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ANTECEDENTES 

La localidad de Vinto, que tenía sólo el rango de cantón, es elevada 

a la categoría de cuarta sección municipal de la provincia de 

Quillacollo del departamento de Cochabamba. Aproximadamente, su 

superficie es de 215 km2, y se extiende desde el Valle Bajo a 

2.537m.s.n.m., hasta la Cordillera del Tunari a 5.305 m.s.n.m. Tiene 

una temperatura media de 18°C. y, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), una población total de 20.573habitantes, ocupando 

con ello el lugar 33 en la lista de las poblaciones con mayor número 

de habitantes de Bolivia. Está debidamente organizada en cantones 

y tiene una organización político-administrativa adecuada, contando 

con una alcaldía, un comité cívico, dependencias de policía, 

impuestos internos, etc. Cuenta en su capital con una zona urbana 

organizada, contando con la plaza principal, iglesia, una avenida 

principal debidamente asfaltada, varios centros educativos e 

instituciones estatales. Según el INE, la incidencia de pobreza en 

Vinto es del 75.89%, una cifra bastante alarmante, considerando el 

rubro manufacturero y productivo que posee.  

La actividad económica de la localidad de Vinto gira en torno a la 

agropecuaria. Los principales productos cultivados son la papa, el 

maíz, las verduras y legumbres. También tiene cultivos de frutales 

como los duraznos, ciruelos, membrillos y la tradicional manzana que 

son característicos de esta zona. Tiene importantes sectores que se 

dedican a la ganadería lechera, la cría de aves y la porcinocultura.  

En este último campo, existen empresas medianas y grandes 

dedicadas a las actividades pecuarias y agrícolas a gran escala. 



 

 

 

Por su ubicación central en la carretera de tránsito Cochabamba ± La 

Paz, las actividades de servicio y comerciales se constituyen en una 

fuente importante de generación de ingresos para la población. 

El sector turístico también es un sector que empieza a tomar fuerza, 

al poseer Vinto, importantes centros recreacionales, como balnearios 

y restaurantes que reciben una importanteafluencia de visitantes, 

tanto de Cochabamba como de otros sectores. 

En Vinto se habla básicamente el idioma español debido a la 

influencia escolar, pero también están el quechua y el aymara. La 

población es de origen local e inmigrantes de Oruro, La paz y Potosí, 

motivo por el cual convergen una serie de culturas de distintas 

características. Se practica la religión oficialmente reconocida en 

Bolivia: la católica. También se tienen las religiones Adventista, 

Cristiana Evangélica y Evangélica Bautista. 

Vinto puede considerarse afortunada culturalmente, al beneficiarse 

de una serie de instituciones escolares que atienden las necesidades 

de todos los niños en edad escolar, contando así con el nivel 

preescolar hasta el universitario, pues es en Vinto donde se 

encuentra la Universidad Adventista de Bolivia. 

También como centro cultural de importancia se debe mencionar la  

Hacienda de Simón I.Patiño, la cual es visitada por gran cantidad de 

gente del interior como del exterior del país. 

 

 

 



 

 

Existen instituciones importantes como Derechos Humanos, la 

Iglesia Católica y Adventista, el municipio y la Dirección Distrital de 

Educación que promueven actividades culturales, pero que por su 

falta de sistematización y permanencia, no logran satisfacer las 

necesidades culturales de Vinto. 

PROPUESTA PLAN DE GOBIERNO 

Desarrollo productivo 

x Como primera propuesta ante el problema inminente de la 

basura se propone gestionar la empresa de tratamiento de 

residuos sólidos. 

x Fomento a la actividad de  agricultura mediante proyectos de 

financiamiento  para la compra de semillas, capacitación de sus 

cultivos especialmente en manzanas y floricultura que son las 

características de nuestro municipio 

x Planta industrializadora de leche a través del apoyo del 

Ministerio de Desarrollo productivo en beneficio de todas las 

personas que se dedican al rubro lechero. 

x Programas de riego para aquellas zonas que aún no cuentan 

con sistemas de irrigación para así aumentar la productividad 

de nuestra región. 

x Implementar los huertos familiares para desarrollar la 

seguridad alimentaria orgánica 

 

 

 

 

 



 

 

 

Salud 

x Construir el hospital de segundo nivel para poder atender de 

primera mano a nuestros ciudadanos. 

x Potenciar a los centros de primer nivel para poder incentivar la 

medicina preventiva. 

x Establecer el seguro estudiantil 

 

EDUCACION 

x Equipar a las unidades educativas con material de laboratorio 

y talleres 

x Financiar la mochila escolar para los niños de etapa primaria e 

inicial 

 

 


