rurales.  

2. Asfalto de la Av. San Rafael.  

4. Asfalto de la avenida circunvalación Zona cementerio  

5. vamos a desviar El tráfico pesado por la San Rafael y Circunvalación.  

6. Corredor desnivel trillizos rotondas  pescaditos, quintanilla y pacata servicio 

de caminos.  

7. Normar Las  paradas de transportes del servicio público y privado en el eje 

troncal.  

8. Implementar buses municipales SarJkapa para horas pico laboral y escolar. 

9. compra de maquinaria pesada para cada Distrito Rural y urbano volqueta y 

retro para mejoramiento de sus caminos.  

10. TURISMO COMUNITARIO 

Implementar proyectos de turismo comunitario en las comunidades:  

1. RUTA GASTRONÓMICA  

2. RUTA TURÍSTICA 

3. CICLORUTA 

 


