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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

Ante esta situación, pareciera que a las autoridades les causa conformismo, 

ver al departamento de Oruro constantemente postergado y retrasado, 

aspecto que la Agrupación Ciudadana Participación Popular, no comparte 

en absoluto, ya que como Orureños nos duele ver cómo se nos excluye de 

proyectos importantes y se benefician a otros departamentos con macro 

proyectos mientras las autoridades Orureñas solo miran del balcón, es por esa 

razón, que la Agrupación Ciudadana Participación Popular, se presenta a la 

Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 

2021, con la esperanza de resultar electos y de esta manera, consolidar el 

presente Programa de Gobierno Departamental y lograr el verdadero 

desarrollo del departamento de Oruro con justicia social y participación 

popular. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno Departamental 

para la Gestión Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y 

TU LO MERECEN, UNIDOS PODEMOS”, mismo que comprende a la 

Gobernación de Oruro, documento que contempla los problemas y 

proyectos de mayor urgencia y relevancia para el Departamento de Oruro, 

y que con la materialización y ejecución del presente Programa de Gobierno, 

se logrará el verdadero desarrollo del departamento de Oruro y seguros de 

que mediante este instrumento, se saldrá de la postergación y retraso en el 

que hemos vivido por más de una década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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DATOS GENERALES 
 

DEPARTAMENTO DE ORURO 

 

CAPITAL Oruro (Ciudad) 

COORDENADAS 18°40′00″S 67°40′00″O 

PROVINCIAS 16 PROVINCIAS 

MUNICIPIOS 35 MUNICIPIOS 

ALTITUD MEDIA 3.729 m s. n. m. 

SUPERFICIE 53.588 km² 

GENTILICIO ORUREÑO/ORUREÑA 

BANDERA 

 
ESCUDO 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Departamento_de_Oruro&params=-18.666666666667_N_-67.666666666667_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes. 

Tenemos como prioridades en el gobierno departamental; la salud, 

seguridad ciudadana, el empleo y mejora de las condiciones laborales,  

infraestructura y provisión de servicios básicos para todas y todos los Orureños, 

todas estas prioridades serán atendidas en coordinación con todos los 

municipios que conforman el departamento de Oruro. 

Como consecuencia de la postergación y retraso en que se encuentran 

actualmente los municipios y el departamento de Oruro, por la mala gestión 

de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas efectivas para 

impulsar y lograr el verdadero desarrollo de todos los municipios y el 

departamento de Oruro, para este efecto se requiere de autoridades 

comprometidas con Oruro, dispuestas a realizar cuanto sea necesario para 

consolidar el progreso y desarrollo de Oruro; por tanto, el presente programa 

de gobierno establece todos los proyectos priorizados para lograr el efectivo 

desarrollo y reactivación económica que tanto necesita Oruro. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El programa de gobierno de la Agrupación Ciudadana Participación Popular 

“PP”, denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, UNIDOS PODEMOS”, 

plasma las temáticas y áreas de atención de mayor urgencia y relevancia 

para el desarrollo del Departamento de Oruro a corto plazo, mismos que se 

centran en las siguientes áreas: 

SALUD 

    EDUCACION 

        MEDIO AMBIENTE 

              TURISMO 

                   SEGURIDAD CIUDADANA 

                        INFRAESTRUCTURA 

                             GESTION MUNICIPAL 

                                   ECONOMIA 

                                        TECNOLOGIA 

                                               SERVICIOS BASICOS 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                                     
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PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

SALUD 

La salud es uno de los factores más importantes en el programa de gobierno, 

esto debido a la crisis sanitaria que atravesamos debido al coronavirus 

(COVID-19), donde muchas familias perdieron a sus seres queridos, situación 

que nos demostró las precarias condiciones en las que se encuentra el 

sistema de salud en el país y en el departamento de Oruro, lo más grave es 

que se viene anunciando un rebrote de coronavirus (COVID-19) en nuestro 

país en los primeros meses del año 2021, sin que las autoridades realicen 

acciones para estar preparados para el rebrote, por este motivo y debido a 

que la salud es vida, en el programa de gobierno de la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular se priorizaran los siguientes proyectos en 

salud: 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD DEPARTAMENTAL PARA 

UN POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico, también gestionar hospitales 

móviles para la atención de los pacientes, con la finalidad de evitar las 

carencias y trágicos resultados vistos en el pico de la pandemia en la 

gestión 2020. 

PROMOVER LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES EN 

LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 

En varios municipios del departamento de Oruro, se puede observar 

que aún se encuentran con postas y centros de salud de primer nivel 

para la atención en salud, cuando por el crecimiento poblacional que 
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tienen, es necesario la implementación y construcción de hospitales de 

segundo nivel, siendo un problema recurrente en varios municipios, que 

ante las emergencias médicas se tenga que trasladar al paciente 

hasta la ciudad capital Oruro para recibir atención médica, poniendo 

en riesgo su vida por el tiempo que se demora el viaje hasta la ciudad. 

La propuesta de la Agrupación Ciudadana Participación Popular, es 

gestionar mediante la Gobernación de Oruro, la construcción, 

implementación y equipamiento de Centros de Salud de primer nivel 

en los municipios donde no se cuente con estos centros, y en aquellos 

municipios donde exista mayor necesidad, realizar la construcción de 

Hospitales de segundo nivel, para lograr este objetivo se realizaran 

gestiones con el nivel central del Estado para suscribir convenios 

intergubernativos de financiamiento para estos proyectos, y en última 

instancia financiar las mismas con recursos propios de la Gobernación 

y el Municipio beneficiario. 

CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL ONCOLOGICO EN EL DEPARTAMENTO 

DE ORURO 

Es de suma importancia contar con un hospital oncológico 

especializado, ya que en estas últimas gestiones se habla mucho del 

cáncer, enfermedad que es fatal en la mayoría de los casos y que 

aqueja cada vez a una mayor cantidad de personas, en el caso de 

nuestro departamento al no contar con un hospital oncológico los 

orureños deben acudir a ciudades como La Paz o Santa Cruz para ser 

atendidos por esta enfermedad, con los costos que implica trasladarse 

y residir en otra ciudad, adicionalmente al tratamiento del cáncer que 

es uno de los más costosos. 

Ante este grave problema, la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, propone priorizar el proyecto de construcción de un Hospital 

Oncológico en el departamento de Oruro, mediante la inversión de 

recursos propios y consolidar un convenio intergubernativo con el nivel 

central de Estado para financiar el proyecto. 

CONSTRUCCION DE CENTROS GERIATRICOS EN PROVINCIAS  

Es importante gestionar y construir centro geriátricos, ya que los adultos 

mayores son abandonados a su suerte y lamentablemente la totalidad 

de los centros geriátricos se encuentran en las ciudades, como parte 
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de la desconcentración y la reactivación económica, la propuesta de 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular es gestionar y ejecutar 

proyectos de construcción de Centros Geriátricos en las provincias o 

municipios donde sean requeridos, estos proyectos se realizaran con 

recursos propios y mediante cooperación internacional, gestionada 

mediante el nivel central del Estado, ya que con estos Centros 

Geriátricos se dará empleo a personal de salud como médicos, 

fisioterapeutas, licenciadas, auxiliares entre otros. 

EDUCACION 

Debido a que la educación es el pilar fundamental de cualquier sociedad 

del mundo, la propuesta en materia de educación de la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular es la siguiente: 

PROMOVER LA DESCENTRALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN 

LOS MUNICIPIOS DE ORURO 

La cantidad de habitantes en algunos municipios hacen necesaria la 

descentralización de las Universidades, ya que los bachilleres deben 

acudir en forma obligatoria a la ciudad capital Oruro para poder 

continuar con su formación profesional, dejando su lugar natal con los 

gastos adicionales que implica la ciudad. 

La propuesta de la Agrupación Ciudadana Participación Popular, es 

gestionar mediante la Gobernación de Oruro y los Municipios, la 

creación de sedes de Universidades públicas y privadas en municipios 

donde exista una cantidad importante de habitantes, con carreras 

acordes a las potencialidades de cada municipio, para este objetivo 

se realizaran gestiones con Universidades Públicas y Privadas para 

suscribir convenios interinstitucionales, en los cuales se fomentara la 

creación de sedes mediante la concesión o comodato de predios 

para su emplazamiento, u otros similares. 

MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es un factor importante del programa de gobierno, ya 

que, lamentablemente en el departamento de Oruro y en varios municipios, 

es un problema recurrente el tema de la contaminación por residuos sólidos 

o residuos industriales (minería), incluso en algunos municipios esta 

contaminación del medio ambiente afecta al agua para consumo humano, 
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donde los pobladores tienen que consumir agua contaminada con 

consecuencias para su salud, por este motivo la Agrupación Ciudadana 

Participación Popular priorizara los siguientes temas en materia de medio 

ambiente: 

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CONTAMINACION 

VEHICULAR 

La contaminación vehicular es uno de los principales factores de la 

contaminación ambiental, por eso es necesario fomentar la 

preservación del medio ambiente, ya que se va conociendo que 

algunos departamentos como Cochabamba o Santa Cruz presentan 

una elevada contaminación ambiental por vehículos automotores. 

Ante esta problemática, la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone un paquete de leyes municipales para todos los 

municipios del departamento de Oruro, en el cual se fomente la 

compra de vehículos nuevos con reducciones impositivas, asimismo la 

implementación de mayores controles en los vehículos automotores 

sobre las emisiones, finalmente la promoción y premiación de 

propuestas e iniciativas que reduzcan la contaminación ambiental 

generada por los vehículos automotores. 

DRAGADO DEL LAGO POOPO 

La contaminación del Lago Poopó es un problema que crece de forma 

alarmante debido principalmente a la minería, durante varias 

gestiones se ha intentado solucionar y frenar la contaminación de este 

lago, sin embargo por más de 14 años de autoridades 

departamentales que han pasado, no hay ninguna solución a la fecha, 

pese a que el Lago Poopó está protegido por la Ley 2097 al ser 

declarado patrimonio nacional y reserva ecológica de Oruro. 

Existen varias comunidades asentadas en las orillas del Lago Poopó, 

además que en otros tiempos, este lugar albergaba gran cantidad de 

fauna proveyendo el sustento a las comunidades de los alrededores 

del lago, sin embargo se ha visto mermado y en la actualidad existe un 

pequeño porcentaje de la fauna que aún subsiste en sus 

contaminadas aguas. 
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Hubo varios proyectos para realizar la limpieza y el dragado del Lago 

Poopó, sin embargo debido a la mala administración de las 

autoridades de ese entonces no existen resultados a la fecha, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone consolidar un 

proyecto para realizar el dragado del Lago Poopó, mediante un 

proyecto y un convenio intergubernativo con el nivel central del 

Estado, y también buscar cooperación internacional para financiar 

este proyecto. 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ORURO 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en todos los municipios de Oruro, principalmente en la 

ciudad capital en diferentes juntas vecinales, para incrementar en 

forma exponencial la cantidad de árboles existentes, para aminorar la 

contaminación ambiental, para tal efecto las campañas de 

forestación serán realizados por los gobiernos municipales a través de 

sus respectivas unidades o direcciones. 

TURISMO 

Varios municipios del departamento de Oruro tienen vocación turística, con 

atracciones turísticas naturales, pero que lamentablemente a la fecha no son 

debidamente promocionadas. El turismo se constituye en una importante 

fuente de ingresos cuando se lo realiza y fomenta de forma apropiada, por 

lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular, propone los 

siguientes aspectos en materia de turismo para ser priorizados durante la 

gestión constitucional 2021-2026: 

POTENCIAR EL TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO 

El turismo es una fuente notable de reactivación económica de los 

municipios y por ende del departamento de Oruro, especialmente 

para aquellos municipios con lugares turísticos o de vocación turística, 

lamentablemente se ha visto que debido a la emergencia sanitaria por 

el coronavirus (covid-19), el turismo se ha visto mundialmente afectado, 
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sin embargo es deber de las autoridades locales promover la 

reactivación económica a través del turismo. 

En este aspecto, la Agrupación Ciudadana Participación Popular 

propone la reactivación del turismo a través del gobierno 

departamental y los gobiernos municipales, gestionando proyectos 

para potenciar y crear el turismo local en los municipios con vocación 

y potencial turístico, para tal efecto se buscará cooperación 

internacional conjuntamente recursos propios de contraparte para 

suscribir convenios intergubernativos de financiamiento para la 

ejecución de estos proyectos. 

POTENCIAR EL CARNAVAL DE ORURO 

El Carnaval de Oruro, declarado por la UNESCO como Obra Maestra 

del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, es conocido 

mundialmente, empero lamentablemente durante las últimas 

gestiones, debido a una serie de problemas, intereses políticos y la 

inoperancia de las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, se ha tenido una gradual reducción del turismo 

internacional, debiendo sumar a esto, una pobre y deficiente 

promoción del Carnaval de Oruro, aspectos que han culminado con 

un Carnaval de Oruro deslucido, con poca afluencia de turistas 

respecto a pasadas gestiones y por ende con poco movimiento 

económico. 

Ante esta situación, lo que amerita es potenciar el Carnaval de Oruro, 

priorizando la promoción a nivel internacional en distintas formas, 

garantizando una mayor afluencia de turistas, asimismo se debe 

presionar a las autoridades nacionales y al Ministerio de Culturas, a 

priorizar la promoción del carnaval de Oruro, debido a que durante 

varias gestiones esta cartera de Estado no le dió la debida relevancia 

al Carnaval de Oruro, asimismo se deben gestionar proyectos para la 

promoción y socialización a nivel nacional e internacional de la Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad que es el 

Carnaval de Oruro. 

CONSTRUCCION DE UN HOTEL DE SAL EN EL SALAR DE COIPASA 

En conocido a nivel nacional e internacional, el hotel de sal ubicado 

en el salar de Uyuni, el cual es una atracción para turistas nacionales y 
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extranjeros que genera además movimiento económico, por este 

motivo la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone la 

construcción de un hotel de sal en el salar de Coipasa de nuestro 

departamento, con la finalidad de fomentar el turismo y atraer a 

turistas nacionales e internacionales, y de esta manera contribuir a la 

reactivación económica del departamento, este proyecto será 

ejecutado con recursos propios de la Gobernación y del Municipio con 

tuición sobre el salar de Coipasa donde será emplazado este proyecto, 

al margen de esto mediante la Asamblea Legislativa Departamental 

de Oruro, se aprobará una Ley Departamental declarando prioridad la 

construcción de este hotel de sal y disponiendo la gestión de recursos 

económicos para la construcción de este anhelado proyecto. 

CONSTRUCCION DE TUNELES TURISTICOS EN LA CIUDAD DE ORURO 

Durante el apogeo de la minería, se han realizado diversas 

exploraciones en el subsuelo de la ciudad de Oruro, asimismo por 

cuestiones técnicas de comunicación, se tienen vestigios de túneles 

subterráneos que atraviesan varios puntos estratégicos de la ciudad de 

Oruro. 

La propuesta de la Agrupación Ciudadana Participación Popular, es 

darle utilidad a estos túneles subterráneos, convirtiéndolos en pasajes 

turísticos donde las personas puedan atravesar estos túneles, y de esta 

manera generar recursos económicos adicionales para el municipio de 

Oruro, para este proyecto se deberán realizar la adecuación de los 

túneles subterráneos para uso turístico mismos que serán realizados con 

recursos propios del municipio y la gobernación. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad ciudadana es un factor determinante a la hora de mantener 

una sociedad y a sus habitantes seguros, la Agrupación Ciudadana 

Participación Popular propone proyectos y actividades para optimizar, 

innovar y potenciar la seguridad ciudadana, de los cuales los más prioritarios 

serán: 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA 

VIGILANCIA REMOTA 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 15  
 

Durante todo este tiempo se ha visto al departamento de Oruro 

postergado, ya que otros departamentos, cuentan con una estructura 

de cámaras de vigilancia, personal y equipo desarrollado para realizar 

una vigilancia y seguimiento mediante los sistemas de cámaras de 

vigilancia instalados en puntos estratégicos, sin embargo en nuestro 

departamento, a pesar de que se ha realizado la adquisición e 

instalación de cámaras de vigilancia, lamentablemente a la fecha, 

muchos de estos no están en funcionamiento y no se cuenta con 

personal especializado para poder operativizar esta importante 

herramienta y se convierta en un instrumento estratégico para la lucha 

contra el crimen, tal como lo es en otros países y departamentos. 

Ante esta situación, la Agrupación Ciudadana Participación Popular 

propone la instalación de cámaras de vigilancia en todos los puntos 

estratégicos de nuestra ciudad, especialmente en mercados y zonas 

de alta delincuencia a efectos de poder realizar la vigilancia y 

monitoreo mediante estas cámaras, asimismo la contratación de 

personal especializado en el manejo de estos instrumentos, y la 

implementación de un sistema de respuesta rápida para la actuación 

inmediata de la Policía en caso de detectarse algún delito mediante 

estas cámaras, como parte de este fortalecimiento se coordinará con 

la Policía Boliviana la creación de una unidad especial para la 

intervención inmediata en caso de delitos, unidad que coordinará en 

tiempo real sus acciones con el equipo de vigilancia y monitoreo para 

la captura de los criminales responsables. 

Los recursos económicos para consolidar el fortalecimiento propuesto 

serán gestionados mediante el municipio y la gobernación de Oruro 

con recursos propios, en coordinación con la Policía Boliviana. 

INCENTIVOS A PROPIETARIOS DE INMUEBLES, PARA LA INSTALACION DE 

CAMARAS DE VIGILANCIA 

En estos últimos tiempos, se ha demostrado la utilidad de las cámaras 

de vigilancia instaladas en inmuebles particulares, las cuales sirven en 

muchos casos para identificar delincuentes, o coadyuvar en las 

investigaciones con información útil registrada en sus grabaciones, por 

este motivo es necesario incentivar a los propietarios de bienes 

inmuebles a la adquisición de estos equipos ya que además de 

incrementar la seguridad de sus hogares, son de gran utilidad en las 
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investigaciones de ilícitos cometidos en cercanías de los inmuebles, y 

es por eso que la Agrupación Ciudadana Participación Popular 

propone la reducción del impuesto a la propiedad de bienes 

inmuebles para todos aquellos propietarios que realicen la adquisición 

e instalación de cámaras de vigilancia en sus inmuebles y que presten 

colaboración a las autoridades cuando sea necesario, este incentivo 

será materializado mediante una Ley Municipal. 

INFRAESTRUCTURA 

Es innegable que si se pretende generar el desarrollo del departamento de 

Oruro, se requiere de forma imperativa proyectos de infraestructura y con 

esta finalidad, la Agrupación Ciudadana Participación Popular priorizará los 

siguientes planes y proyectos en materia de infraestructura: 

CONSOLIDAR EL PROYECTO DOBLE VIA ORURO - CHALLAPATA 

Durante catorce (14) años, no se ha podido consolidar el proyecto 

doble vía Oruro-Challapata, ya que este proyecto debe ser prioritario 

debido al crecimiento exponencial del tráfico vehicular sobre esta vía, 

ya que todo vehículo que requiera trasladarse al sur del país, debe 

pasar de forma obligatoria por la localidad de Challapata, incluso 

aquellos vehículos cuyo destino traspasa nuestras fronteras, deben 

pasan por esta localidad, otro factor importante a considerar es la 

cantidad de accidentes de tránsito suscitados en esta ruta debido a la 

existencia de un solo carril, por todos estos motivos la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular, propone consolidar el proyecto 

doble vía Oruro – Challapata, para lo cual se buscará la suscripción de 

un convenio intergubernativo con el nivel central del Estado e 

instancias internacionales para conseguir el financiamiento de este 

importante proyecto para el departamento de Oruro y de esta manera 

fomentar el turismo, además de contribuir a la integración del país. 

CONCLUSION DEL PUENTE EN LA CARRETERA INTERNACIONAL ORURO -

PISIGA 

Es de lamentar la inoperancia de las actuales y anteriores autoridades, 

que a la fecha no pueden concluir el puente en la carretera 

internacional Oruro-Pisiga, ya que le faltan los estacionamientos de 

emergencia y descanso, y el puente en sí mismo se encuentra 
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inconcluso, estas carencias son inaceptables en una carretera 

internacional que debería ser referente y estar en óptimo estado ya 

que nos conecta con el vecino país de Chile, sin embargo a la fecha 

el mismo se encuentra inconcluso, es por este motivo que la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular, propone priorizar la 

conclusión del puente en la carretera internacional Oruro-Pisiga, así 

como los respectivos estacionamientos, para este fin se destinarán 

recursos propios de la gobernación de Oruro para este importante 

proyecto, asimismo se realizarán los respectivos procesos 

sancionadores para la empresa constructora y autoridades, si se hallan 

indicios de incumplimiento de contrato o de incumplimiento de 

deberes. 

DESCONCENTRACION DE MERCADOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE 

ORURO 

En el último tiempo, se ha visto un crecimiento descontrolado del 

comercio y gran cantidad de comerciantes informales en el centro de 

la ciudad, quienes ocupan las aceras de las principales calles del 

centro de la ciudad de Oruro, obstaculizando el tráfico vehicular y la 

circulación de personas en las calles, este problema con la 

emergencia sanitaria se ha agudizado, ante este creciente problema, 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, propone la 

desconcentración de mercados del centro de la ciudad, mediante la 

elaboración y ejecución de proyectos de construcción de mercados 

en zonas estratégicas alejadas del centro de la ciudad, y de esta forma 

lograr la desconcentración de los mercados y los comerciantes 

informales del centro de la ciudad, cabe resaltar que estos mercados 

serán proyectados para brindar todas las comodidades a los usuarios y 

contarán con una estructura acorde a los tiempos modernos con todos 

los servicios como ser: parqueos organizados, wi-fi, escaleras eléctricas, 

etc., para esta finalidad una vez elaborados los proyectos, se 

suscribirán convenios intergubernativos entre el Municipio, 

Gobernación y Nivel Central del Estado para consolidar el 

financiamiento de estos proyectos a la brevedad posible. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Para alcanzar la eficiencia administrativa y una adecuada atención al 

usuario, se requieren realizar planes y proyectos en materia de gestión 
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municipal, ya que los servidores públicos deben dar una atención adecuada 

a los usuarios, empero en el último tiempo se ha hecho costumbre que los 

funcionarios públicos del municipio y la gobernación den un trato 

inadecuado e incluso con abusos a los usuarios, sin mencionar la burocracia 

campante que hace de un trámite sencillo un verdadero calvario para 

cualquier persona que pretenda realizar algún trámite, por este motivo la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone lo siguiente: 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN LOS MUNICIPIOS 

En la era digital, es inconcebible que casi la totalidad municipios del 

departamento de Oruro, incluido el de la ciudad capital, sigan 

promoviendo el uso de sistemas manuales y rudimentarios en sus 

trámites y procedimientos, con registros físicos y usando equipos 

obsoletos, que no solo perjudican la gestión municipal sino también a 

los Orureños quienes tienen que soportar una demora injustificada en 

sus trámites debido a la aplicación de métodos y sistemas de 

tramitación arcaicos, por lo que la Agrupación Ciudadana 

Participación Popular, promoverá la adquisición de equipos de 

computación y la implementación de sistemas informáticos en todos 

los municipios del departamento de Oruro con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

Para hacer realidad este aspecto, los Alcaldes Municipales electos 

priorizaran este tema en coordinación con la Gobernación de Oruro 

para gestionar recursos económicos para este fin en caso de ser 

necesario, mediante la suscripción de acuerdos y convenios 

intergubernativos. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN LOS MUNICIPIOS Y 

GOBERNACION 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de las Alcaldías y la Gobernación donde reciben un mal trato de parte 
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de estos y no hay ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus 

denuncias y reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia 

presentar pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría 

de los casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en 

saco roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías y la Gobernación, es necesaria la creación de la unidad de 

reclamos para que la población que sea maltratada por funcionarios 

públicos en las Alcaldías o en la Gobernación puedan realizar su 

respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados por una 

mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden acudir a 

esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar estas 

denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, sancionando al 

servidor público si correspondiera, el trabajo de esta unidad será 

coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

ECONOMIA 

Tras la crisis sanitaria debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), la 

economía a nivel mundial ha sido afectada en forma negativa, nuestro país 

no ha sido la excepción ya que sumando la crisis sanitaria y la crisis del 

petróleo, el gobierno ha anunciado una reducción en los ingresos para las 

gobernaciones y los municipios para la gestión 2021, esto significa que la 

Gobernación de Oruro y los Gobiernos Municipales recibirán menores 

ingresos económicos que los recibidos en la gestión 2020, por ende deberán 

reducirse los gastos y también la ejecución de proyectos, para evitar un 

mayor impacto, se deben buscar alternativas para generar ingresos 

económicos para la gobernación, en este ámbito, la Agrupación Ciudadana 

Participación Popular propone: 

CONSOLIDAR EL PUERTO SECO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO 

El puerto seco ha sido durante varias gestiones el anhelo de todos los 

Orureños, sin embargo se ha visto que las autoridades durante más de 

catorce (14) años no han realizado ninguna acción al respecto, 

demostrando su incapacidad e inoperancia, al extremo que se tiene 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 20  
 

conocimiento que se está consolidando este proyecto en la localidad 

de Patacamaya-La Paz. 

Ante la falta de interés de las autoridades, la propuesta de la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular, es consolidar el puerto 

seco en nuestro departamento, mediante la agilización de los trámites 

ante el nivel central del estado, asimismo la gestión de los recursos 

económicos ante el Nivel Central del Estado e Instancias 

internacionales con la finalidad de obtener financiamiento para la 

ejecución del proyecto, asimismo gestionar mediante la gobernación 

y los asambleístas departamentales, una Ley Departamental 

declarando prioridad la consolidación del puerto seco para Oruro, sin 

perjuicio de que como autoridades se tenga que asumir medidas de 

presión para lograr este objetivo, ya que durante mucho tiempo este 

anhelo se ha visto truncado y mientras estemos en la Gobernación es 

un compromiso consolidar este proyecto. 

PROMOVER EL ASENTAMIENTO DE EMPRESAS E INDUSTRIAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE ORURO 

El departamento de Oruro, cuenta con un parque industrial en el 

municipio de Oruro, este aspecto debe ser potenciado ya que con el 

asentamiento de empresas e industrias se puede reactivar la economía 

del municipio de Oruro ya que tendrá un efecto multiplicador que 

generará mayor movimiento económico en el departamento y por 

ende mayores ingresos que se convertirán en más proyectos y obras 

para el departamento y los municipios Orureños. 

Para tal efecto, la Agrupación Ciudadana Participación Popular, 

propone la elaboración de leyes municipales y departamentales de 

fomento al asentamiento de industrias y empresas en el departamento 

de Oruro, mediante incentivos en los impuestos municipales y 

departamentales con descuentos de entre cinco (5) a diez (10) años, 

para promover a que los empresarios inviertan en Oruro. 

MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA CON ASESORAMIENTO TECNICO 

ESPECIALIZADO 

El departamento de Oruro cuenta con varios municipios con potencial 

agrícola, sin embargo todavía dependen del capricho de la 

naturaleza, ya que la temporada de lluvias y el nivel de precipitación 
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pluvial es un factor determinante en el resultado de la producción 

agrícola, siendo esto un tema aleatorio con consecuencias para los 

involucrados. Por otra parte, todo el sistema productivo agrícola es 

empírico y no cuenta con un asesoramiento técnico para lograr 

mejores resultados. 

Se requiere de un asesoramiento técnico calificado y especializado 

para mejorar las probabilidades de obtener una buena producción 

agrícola, en este sentido lo que propone la Agrupación Ciudadana 

Participación Popular es gestionar mediante el nivel central de Estado, 

ayuda internacional a través de las embajadas para obtener 

asesoramiento técnico especializado en producción agrícola 

tomando como referente el ecosistema del altiplano, para que estos 

profesionales con amplia experiencia en países más desarrollados, 

brinden asesoramiento a los productores locales y de esta manera 

mejorar la producción en los municipios con vocación agrícola. 

PROMOVER LA INDUSTRIALIZACION DE LA QUINUA REAL 

El departamento de Oruro es un reconocido productor de la quinua 

real a nivel mundial ya que este producto es cotizado en otros países 

por sus cualidades alimentarias, sin embargo tiene el mismo problema 

de varios de los productos que son exportados al exterior, se exporta 

como materia prima y se industrializa en otros países, en tal sentido lo 

que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone sobre 

este aspecto, es promover la industrialización de la quinua real en el 

departamento de Oruro, mediante la gestión con el nivel central del 

Estado para la creación de una empresa estatal para industrializar la 

quinua real, o por el contrario gestionar inversión privada con la 

finalidad de industrializar la quinua real y se exporte productos hechos 

en Oruro-Bolivia y se deje de exportar únicamente como materia 

prima. 

PROMOVER LA INDUSTRIALIZACION DEL LITIO DEL SALAR DE COIPASA 

El litio se ha convertido en este último tiempo en un recurso estratégico, 

ya que el avance de la tecnología ha convertido al litio en un producto 

esencial para la producción de baterías para diferentes usos 

(tecnología móvil, industrial, automotriz, etc.), en el departamento de 

Oruro se cuenta con un yacimiento considerable  de litio ubicado en 
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el salar de Coipasa, en tal sentido lo que la Agrupación Ciudadana 

Participación Popular propone sobre este aspecto, es promover la 

industrialización del litio, mediante la gestión con el nivel central del 

Estado e instancias internacionales de cooperación, para conseguir los 

recursos económicos necesarios para la implementación de una 

empresa que industrialice e litio del salar de Coipasa y produzca 

baterías para distintos usos, este proyecto tendrá un efecto 

multiplicador en la economía del departamento de Oruro. 

RECICLAJE SELECTIVO DE PLASTICO CON INDUSTRIALIZACION 

El municipio de Oruro, produce diariamente residuos sólidos de la cual 

una parte considerable son plásticos y similares, los cuales contaminan 

el medio ambiente de forma peligrosa debido al tiempo de 

degradación que tienen, este aspecto debe ser una oportunidad para 

solucionar un problema y crear una solución, ya que casi la totalidad 

del plástico es reciclable y se puede usar para crear nuevos productos 

y de esta manera reducir la contaminación ambiental y generar 

recursos por la venta de estos productos, en este caso la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la gestión de una planta 

de reciclaje de plásticos con industrialización, logrando la inversión 

mediante el nivel central, la cooperación internacional y recursos 

propios, ya que se cuenta con un proyecto de una Planta de 

Tratamiento, Selección y Compostaje que está próximo a concluirse, y 

esta planta recicladora de plásticos sería un componente ideal de 

esta, con un potencial económico elevado ya que en todo el 

departamento de Oruro actualmente no hay una industria similar. 

POTENCIAR LA MINERIA EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO 

Oruro fue pilar fundamental de la minería Boliviana, siendo junto con 

Potosí el motor del desarrollo del país, sin embargo tras el auge de la 

minería poco a poco se fue relegando esta actividad, a punto que en 

la actualidad este sector está totalmente abandonado a su suerte, tal 

el caso de Huanuni. 

Oruro, aún tiene potencial minero pero el mismo no es potenciado en 

su plenitud, por eso, la Agrupación Ciudadana Participación Popular 

propone potenciar la minería en los municipios con vocación minera, 

mediante la gestión con el Ministerio de Minería de mayor inversión en 
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las Empresas Nacionales y la creación de nuevas Empresas como una 

industrializadora de Zinc en el Municipio de Poopó, donde se cuenta 

en forma abundante con esta materia prima. 

ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE FERIAS PRODUCTIVAS 

El departamento de Oruro, cuenta con varios municipios con potencial 

en diversos ámbitos (agrícola, turístico, ganadero entre otros), este 

potencial debe ser fortalecido y promovido, es por esta razón que la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, la realización 

de diversas ferias productivas en diferentes áreas productivas y 

potenciales, con la finalidad de promover y fomentar el desarrollo de 

los municipios de Oruro en sus distintas vocaciones, pero no solamente 

limitarse a realizar ferias exposición, sino también promover las 

inversiones en los diferentes emprendimientos y de esta forma lograr el 

desarrollo económico del departamento de Oruro. 

GESTIONAR EL PASO EN LA FRONTERA PISIGA - COLCHANE LAS 

VEINTICUATRO (24) HRS. DEL DIA 

La frontera Pisiga - Colchane, es el principal paso fronterizo de nuestro 

departamento hacia el vecino país de Chile, por donde afluyen 

anualmente una ingente cantidad de ciudadanos Bolivianos y de 

diferentes nacionalidades por este paso fronterizo, ya sea por turismo, 

negocios, de paso hacia otros países, o por comercio, usan este paso 

para el ingreso a Chile, sin embargo se ven limitados por las horas en 

las cuales este paso fronterizo se encuentra abierto, ya que 

únicamente se habilita el paso en horas de oficina y no se permite el 

paso de personas fuera de estos horarios, donde las personas deben 

aguardar en este paso fronterizo hasta que se habilite la atención a los 

usuarios, esta situación provoca un congestionamiento sobre la 

carretera internacional donde todos los vehículos y personas deben 

aguardar a la apertura de las fronteras por parte de los funcionarios 

Bolivianos y Chilenos respectivamente. 

Ante esta problemática, la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, gestionar mediante la Gobernación de Oruro, el Nivel 

Central del Estado y la Embajada Chilena, un convenio y/o acuerdo 

con la finalidad de mantener abierto el paso fronterizo Pisiga – 

Colchane, las veinticuatro (24) horas del día, con la finalidad de que 
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todas las personas que pretendan usar este paso fronterizo puedan 

hacerlo a cualquier hora sin el perjuicio de quedarse varados 

esperando la apertura de la frontera como lo hacen actualmente, 

para este efectos se gestionará con el Nivel Central del Estado el 

incremento del personal en el control fronterizo Pisiga – Colchane, la 

agilización, eficiencia en los trámites y controles en el referido paso 

fronterizo. 

TECNOLOGIA 

El avance de la tecnología es innegable, ya que facilita y resume aspectos 

que en otrora demoraban mucho tiempo, también se debe considerar que 

debido a la crisis sanitaria debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) 

nos hemos visto obligados a emplear las plataformas digitales y las 

tecnologías de comunicación, en distintos ámbitos principalmente en 

educación y salud, sin embargo se requiere fomentar y promover el uso de 

las tecnologías, por lo que en este ámbito se propone lo siguiente: 

CONECTIVIDAD A INTERNET EN LOS 35 MUNICIPIOS DE ORURO 

En pleno 2020, es inconcebible que en algunos lugares no exista una 

conexión a internet, sin embargo esta es la realidad de muchos 

municipios del departamento, donde no cuentan con una conexión 

estable de internet; o la que tienen, es para propósitos específicos 

(Educación). 

En este aspecto la propuesta de la Agrupación Ciudadana 

Participación Popular, es la de dotar a todos los municipios del 

departamento de Oruro con una conexión estable de fibra óptica, 

para este fin, se suscribirán acuerdos y convenios interinstitucionales e 

intergubernativos con empresas proveedoras y autoridades nacionales 

para consolidar proyectos que tengan esta finalidad. 

SERVICIOS BASICOS 

Los servicios básicos son fundamentales en cualquier sociedad para el ser 

humano, es por este motivo que es inadmisible que en pleno 2020 haya juntas 

vecinales en la misma ciudad de Oruro y en varios municipios del municipio, 

sin agua potable o un servicio de alcantarillado, cuando estos servicios son 

básicos para la supervivencia, es por este motivo que la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular priorizara los siguientes planes y proyectos: 
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PROVISION DE AGUA POTABLE EN LOS 35 MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ORURO 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios de 

departamento de Oruro, se tenga que seguir consumiendo agua de 

pozo, agua de rio o de otra fuente que no garantice la potabilidad, o 

si estas aguas son aptas para consumo humano, este problema incluso 

se puede observar en varias juntas vecinales de la ciudad capital. 

Al respecto la propuesta es la de dotar a todos los municipios del 

departamento de Oruro con filtros de agua potable para purificar el 

agua para consumo humano en lugares donde se tengan fuentes que 

no garanticen la potabilidad del agua, y en lugares donde no existan 

fuentes, gestionar proyectos para la provisión de agua potable 

mediante la perforación de pozos profundos u otros. 

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE RIEGO EN MUNICIPIOS CON 

VOCACION AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 

Existen muchos municipios con vocación agrícola en el departamento 

de Oruro, muchos de los cuales aún dependen de los factores 

climáticos y la naturaleza, ya que de esto depende si se tendrá una 

buena producción o por el contrario será una pérdida debido a 

precipitaciones pluviales extremas o granizo. 

Para no dejar en manos de la naturaleza la vocación agrícola de los 

municipios, e incrementar las posibilidades de obtener una buena 

producción, se requiere contar con sistemas de riego para los 

municipios con vocación agrícola, para este objetivo se priorizaran 

proyectos de riego para municipios que aún no cuenten con este 

importante recurso, acudiendo a la ayuda internacional de ser 

necesario, para que con estos sistemas de riego se logre mejorar la 

producción local y de esta manera contribuir con la economía 

departamental y el progreso del departamento de Oruro. 

BRINDAR ENERGIA ELECTRICA A TODOS LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ORURO 
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En pleno 2020, aún existen municipios en el departamento de Oruro, 

que no cuentan con servicio eléctrico para su vida cotidiana, este 

servicio básico es vital en una sociedad, sin embargo en varios 

municipios del departamento de Oruro, aun se usan velas, se distribuye 

el servicio eléctrico por horas y únicamente en algunas zonas. 

Para esta necesidad la Agrupación Ciudadana Participación Popular 

propone, realizar convenios y acuerdos interinstitucionales con 

empresas proveedoras y distribuidoras de energía eléctrica como 

ENDE, con la finalidad de financiar y dotar a los 35 municipios de Oruro 

de un servicio eléctrico adecuado para uso doméstico y también para 

alumbrado público, también la gestión de proyectos de electrificación 

con recursos propios o por contrapartes con el nivel central del Estado. 

GESTIONAR GAS DOMICILIARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE ORURO 

Desde la nacionalización de los hidrocarburos, varias ciudades se han 

beneficiado con conexiones domiciliarias de gas natural, es un 

aspecto resaltable, sin embargo en el departamento de Oruro, si bien 

existen municipios que ya cuentan con gas domiciliario, aún existen 

otros que aún no cuentan con este servicio. 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, realizar 

convenios intergubernativos con el nivel central de Estado y convenios 

interinstitucionales con YPFB para implementar proyectos de 

instalaciones de gas domiciliario en los municipios que no cuenten con 

este servicio. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Es los tiempos que vivimos, se debe promover la igualdad de oportunidades 

para todos los miembros de la sociedad, asimismo se debe promover la 

protección y atención a los sectores vulnerables de la sociedad, ya que en 

este último tiempo se ha descuidado este aspecto por parte de las 

autoridades, es por este motivo que la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular en el ámbito de la Gobernación del departamento de Oruro, 

presenta los siguientes planes y proyectos: 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro departamento de Oruro, al 

margen de esto el incesante movimiento en la redes sociales y el 

internet, los programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de 

aminorar el problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Gobernación y las Alcaldías de los 

municipios de Oruro. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Departamentales y Municipales para la protección de la mujer y la 

prevención de la violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Departamentales y Municipales para 

la protección de la niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 
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abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Departamentales y 

Municipales para la atención de las necesidades más urgentes de la 

población adulta mayor. 

INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Departamentales y Municipales para la inclusión 

gradual de personas con capacidades diferentes en puestos de 

trabajo en instituciones públicas, para dar cumplimiento a la normativa 

nacional vigente y atender las necesidades de este sector vulnerable. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

El presente Programa de Gobierno Municipal de Oruro 2021-2026, es el 

resultado de un diagnostico situacional realizado con un equipo de 

profesionales de diversas especialidades, juntamente con dirigentes de 

diversas organizaciones, sociales gremiales y vecinos de las zonas y sectores 

del distrito.  

Los fundamentos de este Programa de Gobierno Municipal que presentamos 

a los vecinos de municipio de  se basan en cuatro ejes estratégicos sobre los 

cuales se desarrolla un programa de acciones tendientes a lograr distrito 

solidario, ordenado, sostenible, moderno y brinde servicios de calidad, 

orientados a asegurar el bienestar de sus habitantes con igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para el municipio de Oruro, documento que contempla 

los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, seguros que con 

la materialización y ejecución del presente Programa de Gobierno, se logrará 

el verdadero desarrollo del municipio de Oruro y seguros de que mediante 

este instrumento, se saldrá de la postergación y retraso en el que hemos 

vivido por más de una década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
El municipio de Oruro debe constituirse, en un municipio modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno se basa en cuatro ejes 

estratégicos sobre los cuales se desarrolla un programa de acciones 

tendientes a lograr un municipio solidario, ordenado, sostenible, moderno y 

brinde servicios de calidad, orientados a asegurar el bienestar de sus 

habitantes con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

Estos ejes son:  

1. Planificación de la Gestión Municipal  

2. Participación Vecinal, Organizaciones Gremiales y transporte.  

3. Transparencia de la Gestión Municipal.  

4. Diagnóstico y análisis de la realidad.  

. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
De acuerdo con el diagnóstico realizado identificamos serios problemas que 

aquejan a los vecinos, siendo los más resaltantes:  

 Ineficiente servicio de limpieza pública, que está generando 

acumulación de residuos sólidos en la ciudad de Oruro y el daño 

ambiental. 

 Colapso del sistema de alcantarillado Sanitario, afectando con malos 

olores  en los propios domicilios afectando al medio ambiente. 

 Inseguridad Ciudadana en todas las juntas vecinales de  la ciudad, con 

crecimiento de incidencia de robos en todas sus modalidades, 

violencia familiar y juvenil y micro comercialización de sustancias 

controladas. 

 Déficit de infraestructura vial del casco viejo y avenidas  de la  

circunvalación y en los Barrios Periurbano, déficit de infraestructura 

peatonal, falta de semaforización y señales de tránsito, también falta 

de ordenamiento del transporte urbano.  

 Falta de una estrategia común de trabajo entre las diferentes 

entidades de prestaciones de salud existentes en la ciudad.  

 Falta de apoyo al deporte, así como construcción de complejos 

deportivos, parques temático, ecológicos y áreas verdes, se deja nota 

ausencia de espacios públicos para la recreación y cultura.  

 Falta de apoyo a la modernización de los centros de abastos-

mercados, así como disminución del potencial como generador de 

mano de obra del Parque Industrial. 

 Servicios públicos deficientes (agua potable y red de alcantarillado) en 

los territorios periféricos, que están afectando a la salud de los niños y 

adulto mayor  

 Falta de una política de rendición de cuentas por parte de la 

municipalidad y solución de problemas digitales a través de la 

digitalización. 

La única manera de solucionar paulatinamente estos grandes problemas es 

a través de una Planificación Estratégica que contemple e involucre una real 

y efectiva participación de los vecinos de todas las organizaciones sociales 

del municipio en alianza estratégica con entidades públicas y privadas del 

distrito. 
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Con lo cual aseguramos la implementación de políticas municipales que 

responda a los intereses, aspiraciones y necesidades de la ciudadanía  

Orureña. 

Asimismo, será imperativo y prioritario que el gobierno municipal efectué una 

campaña sistemática de LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION 

incrustado en casi todas las dependencias públicas del país. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico, también gestionar hospitales 

móviles para la atención de los pacientes, con la finalidad de evitar las 

carencias y trágicos resultados vistos en el pico de la pandemia en la 

gestión 2020, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE GIMNASIO EN LOS PARQUES DEL 

MUNICIPIO DE ORURO 

Es importante fomentar la distracción saludable, ya que las personas 

con el avance de la tecnología descuidan su salud ya que se vuelven 

más sedentarias, es por esta razón que la Agrupación Ciudadana 

Participación Popular propone, colocar equipos mecánicos de 

gimnasio en los parques del municipio de Oruro, para que los 

ciudadanos puedan hacer uso de estos equipos de forma gratuita y de 

esta manera mejorar su estado físico y por ende su salud. 

MEDIO AMBIENTE 

SOLUCION DE LA DEPREDACION DEL CERRO SAN PEDRO 

Durante varias gestiones los Orureños hemos tenido que tolerar la 

depredación existente en el Cerro San Pedro de la ciudad de Oruro, 
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causada por la sobre explotación de piedra por parte de Cooperativas 

que realizan operaciones en este icónico Cerro de todos los Orureños. 

Durante todo este tiempo, se han visto pocos avances sobre este 

problema, ya que si bien varias autoridades departamentales y 

municipales han intentado solucionar este conflicto, poco o nada se 

ha logrado, ya que actualmente no se ha conseguido detener la sobre 

explotación de piedra donde las Cooperativas hasta el día de hoy, 

continúan realizando operaciones con toda normalidad y sin ningún 

control de las autoridades. 

Sobre este problema que aqueja al departamento de Oruro, se 

propone que desde la Gobernación de Oruro, en coordinación con el 

Municipio de Oruro, sostener una mesa de trabajo con las 

Cooperativas Mineras y Asociaciones que realizan operaciones en el 

Cerro San Pedro con la finalidad de llegar a un consenso entre las 

partes para detener las operaciones en el Cerro San Pedro y trasladas 

a los operadores a otro sector donde puedan continuar realizando 

operaciones de explotación de piedra, de ser necesario también se 

solicitará apoyo del Nivel Central del Estado a través de los Ministerios, 

Viceministerios e instituciones con tuición sobre esta problemática, sin 

descartar como medida de ultima ratio, medidas de presión con la 

finalidad de lograr resultados, ya que este tema no puede continuar y 

la población Orureña merece resultados concretos. 

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CONTAMINACION 

VEHICULAR 

La contaminación vehicular es uno de los principales factores de la 

contaminación ambiental, por eso es necesario fomentar la 

preservación del medio ambiente, ya que se va conociendo que 

algunos departamentos como Cochabamba o Santa Cruz presentan 

una elevada contaminación ambiental por vehículos automotores. 

Ante esta problemática, la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone un paquete de leyes municipales para el municipio 

de Oruro, en el cual se fomente la compra de vehículos nuevos con 

reducciones impositivas, asimismo la implementación de mayores 

controles en los vehículos automotores sobre las emisiones, finalmente 
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la promoción y premiación de propuestas e iniciativas que reduzcan la 

contaminación ambiental generada por los vehículos automotores. 

POTENCIAR EL RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS 

El municipio de Oruro, está implementando una planta de tratamiento, 

selección y compostaje de residuos sólidos, sin embargo debido a que 

el proyecto aún no está concluido se ve cada día el perjuicio y la 

contaminación que generan los residuos sólidos en el municipio de 

Oruro. 

En este aspecto, lo que la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone es agilizar la conclusión del proyecto de la planta de 

tratamiento, selección y compostaje, mediante la fiscalización 

asimismo mediante la gestión del Alcalde Municipal ante instancias 

nacionales como EMAGUA y el Ministerio de Medio Ambiente. 

Por otra parte, una vez concluida la planta de tratamiento, selección y 

compostaje, suscribir acuerdos intergubernativos con el nivel central 

para fortalecer y ampliar esta planta, con la finalidad de que Oruro, 

sea un referente a nivel nacional en la selección y tratamiento de 

residuos sólidos que son la fuente principal de contaminación 

ambiental. 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN LAS JUNTAS VECINALES 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación las juntas vecinales, para incrementar en forma 

exponencial la cantidad de árboles existentes, para aminorar la 

contaminación ambiental. 

TURISMO 

POTENCIAR EL CARNAVAL DE ORURO 

El Carnaval de Oruro, declarado por la UNESCO como Obra Maestra 

del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, es conocido 

mundialmente, empero lamentablemente durante las últimas 

gestiones, debido a una serie de problemas, intereses políticos y la 
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inoperancia de las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, se ha tenido una gradual reducción del turismo 

internacional, debiendo sumar a esto, una pobre y deficiente 

promoción del Carnaval de Oruro, aspectos que han culminado con 

un Carnaval de Oruro deslucido, con poca afluencia de turistas 

respecto a pasadas gestiones y por ende con poco movimiento 

económico. 

Ante esta situación, lo que amerita es potenciar el Carnaval de Oruro, 

priorizando la promoción a nivel internacional en distintas formas, 

garantizando una mayor afluencia de turistas, asimismo se debe 

presionar a las autoridades nacionales y al Ministerio de Culturas, a 

priorizar la promoción del carnaval de Oruro, debido a que durante 

varias gestiones esta cartera de Estado no le dió la debida relevancia 

al Carnaval de Oruro, asimismo se deben gestionar proyectos para la 

promoción y socialización a nivel nacional e internacional de la Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad que es el 

Carnaval de Oruro. 

CONSTRUCCION DE TUNELES TURISTICOS EN LA CIUDAD DE ORURO 

Durante el apogeo de la minería, se han realizado diversas 

exploraciones en el subsuelo de la ciudad de Oruro, asimismo por 

cuestiones técnicas de comunicación, se tienen vestigios de túneles 

subterráneos que atraviesan varios puntos estratégicos de la ciudad de 

Oruro. 

La propuesta de la Agrupación Ciudadana Participación Popular, es 

darle utilidad a estos túneles subterráneos, convirtiéndolos en pasajes 

turísticos donde las personas puedan atravesar estos túneles, y de esta 

manera generar recursos económicos adicionales para el municipio de 

Oruro, para este proyecto se deberán realizar la adecuación de los 

túneles subterráneos para uso turístico mismos que serán realizados con 

recursos propios del municipio. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE LA 

VIGILANCIA REMOTA 
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Durante todo este tiempo se ha visto al municipio postergado, ya que 

otros municipios, cuentan con una estructura de cámaras de 

vigilancia, personal y equipo desarrollado para realizar una vigilancia y 

seguimiento mediante los sistemas de cámaras de vigilancia instalados 

en puntos estratégicos, sin embargo en nuestro departamento, a pesar 

de que se ha realizado la adquisición e instalación de cámaras de 

vigilancia, lamentablemente a la fecha, muchos de estos no están en 

funcionamiento y no se cuenta con personal especializado para poder 

operativizar esta importante herramienta y se convierta en un 

instrumento estratégico para la lucha contra el crimen, tal como lo es 

en otros países y departamentos. 

Ante esta situación, la Agrupación Ciudadana Participación Popular 

propone la instalación de cámaras de vigilancia en todos los puntos 

estratégicos de nuestra ciudad, especialmente en mercados y zonas 

de alta delincuencia a efectos de poder realizar la vigilancia y 

monitoreo mediante estas cámaras, asimismo la contratación de 

personal especializado en el manejo de estos instrumentos, y la 

implementación de un sistema de respuesta rápida para la actuación 

inmediata de la Policía en caso de detectarse algún delito mediante 

estas cámaras, como parte de este fortalecimiento se coordinará con 

la Policía Boliviana la creación de una unidad especial para la 

intervención inmediata en caso de delitos, unidad que coordinará en 

tiempo real sus acciones con el equipo de vigilancia y monitoreo para 

la captura de los criminales responsables. 

Los recursos económicos para consolidar el fortalecimiento propuesto 

serán gestionados mediante el municipio y la gobernación de Oruro 

con recursos propios, en coordinación con la Policía Boliviana. 

INCENTIVOS A PROPIETARIOS DE INMUEBLES, PARA LA INSTALACION DE 

CAMARAS DE VIGILANCIA 

En estos últimos tiempos, se ha demostrado la utilidad de las cámaras 

de vigilancia instaladas en inmuebles particulares, las cuales sirven en 

muchos casos para identificar delincuentes, o coadyuvar en las 

investigaciones con información útil registrada en sus grabaciones, por 

este motivo es necesario incentivar a los propietarios de bienes 

inmuebles a la adquisición de estos equipos ya que además de 

incrementar la seguridad de sus hogares, son de gran utilidad en las 
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investigaciones de ilícitos cometidos en cercanías de los inmuebles, y 

es por eso que la Agrupación Ciudadana Participación Popular 

propone la reducción del impuesto a la propiedad de bienes 

inmuebles para todos aquellos propietarios que realicen la adquisición 

e instalación de cámaras de vigilancia en sus inmuebles y que presten 

colaboración a las autoridades cuando sea necesario, este incentivo 

será materializado mediante una Ley Municipal. 

INFRAESTRUCTURA 

CONSOLIDAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El municipio de Oruro, a la fecha no tiene un Plan de Ordenamiento 

Territorial mediante el cual se pueda planificar y regular el uso de suelos, 

esto provoca que los asentamientos urbanos se realicen sin ningún tipo 

de planificación asimismo fomenta los asentamientos ilegales en áreas 

verdes o de equipamiento, constituyéndose en un problema grave, si 

bien se tenía un proyecto de consultoría destinado a la elaboración del 

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Oruro (2014), a la 

fecha no hay ningún resultado provocando que el municipio no cuente 

con el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, las autoridades 

municipales no han realizado ninguna acción para agilizar o 

materializar este importante instrumento, sin embargo la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular, propone consolidar este importante 

instrumento, mediante la conclusión de la Consultoría pendiente o en 

su defecto realizar una nueva consultoría para la elaboración del Plan 

de Ordenamiento Territorial del Municipio de Oruro en un plazo máximo 

de un (1) año calendario, priorizando este aspecto en la gestión 

municipal y de ser necesario en coordinación con el nivel nacional y 

departamental. 

DESCONCENTRACION DE MERCADOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD 

En el último tiempo, se ha visto un crecimiento descontrolado del 

comercio y gran cantidad de comerciantes informales en el centro de 

la ciudad, quienes ocupan las aceras de las principales calles del 

centro de la ciudad de Oruro, obstaculizando el tráfico vehicular y la 

circulación de personas en las calles, este problema con la 

emergencia sanitaria se ha agudizado, ante este creciente problema, 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, propone la 
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desconcentración de mercados del centro de la ciudad, mediante la 

elaboración y ejecución de proyectos de construcción de mercados 

en zonas estratégicas alejadas del centro de la ciudad, y de esta forma 

lograr la desconcentración de los mercados y los comerciantes 

informales del centro de la ciudad, cabe resaltar que estos mercados 

serán proyectados para brindar todas las comodidades a los usuarios y 

contarán con una estructura acorde a los tiempos modernos con todos 

los servicios como ser: parqueos organizados, wi-fi, escaleras eléctricas, 

etc., para esta finalidad una vez elaborados los proyectos, se 

suscribirán convenios intergubernativos entre el Municipio, 

Gobernación y Nivel Central del Estado para consolidar el 

financiamiento de estos proyectos a la brevedad posible. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 

la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios y en la gobernación, con la finalidad 

de promover procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde 

inicio a fin en todos los tramites, mediante la emisión de normativa 

municipal para solucionar este grave problema, que en conexitud con 

los sistemas información será una realidad y permitirá que el usuario 

deje de peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 
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aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para el municipio, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 

reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 

pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en la Alcaldía 

y la Gobernación, es necesaria la creación de la unidad de reclamos 

para que la población que sea maltratada por funcionarios públicos 

puedan realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean 

afectados por una mala atención o demora injustificada en sus 

trámites pueden acudir a esta unidad que tendrá la función específica 

de recepcionar estas denuncias y solucionar de forma inmediata las 

mismas, sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo 

de esta unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia 

respectivo. 

ECONOMIA 

PROMOVER EL ASENTAMIENTO DE EMPRESAS E INDUSTRIAS EN EL 

MUNICIPIO DE ORURO 
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El municipio de Oruro, cuenta con un parque industrial, este aspecto 

debe ser potenciado ya que con el asentamiento de empresas e 

industrias se puede reactivar la economía del municipio de Oruro ya 

que tendrá un efecto multiplicador que generará mayor movimiento 

económico en el departamento y por ende mayores ingresos que se 

convertirán en más proyectos y obras para el departamento y los 

municipios Orureños. 

Para tal efecto, la Agrupación Ciudadana Participación Popular, 

propone la elaboración de leyes municipales de fomento al 

asentamiento de industrias y empresas, mediante incentivos en los 

impuestos municipales y departamentales con descuentos de entre 

cinco (5) a diez (10) años, para promover a que los empresarios 

inviertan en Oruro. 

RECICLAJE SELECTIVO DE PLASTICO CON INDUSTRIALIZACION 

El municipio de Oruro, produce diariamente residuos sólidos de la cual 

una parte considerable son plásticos y similares, los cuales contaminan 

el medio ambiente de forma peligrosa debido al tiempo de 

degradación que tienen, este aspecto debe ser una oportunidad para 

solucionar un problema y crear una solución, ya que casi la totalidad 

del plástico es reciclable y se puede usar para crear nuevos productos 

y de esta manera reducir la contaminación ambiental y generar 

recursos por la venta de estos productos, en este caso la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la gestión de una planta 

de reciclaje de plásticos con industrialización, logrando la inversión 

mediante el nivel central, la cooperación internacional y recursos 

propios, ya que se cuenta con un proyecto de una Planta de 

Tratamiento, Selección y Compostaje que está próximo a concluirse, y 

esta planta recicladora de plásticos sería un componente ideal de 

esta, con un potencial económico elevado ya que en todo el 

departamento de Oruro actualmente no hay una industria similar. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LAS JUNTAS VECINALES 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 
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potable, sin embargo se debe lamentar que en muchas juntas 

vecinales, se tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra 

fuente que no garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para las juntas vecinales que no cuenten con este servicio básico, para 

este fin se elaboraran proyectos y se gestionar el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 

programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 
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adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 

INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

GESTION MUNICIPAL   

VISION:  
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Ser modelo de desarrollo social, Económico, Productivo y convivencia 

vecinal, una ciudad moderna, con cultura de paz, con desarrollo integral, 

que brinde oportunidades a todos sus habitantes con igualdad de género y 

respete el medio ambiente, que promueva valores, cultura participación 

ciudadana y constante innovación, que reafirmen nuestra identidad 

comunitaria, autogestionaria y democrática.  

MISION:  

• Buscamos promover el bienestar y la prosperidad de todos los vecinos, 

actuando con transparencia y ofreciendo solo lo que se pueda hacer, 

• manteniendo una permanente cercanía con la población, 

escuchándolo siempre y buscando solucionar sus inquietudes y/o 

problemas.  

• Buscamos representar a todos los vecinos y vecinas, administrando los 

recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia con la 

fiscalización del pueblo.  

• Buscamos que todos los vecinos participen activamente en los 

procesos de planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo 

distrital, es decir afianzar la democracia local.  

LINEAMIENTOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE 

ORURO 
Los siguientes lineamientos, corresponden al municipio de Oruro, la gestión 

municipal se desarrollara en el marco de los siguientes lineamientos y 

proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios, y en los distritos alejados del municipio de Oruro. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 
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 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 

 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 Planificar sistemas de concesión de rutas, que permita el acceso a 

transporte a todos las zonas y barrios de los municipios. 

 Construir y/o otorgar facilidades para la construcción de 

estacionamientos públicos bajo el esquema de alianzas público - 

privadas, a través de las cuales se otorgarán concesiones que permitirán 

generar ingresos para los Municipios. 

 Incentivar la construcción de estacionamientos subterráneos y edificios 

de estacionamientos en las áreas de mayor congestión vehicular. 

 

GESTION DE TRÁFICO: 

 Lograr que el transporte privado motorizado de bienes y personas 
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sea fluido, racionalizado, en condiciones seguras, en armonía con 

los otros modos de transporte y el medio ambiente. 

 Incorporar medidas de seguridad vial y señalética para que los 

vehículos y los peatones conozcan sus obligaciones y puedan 

movilizarse en condiciones de seguridad y respeto. 

 Profundizar la modernización y renovación del sistema semafórico 

para permitir una acción coordinada y secuencial en el flujo de la 

circulación vehicular. 

 Encarar la refacción integral de avenidas principales de alto 

tráfico. 

 Implementar la red de circulación de vehículos de transporte 

pesado y carga. 

 Implementar y consolidar ciclo vías en los municipios, con trazado 

de rutas y habilitación de espacios para circulación y 

estacionamiento de bicicletas. 

 Crear espacios seguros con señalización adecuada para 

peatones y personas con discapacidad en vías públicas. 

 Implementar un Plan Integral de refacción y adecuación de 

aceras en los municipios. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Construcción parque urbano central  

 Construcción de la doble vía del primer anillo (circunvalación) 

 Construcción del segundo anillo 

 Parques de recreación en los juntas periurbanas  

 Ampliación  del teleférico  

 Ciudad de la universitaria  (zona sud) 

 Casco del minero(zona Norte) 

 Construcción de pasos a desnivel para Reordenamiento vehicular 

 Construcción del mercado central Oruro 

 Construcción de mercados feriales en barrios diferidos 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 
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para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Incrementar el mantenimiento de las calles, las veredas y la iluminación 

en los accesos a los barrios de Oruro, de forma que se encuentren en 

condiciones adecuadas. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 

ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Impulsar la construcción de un Mega Centro modelo con tiendas 

comerciales, con salas de cine de última generación, con plaza de 

comidas, con campos recreativos para niñas y niños, lugares naturales 

de esparcimiento en el municipio de Oruro. 

 Impulsar la construcción de un teatro municipal en el municipio de Oruro, 

con restaurante de primera calidad, pista de baile y escenario, para 

ofrecer a los visitantes nacionales y extranjeros la gastronomía local, 

exhibición de nuestras danzas y música regional. 

 Fomentar las diversas expresiones artísticas de la ciudad en los espacios 

públicos. 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 
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 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 

consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 La construcción e implementación de centros de capacitación en las 

juntas vecinales de nuestro municipio con materias de: Gastronomía, 

Electricidad y electrónica (instalación de redes domiciliarias, 

reparación de televisores y celulares.), Metal mecánica, Carpintería en 

aluminio y  plomería, Importación  y exportación aduanera  

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  
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 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 Construcción centro de alto rendimiento en Arenales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios de departamento. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 

 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 
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 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 

 

MEDIO AMBIENTE: 

 El sistema de manejo, transporte, recolección y aprovechamiento de los 

residuos sólidos, funcionará en condiciones de eficiencia y protección 

ambiental. 

 Mejorar el recojo de basura eficiente, diferenciado, sostenible y 

amigable con el medio ambiente. 

 Fomentar la creación de un sistema de reciclaje urbano para que los 

ciudadanos clasifiquen sus residuos desde sus hogares, empresas e 

industrias para su tratamiento en la planta de selección y compostaje. 

 Generar alianzas con el sector privado para el reciclaje de vidrio, 

aluminio, plásticos, para productos reciclables y materiales orgánicos. 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 A través de alianzas público - privadas fomentar la creación de plantas 

de tratamiento de aguas servidas y aguas industriales. 
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 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 

 Realizar convenios interinstitucionales con el sector privado y 

organizaciones de la sociedad civil, para dotar de infraestructura para 

el cuidado y reubicación de animales domésticos abandonados. 

 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de ampliación de cobertura de alcantarillado y 

agua potable en las zonas necesitadas que no cuentan con estos 

servicios. 

 Realizar proyectos de ampliación y renovación del alcantarillado pluvial 

en sectores que revisten mayor cantidad de inundaciones. 

 Estudio del sistema de alcantarillado sanitario. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Implementar mecanismos de evaluación por resultados y de impacto 

para determinar la eficacia, eficiencia, pertinencia e impacto de los 

proyectos y políticas implementadas en los municipios. 

 Crear una Unidad de Evaluación de Proyectos y Políticas Públicas, que 

realizará reportes periódicos de los proyectos, de los efectos de las 

políticas públicas implementadas y de la gestión municipal, para evaluar 

su eficiencia y determinar eventuales correctivos a la asignación de 

recursos, políticas públicas y labores que cumplen los municipios. 

 Realizar Asambleas Ciudadanas de Rendición de Cuentas anuales, en 

diversos barrios y zonas, en base a los reportes de la Unidad de 

Evaluación de Proyectos y Políticas Públicas así como a indicadores e 

información objetiva y cuantificable, que permitan de manera técnica 

evidenciar la evolución y logros obtenidos, consolidando el modelo de 

gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

CHALLAPATA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE 

CHALLAPATA 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 
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reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 

pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE 

CHALLAPATA 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Challapata 

Provincia de Avaroa, la gestión municipal se desarrollara en el marco de los 

siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 
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 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 
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ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 
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consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE CORQUE 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

CORQUE 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE CORQUE 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 

reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 
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pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE CORQUE 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE CORQUE 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Corque Provincia 

de Carangas, la gestión municipal se desarrollara en el marco de los 

siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 

 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 
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 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 

ARTE Y CULTURA: 
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 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 

consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 
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 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE CHOQUECOTA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

CHOQUECOTA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE 

CHOQUECOTA 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 
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reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 

pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE CHOQUECOTA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE 

CHOQUECOTA 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Choquecota 

Provincia de Carangas, la gestión municipal se desarrollara en el marco de 

los siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 
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 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 
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ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 
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consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 1  
 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

MUNICIPIO TURCO  

GESTION CONSTITUCIONAL 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA 

PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

 

 

ORURO – BOLIVIA 

2020 

 

PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN 

UNIDOS PODEMOS 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 2  
 

INDICE 
 

INTRODUCCION ____________________________________________________________ 3 

PRESENTACION ____________________________________________________________ 4 

VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO _________________________________________ 5 

PROYECTOS DE PRIORIDAD ___________________________________________________ 6 

SALUD _________________________________________________________________________ 6 

MEDIO AMBIENTE ________________________________________________________________ 6 

GESTION ADMINISTRATIVA ________________________________________________________ 6 

SERVICIOS BASICOS _______________________________________________________________ 8 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ____________________________________________________ 8 

LINEAMIENTOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TURCO _____________________10 

SEGURIDAD: ___________________________________________________________________ 10 

TRANSPORTE: __________________________________________________________________ 11 

INFRAESTRUCTURA URBANA: _____________________________________________________ 11 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: _______________________________________________________ 11 

ARTE Y CULTURA: _______________________________________________________________ 11 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: ______________________________________________ 12 

EDUCACION: ____________________________________________________________________ 12 

SALUD ________________________________________________________________________ 13 

DEPORTE ______________________________________________________________________ 13 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA __________________________________________________________ 13 

MUJERES ______________________________________________________________________ 14 

ADULTOS MAYORES _____________________________________________________________ 14 

MEDIO AMBIENTE _______________________________________________________________ 15 

SERVICIOS BASICOS ______________________________________________________________ 15 

TRANSPARENCIA PÚBLICA ________________________________________________________ 15 

 

 
 

 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 3  
 

INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE TURCO 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

TURCO 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE TURCO 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 

reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 
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pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE TURCO 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE TURCO  
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Turco Provincia de 

Sajama, la gestión municipal se desarrollara en el marco de los siguientes 

lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 

 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 
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 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 

ARTE Y CULTURA: 
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 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 

consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 
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 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE CRUZ DE 

MACHACAMARCA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 
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Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 

la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

CRUZ DE MACHACAMARCA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE CRUZ DE 

MACHACAMARCA 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 
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de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 

reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 

pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE CRUZ DE 

MACHACAMARCA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 

programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 
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Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 

INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE CRUZ DE 

MACHACAMARCA 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Cruz de 

Machacamarca Provincia de Litoral, la gestión municipal se desarrollara en 

el marco de los siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 
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 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 

 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 
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 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 

ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 
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 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 

consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 
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 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 

 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE ESMERALDA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

ESMERALDA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE 

ESMERALDA 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 
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reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 

pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ESMERALDA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE 

ESMERALDA 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Esmeralda 

Provincia de Litoral, la gestión municipal se desarrollara en el marco de los 

siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 
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 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 
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ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 
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consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE VILLA POOPO 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA POOPO 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA 

POOPO 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 
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reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 

pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE VILLA POOPO 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE VILLA 

POOPO 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Villa Poopo 

Provincia de Poopo, la gestión municipal se desarrollara en el marco de los 

siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 
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 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 
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ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 
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consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 1  
 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

MUNICIPIO PAZÑA  

GESTION CONSTITUCIONAL 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA 

PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

 

 

ORURO – BOLIVIA 

2020 

 

PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN 

UNIDOS PODEMOS 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 2  
 

INDICE 
 

INTRODUCCION ____________________________________________________________ 3 

PRESENTACION ____________________________________________________________ 4 

VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO _________________________________________ 5 

PROYECTOS DE PRIORIDAD ___________________________________________________ 6 

SALUD _________________________________________________________________________ 6 

MEDIO AMBIENTE ________________________________________________________________ 6 

GESTION ADMINISTRATIVA ________________________________________________________ 6 

SERVICIOS BASICOS _______________________________________________________________ 8 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ____________________________________________________ 8 

LINEAMIENTOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE PAZÑA _____________________10 

SEGURIDAD: ___________________________________________________________________ 10 

TRANSPORTE: __________________________________________________________________ 11 

INFRAESTRUCTURA URBANA: _____________________________________________________ 11 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: _______________________________________________________ 11 

ARTE Y CULTURA: _______________________________________________________________ 11 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: ______________________________________________ 12 

EDUCACION: ____________________________________________________________________ 12 

SALUD ________________________________________________________________________ 13 

DEPORTE ______________________________________________________________________ 13 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA __________________________________________________________ 13 

MUJERES ______________________________________________________________________ 14 

ADULTOS MAYORES _____________________________________________________________ 14 

MEDIO AMBIENTE _______________________________________________________________ 15 

SERVICIOS BASICOS ______________________________________________________________ 15 

TRANSPARENCIA PÚBLICA ________________________________________________________ 15 

 

 
 

 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 3  
 

INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606


AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 4  
 

PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE PAZÑA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

PAZÑA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE PAZÑA 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 

reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 
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pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE PAZÑA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE PAZÑA 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de PAZAÑA Provincia 

de Pantaleon Dalence, la gestión municipal se desarrollara en el marco de 

los siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 

 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 
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 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 

ARTE Y CULTURA: 
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 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 

consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 
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 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE ANTEQUERA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

ANTEQUERA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE CORQUE 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 

reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 
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pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ANTEQUERA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE 

ANTEQUERA  
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Antequera 

Provincia de Poopo, la gestión municipal se desarrollara en el marco de los 

siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 
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 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 
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ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 
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consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE HUANUNI 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

HUANUNI 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE HUANUNI 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 

reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 
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pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE HUANUNI 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE 

HUANUNI 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Challapata 

Provincia de Pantaleon Dalence, la gestión municipal se desarrollara en el 

marco de los siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 
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 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 
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ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 
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consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 6  
 

PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE MACHACAMARCA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

MACHACAMARCA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE 

MACHACAMARCA 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 
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reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 

pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE 

MACHACAMARCA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 
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esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 

programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 
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atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 

INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE 

MACHACAMARCA 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Machacamarca 

Provincia de Pantaleón Dalence, la gestión municipal se desarrollara en el 

marco de los siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 
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 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 
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ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 
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consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 

 

 

 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 15  
 

MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 
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INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SABAYA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

SABAYA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE SABAYA 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 

reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 
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pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SABAYA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE SABAYA 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Sabaya Provincia 

de Sabaya, la gestión municipal se desarrollara en el marco de los siguientes 

lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 

 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 
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 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 

ARTE Y CULTURA: 
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 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 

consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 
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 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 1  
 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

MUNICIPIO COIPASA  

GESTION CONSTITUCIONAL 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA 

PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

 

 

ORURO – BOLIVIA 

2020 

 

PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN 

UNIDOS PODEMOS 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 2  
 

INDICE 
 

INTRODUCCION ____________________________________________________________ 3 

PRESENTACION ____________________________________________________________ 4 

VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO _________________________________________ 5 

PROYECTOS DE PRIORIDAD ___________________________________________________ 6 

SALUD _________________________________________________________________________ 6 

MEDIO AMBIENTE ________________________________________________________________ 6 

GESTION ADMINISTRATIVA ________________________________________________________ 6 

SERVICIOS BASICOS _______________________________________________________________ 8 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ____________________________________________________ 8 

LINEAMIENTOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE COIPASA ____________________10 

SEGURIDAD: ___________________________________________________________________ 10 

TRANSPORTE: __________________________________________________________________ 11 

INFRAESTRUCTURA URBANA: _____________________________________________________ 11 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: _______________________________________________________ 11 

ARTE Y CULTURA: _______________________________________________________________ 12 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: ______________________________________________ 12 

EDUCACION: ____________________________________________________________________ 12 

SALUD ________________________________________________________________________ 13 

DEPORTE ______________________________________________________________________ 13 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA __________________________________________________________ 13 

MUJERES ______________________________________________________________________ 14 

ADULTOS MAYORES _____________________________________________________________ 14 

MEDIO AMBIENTE _______________________________________________________________ 15 

SERVICIOS BASICOS ______________________________________________________________ 15 

TRANSPARENCIA PÚBLICA ________________________________________________________ 15 

 

 
 

 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 3  
 

INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE COIPASA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

COIPASA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE COIPASA 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 

reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 
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pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COIPASA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 

esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 
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programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 

atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 
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INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE 

COIPASA 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Coipasa Provincia 

de Sabaya, la gestión municipal se desarrollara en el marco de los siguientes 

lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 11  
 

 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 
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ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 
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consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 1  
 

PROGRAMA DE GOBIERNO  

MUNICIPIO SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA  

GESTION CONSTITUCIONAL 2021-2026 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA 

PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

 

 

ORURO – BOLIVIA 

2020 

 

PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN 

UNIDOS PODEMOS 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 2  
 

INDICE 
 

INTRODUCCION ____________________________________________________________ 3 

PRESENTACION ____________________________________________________________ 4 

VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO _________________________________________ 5 

PROYECTOS DE PRIORIDAD ___________________________________________________ 6 

SALUD _________________________________________________________________________ 6 

MEDIO AMBIENTE ________________________________________________________________ 6 

GESTION ADMINISTRATIVA ________________________________________________________ 6 

SERVICIOS BASICOS _______________________________________________________________ 8 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ____________________________________________________ 8 

LINEAMIENTOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA _10 

SEGURIDAD: ___________________________________________________________________ 10 

TRANSPORTE: __________________________________________________________________ 11 

INFRAESTRUCTURA URBANA: _____________________________________________________ 11 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: _______________________________________________________ 11 

ARTE Y CULTURA: _______________________________________________________________ 12 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: ______________________________________________ 12 

EDUCACION: ____________________________________________________________________ 12 

SALUD ________________________________________________________________________ 13 

DEPORTE ______________________________________________________________________ 13 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA __________________________________________________________ 13 

MUJERES ______________________________________________________________________ 14 

ADULTOS MAYORES _____________________________________________________________ 14 

MEDIO AMBIENTE _______________________________________________________________ 15 

SERVICIOS BASICOS ______________________________________________________________ 15 

TRANSPARENCIA PÚBLICA ________________________________________________________ 15 

 

 
 

 



AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

 

2020 - ORURO | 3  
 

INTRODUCCION 
 

Un 1 de noviembre de 1606 se fundó la Muy Noble y Leal Villa de San Felipe 

de Austria, actual Oruro; desde ese entonces y hasta el presente, el 

departamento de Oruro ha sido uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo de nuestro país. 

Lamentablemente, debemos hacer comparaciones, ya que si bien durante 

el auge de la minería, Oruro fue uno de los bastiones del desarrollo del país, 

actualmente el Departamento de Oruro se sitúa entre los departamentos con 

menor desarrollo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, esto debido a 

muchos factores, sin embargo mucho han tenido que ver, las autoridades 

que han pasado, ya que durante más de catorce (14) años han logrado un 

ínfimo desarrollo del departamento de Oruro, comparado con 

departamentos como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, donde se puede 

advertir una abismal diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1606
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PRESENTACION 
 

La Agrupación Ciudadana Participación Popular “PP”, tiene el agrado de 

presentar a la población Orureña, su Programa de Gobierno para la Gestión 

Constitucional 2021 – 2026 denominado “PORQUE ORURO Y TU LO MERECEN, 

UNIDOS PODEMOS”, para los municipios de Oruro, documento que 

contempla los problemas y proyectos de mayor urgencia y relevancia, 

seguros que con la materialización y ejecución del presente Programa de 

Gobierno, se logrará el verdadero desarrollo de los municipios y por ende del 

departamento de Oruro y seguros de que mediante este instrumento, se 

saldrá de la postergación y retraso en el que hemos vivido por más de una 

década. 

 

 

AGRUPACION CIUDADANA PARTICIPACION POPULAR “PP” 

Oruro, diciembre de 2020 
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VISIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

Oruro debe constituirse, en un departamento modelo de desarrollo 

económico, social, cultural, de convivencia y participación ciudadana, 

donde se generen y brinden oportunidades para el desarrollo pleno, y una 

mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Como consecuencia de la postergación y retraso en que nos encontramos, 

por la mala gestión de las autoridades pasadas, se necesita de herramientas 

efectivas para impulsar y lograr el verdadero desarrollo de Oruro, para este 

efecto se requiere de autoridades comprometidas con Oruro, dispuestas a 

realizar cuanto sea necesario para consolidar el progreso y desarrollo de 

Oruro; por tanto, el presente programa de gobierno tiene la finalidad de 

lograr el desarrollo y progreso de los municipios que forman el departamento 

de Oruro. 
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PROYECTOS DE PRIORIDAD 

SALUD 

POTENCIAR Y FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL PARA UN 

POSIBLE REBROTE DE COVID-19 

Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y a la situación crítica que se está viviendo en otros continentes 

con el rebrote o segunda ola de coronavirus (COVID-19), las actuales 

autoridades departamentales y municipales no realizan acciones para 

fortalecer el sistema de salud, que se ha visto rebasada en el pico de 

la pandemia con trágicos resultados ya que mucha gente falleció en 

la puerta de los hospitales o por falta de atención médica oportuna, 

por lo que la Agrupación Ciudadana Participación Popular propone 

priorizar de forma urgente la adquisición de equipos de terapia 

intensiva, así como personal médico para los centros de salud de los 

municipios, también gestionar hospitales móviles para la atención de 

los pacientes, con la finalidad de desconcentrar la atención medica 

de la ciudad de Oruro hacia los municipios para una atención rápida 

y eficaz, también gestionar pruebas para detección de COVID así 

como la adquisición de vacunas. 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE HUAYLLAMARCA 

Los árboles son vida, cumplen una función vital en la purificación del 

aire y el control de la contaminación ambiental al margen de brindar 

otros beneficios como su sombra que es muy valorada en los días 

calurosos, por este motivo, es muy importante realizar campañas de 

forestación en los municipios, para incrementar en forma exponencial 

la cantidad de árboles existentes, para aminorar la contaminación 

ambiental. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

REORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

Es legendaria la burocracia en la administración pública, donde todas 

las personas que acuden a estas oficinas se convierten en víctimas de 
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la burocracia y la corrupción, con requisitos y procedimientos 

innecesarios, demora provocada en sus trámites, etapas y 

aprobaciones sin sentido en otras oficinas, aspectos que fomentan la 

corrupción de los funcionarios. 

Ante este grave problema la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular, implementará la reorganización de los procedimientos y 

tramites en todas los municipios, con la finalidad de promover 

procedimientos y tramites agiles con plazos fatales desde inicio a fin en 

todos los tramites, mediante la emisión de normativa municipal para 

solucionar este grave problema, que en conexitud con los sistemas 

información será una realidad y permitirá que el usuario deje de 

peregrinar y perder tiempo innecesario en sus trámites. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

En la era digital, es inconcebible que se siga promoviendo el uso de 

sistemas manuales y rudimentarios en sus trámites y procedimientos, 

con registros físicos y usando equipos obsoletos, que no solo perjudican 

la gestión municipal sino también a los Orureños quienes tienen que 

soportar una demora injustificada en sus trámites debido a la 

aplicación de métodos y sistemas de tramitación arcaicos, por lo que 

la Agrupación Ciudadana Participación Popular, promoverá la 

adquisición de equipos de computación y la implementación de 

sistemas informáticos para los municipios, con la implantación de 

plataformas digitales e informáticas para una agilización y mayor 

eficiencia en los tramites que realizan los usuarios, asimismo la 

implantación de los tramites en forma digital para evitar que el usuario 

acuda en forma recurrente a las oficinas municipales poniendo en 

riesgo su salud debido a la emergencia sanitaria, asimismo se lograra 

mayor eficiencia en la gestión municipal. 

CREACION DE LA UNIDAD DE RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

DE HUAYLLAMARCA 

Es recurrente las denuncias y el malestar de la población, por la calidad 

de la atención recibida por parte de los servidores públicos en oficinas 

de la Alcaldía, donde reciben un mal trato de parte de estos y no hay 

ninguna oficina o lugar donde puedan efectivizar sus denuncias y 
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reclamos ya que es premisa de la Unidad de Transparencia presentar 

pruebas respectivas ante cualquier denuncia y en la mayoría de los 

casos, las denuncias ante la unidad de transparencia caen en saco 

roto y no hay ningún resultado, por eso se propone la creación de 

unidad específica para atender ese tipo de denuncias o reclamos de 

la población, ya que los servidores públicos están para servir a la 

población y no al revés. 

Para garantizar una adecuada atención a la población en las 

Alcaldías, es necesaria la creación de la unidad de reclamos para que 

la población que sea maltratada por funcionarios públicos puedan 

realizar su respectiva denuncia, asimismo aquellos que sean afectados 

por una mala atención o demora injustificada en sus trámites pueden 

acudir a esta unidad que tendrá la función específica de recepcionar 

estas denuncias y solucionar de forma inmediata las mismas, 

sancionando al servidor público si correspondiera, el trabajo de esta 

unidad será coordinada con la Unidad de Transparencia respectivo. 

SERVICIOS BASICOS 

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

HUAYLLAMARCA 

Una necesidad básica es el agua potable, incluso es reconocido como 

un derecho humano, contar con un acceso al servicio de agua 

potable, sin embargo se debe lamentar que en muchos municipios, se 

tenga que seguir consumiendo agua de pozo o de otra fuente que no 

garantice la potabilidad. 

Al respecto la propuesta es la de gestionar proyectos de agua potable 

para los municipios que no cuenten con este servicio básico, para este 

fin se elaboraran proyectos y se gestionara el financiamiento con el 

nivel central del estado. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

En este último tiempo, se ha visto un alarmante incremento en los casos 

de violencia contra la mujer, así como agresiones y feminicidios, 

problemas a los cuales no es ajeno nuestro municipio, al margen de 
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esto el incesante movimiento en la redes sociales y el internet, los 

programas de televisión y radio, pareciera que en lugar de aminorar el 

problema lo fomentan e incrementan. 

Por esta razón es necesario ponerle la debida atención a este 

creciente problema y tomas acciones inmediatas, para este fin, la 

Agrupación Ciudadana Participación Popular propone, fortalecer la 

lucha contra la violencia de género, mediante campañas masivas de 

concientización en redes sociales y medios de comunicación masiva, 

además de potenciar e incrementar los recursos para la lucha contra 

la violencia en razón de género, para la adquisición de nuevos insumos 

y creación de centros de refugio y acogida para mujeres víctimas de 

violencia en razón de género, todas estas acciones serán financiadas 

con recursos propios de la Alcaldía. 

Por otra parte, también se propone un paquete normativo de Leyes 

Municipales para la protección de la mujer y la prevención de la 

violencia en razón de género. 

PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La niñez y adolescencia, son sectores vulnerables que requieren de una 

mayor protección del Estado y la sociedad, ya que se ha visto un 

incremento considerable en los casos de desapariciones, raptos y 

secuestros, así como desapariciones de niños, niñas, jóvenes 

adolescentes varones y mujeres, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, el fortalecimiento de la 

lucha contra el tráfico de personas, y la dotación de mayor 

equipamiento e insumos a la Policía Boliviana para combatir este delito, 

asimismo forma parte de la propuesta la formulación y aprobación de 

un paquete normativo de Leyes Municipales para la protección de la 

niñez y adolescencia. 

PROTECCION Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores se constituyen en uno de los sectores que mayor 

atención necesita, ya que de un tiempo a esta parte han estado 

abandonados a su suerte, ante esta problemática la Agrupación 

Ciudadana Participación Popular propone, la formulación y 

aprobación de un paquete normativo de Leyes Municipales para la 
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atención de las necesidades más urgentes de la población adulta 

mayor. 

INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Lamentablemente el sector de las personas con capacidades 

diferentes es uno de los sectores más perjudicados y menos atendidos 

de la población, ya que la mayoría son abandonados por sus propios 

familiares, debido a que por su condición no pueden desenvolverse 

como una persona corriente, este problema es aún mayor en el ámbito 

laboral, donde son discriminados y son pocos los casos en los que 

personas con capacidades diferentes logran obtener un trabajo 

estable. 

Ante esta problemática la Agrupación Ciudadana Participación 

Popular propone, la formulación y aprobación de un paquete 

normativo de Leyes Municipales para la inclusión gradual de personas 

con capacidades diferentes en puestos de trabajo en instituciones 

públicas, para dar cumplimiento a la normativa nacional vigente y 

atender las necesidades de este sector vulnerable. 

LINEAMIENTO Y PROYECTO PARA EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 
Los siguientes lineamientos, corresponden al  municipio de Santiago de 

Huayllamarca Provincia de Nor Carangas, la gestión municipal se desarrollara 

en el marco de los siguientes lineamientos y proyectos. 

SEGURIDAD: 

 Impulsar y gestionar un plan de alumbrado público en todos los 

municipios. 

 Realizar campañas de capacitación para crear una cultura de 

seguridad. 

   Impulsar programas de diálogo, mediante mesas de trabajo, para 

conocer las necesidades de los municipios con la finalidad de mejorar 

el tiempo de respuesta a las necesidades de seguridad de cada 

municipio. 

 Realizar un proyecto continuo de dotación de equipos a la Policía para 

generar mejores capacidades de respuesta ante actividades delictivas 

en los municipios. 
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 Transformar la guardia municipal para convertirlo en una fuerza de 

servicio, capacitada para atender problemas de seguridad, 

emergencias, primeros auxilios, orientación ciudadana y turística. 

 Impulsar servicios de emergencia y atención primaria en coordinación 

con la Policía Nacional, para responder con inmediatez y eficiencia a 

las víctimas de cualquier tipo de violencia en los municipios. 

 Fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales mejorando la 

calidad y eficiencia del servicio. 

 Enfatizar en los trabajos preventivos anti-delincuenciales: trabajos con 

grupos vulnerables, niños y niñas trabajadoras de la calle, trabajadoras 

sexuales, y ex privados de libertad con el fin de prevenir el 

involucramiento de los mismos en delitos sociales. 

TRANSPORTE: 

 Considerar a los servicios e infraestructura de movilidad como 

prioritarios y estratégicos. 

 La gestión de movilidad de los municipios se fundamentarán en 

estudios técnicamente elaborados, con respaldo técnico y 

presupuestario, promoviendo la participación ciudadana dentro del 

marco regulatorio para tal efecto. 

 Implementar sistemas de transporte masivo, moderno y de calidad. 

 

INFRAESTRUCTURA URBANA: 

 Parques de recreación en los municipios 

 Ampliación  del teleférico  

 Construcción de mercados 

AREAS DE ESPARCIMIENTO: 

 Equipar plazas, parques y calles con iluminación adecuada, acceso 

gratuito a internet wi-fi, mobiliario para usuarios, jardines e infraestructura 

para personas con discapacidad y espacios exclusivos para el 

esparcimiento. 

 Emprender programas de recuperación de la vegetación urbana y 

forestación para cubrir todas las áreas de los municipios, involucrando a 

los vecinos y empresas privadas de manera directa y sostenida. 
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ARTE Y CULTURA: 

 Promover la difusión del arte y los espectáculos, a través de exposiciones 

permanentes. Las expresiones artísticas, regionales, nacionales e 

internacionales, se seleccionarán vía concurso público, con prioridad de 

los artistas nacionales. 

 Fomentar espacios públicos para la lectura, el conocimiento y el acceso 

a la tecnología.  

 Generar espacios de recreación, aprendizaje, cultura, para la niñez. 

 Los ciudadanos con movilidad reducida y capacidades especiales 

tendrán garantizado el acceso y el uso de los servicios públicos. 

 Exigir que las obras y los proyectos de construcción, incluyan accesos 

para personas con movilidad limitada. 

 

DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO: 

 Difundir más efectivamente las actividades culturales para la 

participación y conocimiento de los pobladores. 

 Crear centros de atención turística, para reforzar e incrementar el 

potencial turístico de los municipios. 

 Impulsar programas turísticos reforzando la infraestructura de los circuitos 

turísticos del departamento, seguridad para el turista y mejoramiento de 

los museos y otros atractivos. 

 

EDUCACION: 

 Generar un plan anual de dotación de material escolar a los estudiantes 

de las escuelas públicas de los municipios. 

 Mejorar la infraestructura educativa, el mobiliario escolar y el 

equipamiento de todas las Unidades Educativas complementándolas 

con tinglados en los campos deportivos. 

 Dotar de equipamiento para laboratorios de química, física y biología en 

las Unidades Educativas. 

 Generar la dotación de gas domiciliario para el uso de calefacción en 

las unidades educativas públicas en la época de invierno. 

 Proveer de internet gratuito a todas las escuelas y colegios públicos 

mediante convenios con empresas para la provisión del servicio en 

conjunto. 

 Conformar comités de educación para determinar de manera 
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consensuada y solidaria las necesidades de mejoramiento en las 

infraestructuras educativas en la gestión escolar. 

 Mejorar la dotación del desayuno complementario escolar, con 

raciones de alimentos nutritivos y complementarios. 

 Instalación de cámaras de seguridad en las escuelas  

 Construcción y refacción de baterías de baños asépticos a 

infecciones, con normas internacionales en todos los centros 

educativos 

 

SALUD: 

 Impulsar la construcción de hospitales de segundo nivel generando 

una eficaz accesibilidad a los mismos, mediante una correcta 

distribución geográfica. 

 Mejorar y ampliar los Centros de Salud Municipal.  

 Realizar convenios con el gobierno nacional para equipar las 

instituciones de salud con equipamiento de última generación. 

 Mejorar y brindar servicios de calidad de agua, recolección de basura 

y de mantenimiento de centros de salud y hospitales. 

 

DEPORTE: 

 Impulsar el acceso gratuito a los campos deportivos que existen en los 

municipios. 

 Impulsar la creación de Escuelas Deportivas Municipales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 Dotar de equipamiento deportivo a las unidades educativas en los 

municipios. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 Promover espacios especializados para el desarrollo infantil en parques 

y plazas públicas, de modo que los niños gocen de un ambiente de 

recreación y esparcimiento adecuados y seguros, que mejore sus 

condiciones de crecimiento. 

 Crear programas de cuidado y protección para niñas y niños de 

madres y padres de familia trabajadores, con el fin que se disponga de 

lugares propicios para los menores. 
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 Apoyar iniciativas de diálogo continuo con los barrios sobre 

necesidades de los niños y sus familias para generar posibles respuestas 

y soluciones a las problemáticas. 

 Construir albergues transitorios para niñas y niños víctimas de violencia. 

 Impulsar programas de adicciones enfocados a adolescentes y sus 

familias, con el objetivo de prevenir el uso de drogas y reducir el nivel 

de dependencia de las mismas. 

 Desarrollar un servicio de asistencia especial para adolescentes 

embarazadas. 

 

MUJERES: 

 Implementar casas de acogida y refugios temporales para mujeres 

víctimas de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 Realizar convenios con instituciones educativas públicas y privadas 

para implementar campañas que fomenten el respeto y la equidad 

de género. 

 Innovar campañas para sensibilizar a la ciudadanía en temas de 

violencia y discriminación a mujeres, para incentivar una cultura de 

respeto hacia el género femenino. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas 

conformadas por mujeres. 

 

ADULTOS MAYORES: 

 Mejorar el sistema de salud para las personas adultas mayores, de forma 

que tengan una atención adecuada con calidad y calidez. 

 Promover la formación de clubes de personas adultas mayores  

gratuitos en todos los municipios para la práctica de la actividad física. 

 Brindar espacios públicos para actividades de recreación y cultura, en 

donde los adultos mayores encuentren un espacio seguro para el 

esparcimiento. 
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MEDIO AMBIENTE: 

 Generar normativa para la prohibición gradual del uso de bolsas 

plásticas y fomentar el uso de bolsas biodegradables. 

 Incentivar a las edificaciones y construcciones eficientes, que hagan un 

uso eficiente de la energía solar, la iluminación natural, el uso, consumo, 

reutilización del agua y aprovechamiento de la vegetación. 

 Realizar campañas de vacunación y esterilización gratuita de nuestras 

mascotas en convenio con fundaciones y universidades. 
 

SERVICIOS BASICOS: 

 Ejecutar políticas de concientización del consumo del agua potable en 

los municipios. 

 Ejecutar proyectos de alcantarillado y agua potable en los municipios 

necesitados que no cuentan con estos servicios. 

 

TRANSPARENCIA PÚBLICA: 

 Realizar Asambleas de Rendición de Cuentas anuales, en diversos barrios 

y zonas, en base a los reportes de la Unidad de Evaluación de Proyectos 

y Políticas Públicas así como a indicadores e información objetiva y 

cuantificable, que permitan de manera técnica evidenciar la evolución 

y logros obtenidos, consolidando el modelo de gestión por resultados. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones de transparencia y rendición 

publica de cuentas establecidas en nuestra normativa legal vigente. 


