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N O R T E    -   P O T O S I  
BOLIVIA 

PLAN DE GOBIERNO MOVIMIENTO AL SOCIALISMO M.A.S. – IPSP. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHUQUIHUTA 

INTRODUCCION: 

Nuestro municipio hoy por hoy se convierte en uno de los municipios más jóvenes de nuestro estado 

plurinacional, la misma que fue creado mediante ley 4039 de 17 de junio de 2009, después de un 

arduo y maratónico tramite esta condición de ser una nueva unidad territorial autónoma nos deja 

en una situación de desventaja en cuanto a fortalecimiento en equipamiento, infraestructura y 

demás necesidades que se van completando naturalmente con el tiempo. 

Sin embargo, a través de una buena administración con autoridades competentes y comprometidas 

también será una gran oportunidad de despegar con grandes avances y cumplimento de metas 

debido a nuestra juventud y nuestra necesidad de acortar las brechas dejadas por el abandono de 

autoridades de los municipios a los cuales hemos estado ligados históricamente. 

En estos 10 años de existencia lo que marcó nuestro intento de fortalecernos fue la pelea interna 

de como ubicar un norte para nuestro desarrollo, creemos que de a poco vamos encontrando una 

estabilidad y la tarea será impulsar y consolidar los mecanismos de un vivir bien, respetando 

nuestras diversidades y divergencias naturales. 

Fruto de nuestro abandono histórico hemos heredado una infraestructura casi nula, servicios 

básicos inexistentes solo apoyados e impulsados por los propios habitantes, salud y educación en 

abandono dirigido mediante control desde despachos que nunca vivieron nuestra realidad. 

Hoy nuestro municipio cuenta con una población de más de ocho mil habitantes y con múltiples 

necesidades, las mismas que a través de un arduo trabajo deben ser resueltos en primera línea por 

sus autoridades municipales, solo con autoridades que conozcan y vivan nuestra realidad será 

cumplida las tareas y objetivos trazados por nuestras organizaciones a nivel nacional, es decir el vivir 

bien, donde todos tengamos acceso universal sin discriminación al trabajo, a la educación, a la salud, 

al vivir en armonía con igualdad de derechos y otros consagrados para todos los habitantes. 

El movimiento al Socialismo en los últimos años ha ido buscando cerrar estas brechas, estas 

desigualdades entre pueblos, dando oportunidad a los más necesitados, apoyando al más débil, 

donde precisamente nunca había llegado el estado siendo además su tarea fundamental, el 

gobierno del Movimiento Al Socialismo recogiendo las propuestas más urgentes nos ha permitido 

avanzar en infraestructura y en todos los ámbitos, sin embargo nos falta mucho camino por recorrer 

y grandes necesidades que cumplir, nuestra tarea será seguir y acelerar los pasos en este periodo 

que toca enfrentar a partir de hoy. 

 

 



  

OBJETIVO GENERAL 

SACAR AL MUNICIPIO DE CHUQUIHUTA DEL RETRASO Y ESTANCAMIENTO ETERNO Y RELANZAR 

COMO MUNICIPIO MODELO 

ANTECEDENTES 

El instrumento político por la soberanía de los pueblos, es bien sabido que nace de la lucha 

constante de los movimientos sociales por lo que todas y cada una de sus planes están enmarcados 

en el mejoramiento de las condiciones de vida, de habitabilidad, y en la incansable necesidad de 

buscar el buen vivir para todos los bolivianos a partir de las decisiones de los pueblos y sus 

instituciones plasmadas por los que le toca a su turno cumplir la tarea de servir como sus 

autoridades. 

Por ello ante el acercamiento de las elecciones municipales en nuestro municipio, en nuestro afán 

de servir a los hermanos del municipio de Chuquihuta hacemos propicio para presentar nuestro plan 

global de gobierno basado en bases fundamentales y elementales las mismas que están enmarcadas 

en las directrices de nuestras bases y bajo el plan nacional del MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 

M.A.S.- IPSP. Los mismos son: 

DESARROLLO INTEGRAL Y PLAN BASICO PARA LOGRAR ENCAMINARNOS A UN MUNICIPIO 

MODELO 

- MINERIA COMO PUNTAL DE DESARROLLO Y GENERACION DE EMPLEO  

Crearemos una unidad encargada de minería y generación de empleo siendo que nuestro municipio 

es rico y bendecido por la naturaleza porque cuenta con recursos minerales de todo tipo, pero la 

falta de coordinación a partir del nivel municipal con la departamental y con las entidades nacionales 

encargados del rubro hace que estemos pasando hambre y miseria además que seamos conocidos 

entre otros como una de las zonas de mayor riesgo de pobreza, por lo que se requiere de una 

voluntad incansable para coordinar una exploración de todos nuestros yacimientos, estos se 

realizan a través de convenios con COMIBOL, convenios con la gobernación e incluso con 

organismos internacionales dentro del marco del respeto y no sumisión. 

En relación a nuestros yacimientos ya explotados y con las instituciones conformadas en el rubro de 

la minería; considerando que nosotros conocemos la realidad de cada uno de ellos, buscaremos la 

potenciación de los ya conformados, buscaremos alternativas de ampliar su vida útil. 

Considerando que la constante modernización es importante equipar y mecanizar cada una de 

instituciones mineras, particularmente buscando cooperación externa al municipio y en la medida 

de nuestras posibilidades dispondremos todos los recursos permitidos por ley para posibles 

contrapartes, buscando siempre financiamiento y apoyo. 

Para las comunidades que están en proceso de organización de emprendimientos mineros sea cual 

fuera su estructura siempre y cuando estén enmarcadas y/o encaminadas en el marco de las leyes 



de nuestro estado a través de la unidad correspondiente del concejo y la dirección del ejecutivo 

brindaremos un enfoque especial, con el propósito de que en los próximos años la mayoría de 

nuestros yacimientos nuevos antiguos y abandonados estén en funcionamiento y en producción 

generando fuentes de empleo y poniendo alto a la migración constante,  con paso firme apoyando 

al propósito de eliminar la pobreza. 

Por ello apoyaremos y buscaremos financiamiento para los que ya están establecidos, ayudaremos 

y orientaremos a la conformación de los que están naciendo como emprendimientos, buscaremos 

y gestionaremos el estudio, exploración, y producción de nuevos centros potenciales. 

Una minería en manos de los propios trabajadores, pero bien conformados, con apoyo y 

equipamiento, con dirección técnica y en lo posible con unidad entre todos aceptando sus 

diferencias es nuestra ventana al desarrollo sostenible y generación de empleos para toso nuestros 

hermanos siempre en convivencia con la naturaleza.  

INFRAESTRUCTURA 

La desatención constante de los municipios a los que hemos pertenecido en momento, primero a 

Chayanta luego a Uncía, nos ha obligado a buscar nuestro propio destino por lo que esta elección 

para ejecutivo municipal no puede darse el lujo de volver al fracaso, por lo que las demandas 

históricas que han sido postergadas deben ser encaradas de manera firme y responsable, la 

necesidad gigante de infraestructura, servicios básicos y otros, estamos conscientes de que  en solo 

una gestión se torna casi misión imposible, sin embargo con trabajo duro si es posible día y noche 

como nuestro presidente nos permitirá colocar las bases fundamentales hacia un desarrollo, que 

será posible; entre las que mencionamos: 

- A) CAMINERA 

Contamos con más de 30 comunidades y poblaciones, más del 50 % no tiene acceso carretero y los 

que tienen, están en malas condiciones, en su mayoría en completo abandono, por lo que 

comprometemos asignar un presupuesto de acuerdo a las leyes para su mantenimiento y en los 

casos de falta de caminos tramitaremos ante las instancias necesarias para la apertura como un 

signo de que pueblo que no está conectado por vía caminera es como matarle por falta de 

comunicación, por lo que nuestra meta en lo que resta de esta gestión será llegar con carretearas 

vecinales por lo menos a un 80% de nuestras comunidades, lo cual significa mínimamente buscar 

financiamiento para la apertura y/o construcción de caminos vecinales en 20 kilómetros sumando 

los tramos más importantes a realizarse lo cual nos permita una  adecuada circulación  de los 

habitantes y el traslado oportuno y pertinente de sus productos, el traslado oportuno y adecuado 

de la educación, de la salud y no como hasta ahora solo es posible llegar a gran parte de nuestros 

pueblos en tiempo de sequía, para lo cual año tras año se espera el paso de la temporada de lluvia 

y hacer caminos rudimentarios, haciendo ver que a estos lugares no ha llegado el desarrollo, que en 

estos lugares desde hace 30 o 40 años nada ha cambiado. 

 



 

En estos 20 Kilómetros enumeramos algunos de los objetivos: 

- Ensanchamiento Camino Alto Chuquihuta – Ancayo – Mik’ani 

- Apertura Camino Vilapata – Catarfaya – Pjiñuri – Chiroya – Sarok’a – Luluni  

- Apertura Camino Rio Colorado Alta Wat’aria 

Al mismo tiempo se encuentra en este rubro la falta del asfaltado de la vía principal de la población 

civil de Chuquihuta, no cabe en nuestra cabeza que el centro de esta población cual si fuera la cara 

de una persona esté lleno de baches sea de tierra sin atención alguna, por lo que debe ser la primera 

tarea. 

- Al igual que la construcción de accesos y/o un desnivel para llegar hacia al cementerio 

general y zonas cercanas al mismo que lamentablemente no podemos llegar cuando hay 

crecida de rio tampoco pueden transitar las personas y movilidades en la época de lluvias 

con lo que será de gran alivio para la población que se aísla entre sí a falta de esta 

infraestructura por lo que la construcción de estos accesos y/o distribuidor se encuentra 

también entre las prioridades más urgentes.  

 

-  B) CAMPOS DEPORTIVOS 

En una visita que nos hizo el ex presidente EVO MORALES, aprobó un proyecto de construcción de 

dos infraestructuras una de ellas un coliseo cerrado para la práctica deportiva sin embargo por 

absoluta falta de voluntad de las autoridades hasta hoy no se ha ejecutado, considerando que 

nuestro actual presidente LUIS ARCE CATACORA es comprometido con nuestra realidad y 

considerando que estos proyectos tienen un financiamiento comprometido será nuestra primera 

tarea, a la vez tenemos comunidades con población considerable que dicho sea de paso puede ser 

un centro entre varias poblaciones identificaremos esos lugares e impulsaremos de manera firme y 

consecuente nuevos campos con césped sintético, lo cual nos permitirá generar un ambiente sano 

deportivo, no obstante para las demás comunidades realizaremos y/o adecuaremos campos 

deportivos y promocionaremos la práctica de todas las disciplinas deportivas posibles en 

concordancia con el estado en relación al fomento del deporte como un camino a mejor salud a una 

vida sin drogas y otros beneficios producto de la disciplina.   

- C) ESPACIOS DE RECREACIÓN  

Al ser nuestro municipio nuevo es sin duda por su abandono histórico uno de los únicos municipios 

donde no se cuenta con parques de recreación  familiar, no sabemos cómo se  enfrenta desde la 

silla de una autoridad un día del niño o un día del estudiante, en que saco caerá las propuestas de 

los niños cuando fungen supuestamente un día al año como autoridades municipales, por lo que 

entre muchas necesidades la construcción y dotación de un parque de diversiones acorde con vistas 

a que no debe quedar en palabras que nuestros niños son el futuro de nuestro país, y no es posible 

tratar mal al futuro y esperar que estos sean buenos en su momento por ello parques de recreación 



son también una de nuestras prioridades como una deuda histórica  a los niños y a una recreación 

familiar adecuada. 

 

También con esta visión y con una visión turística pelearemos, y gestionaremos de manera 

incansable para construir un parque recreacional y turístico más grande del norte de Potosí 

aprovechando nuestras potencialidades no explotadas, este plan va directamente relacionado con 

la apertura y construcción de camino que comprende desde Vilapata hasta Luluni donde se 

encuentra las aguas termales más grande del norte de Potosí. 

- D) SANEAMIENTO BASICO 

La población civil de Chuquihuta sede del municipio y centro poblacional más grande, cuenta con 

un sistema de alcantarillado en parte de una zona la misma que representa más o menos un 11 % 

de la población cuenta con este servicio además que la misma fue recomendada para su cambio en 

reiteradas ocasiones que sin embargo cerca al 90% de la población no cuenta con este servicio en 

coordinación con los presidentes de zonas priorizaremos su implementación al igual que el agua 

potable será municipalizada para un control y manejo adecuado con personal permanente y 

capacitado para que no falte agua en nuestra población.  

Se construirá una planta para el depósito de la basura que se genera en nuestra población de esta 

manera se eliminará la mala costumbre y daño ambiental producto de nuestros desechos. 

- E) CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ABASTECIMIENTO 

Entre los proyectos comprometidos por el gobierno central de nuestro estado a nuestro municipio 

estaba contemplado la construcción de un mercado o centro de abastecimiento adecuado que nos 

permita gozar de una comodidad básica y de un adecuado manipuleo y venta de productos y como 

hasta hoy sobre la carretera, poniendo en peligro a toda la población. 

- F) SEGUIMIENTO E IMPULSO A PROYECTOS ABANDONADOS Y/O ESTANCADOS 

Existen proyectos abandonados y proyectos estancados los mismos que han nacido de los propios 

habitantes, los mismos que no es posible dejar que sigan durmiendo realizaremos un acopio y un 

centro de información que nos permita tener con certeza que suerte corre cada uno de ellos en que 

instancia se encuentran y veremos todos los mecanismos para que estos se ejecuten 

 

- G) ELECTRIFICACIÓN  

Se cuenta con una cooperativa de electrificación que es fruto y sacrificio de los pobladores de 

Chuquihuta que sobrevive a su suerte, el mismo que en los últimos años poco a poco se vuelve 

insuficiente e insostenible además con costo de mantenimiento y servicio alto, con una red de 

condiciones que año tras año se deterioran más dejando a gran parte del municipio en penumbras 

cuando menos se piensa o en la mejor necesidad; por lo que esta gestión buscaremos fuentes de 



financiamiento para la instalación de nuestra propia hidroeléctrica en el rio de Tacopalca el mismo 

que nos pueda generar nuestra propia energía eléctrica suficiente, segura, sin interrupciones para 

todas las comunidades de nuestro municipio y si es posible vender a un costo razonable a nuestros 

municipios aledaños a partir de una administración municipal eficiente ya que este rio que se 

menciona es uno de los ríos más grandes de nuestra región que duerme a falta de una iniciativa de 

las autoridades de turno. 

- H) SALUD 

 El centro de salud con el que cuenta nuestro municipio con seguridad es la más pequeña y el menos 

equipado en relación a otros municipios incluso de menor tamaño o con menos población, 

contamos con puestos de salud donde la presencia de un o una auxiliar de enfermería sin los equipos 

necesarios y básicos es como nada y peor en algunos sectores donde incluso no existe personal, ni 

equipamiento menos una infraestructura adecuada, por lo que durante nuestra gestión para la 

correcta aplicación de las políticas de salud implementadas por nuestro gobierno una de las 

prioridades será la de construir un nuevo hospital de referencia con infraestructura y equipamiento 

además con dotación adecuada y necesaria de personal médico, de enfermería, personal de apoyo 

y otros buscando erradicar las enfermedades más prevalentes y control oportuno de la pandemia 

que hoy por hoy azota al mundo COVID 19, sin descuidar y generar un control adecuado de otras 

enfermedades prevalentes y naturales además de evitar los que normalmente son prevenibles con 

una adecuada información para de esta manera tener una población más sana.  

- I) EDUCACIÓN 

Creemos que no solo es decir que existen incentivos que se les da  a los niños como el bono Juancito 

Pinto, el desayuno escolar, el bus escolar, sino la magnitud en la que se cumplen cada uno de ellos; 

por lo que desde esa perspectiva el único que se cumple es el Bono Juancito Pinto, por lo  que el 

desayuno escolar parece que se les da medio año con mucha suerte y el bus trabaja cuando se le da 

la gana si el termino corresponde; mínimo estos dos últimos deben ser desde el primer hasta el 

último día de clases y su previsión depende de manera completa de las autoridades municipales y 

será una tarea que enfrentaremos con la mayor responsabilidad, además que en nuestro municipio 

casi nunca se ha visto la refacción y mantenimiento de las infraestructuras educativas considerando 

que además año a año se destina un presupuesto para esta actividad sin embargo nuestras escuelas 

y colegios se están cayendo de viejas, lo cual también debe merecer nuestra atención oportuna, si 

la posibilidad nos permite crearemos una mochila escolar con todos los útiles básicos al inicio de la 

gestión escolar como una medida municipal a cumplirse todos los años. 

Gestionaremos y brindaremos todos los mecanismos permitidos por ley para la implementación de 

un sistema de formación profesional en nuestro municipio ya sea trayendo una extensión 

universitaria o una carrera técnica que nos permita la superación y formación adecuada de nuestra 

población bajo el lema de que un pueblo educado no será más engañado ni mucho menos 

explotado. 



Es increíble pero aún tenemos comunidades enteras que no cuentan con la infraestructura 

adecuada que permita el desarrollo de una educación regular de manera normal y con las mínimas 

condiciones por lo que se impulsará la construcción de estas infraestructuras.  

 

- J) SEGURIDAD CIUDADANA 

Todo un municipio cuenta con la presencia  de solo tres efectivos policiales no cuentan con 

equipamiento básico, por lo que debe aprobarse un plan de acción a corto, mediano y largo plazo y 

a partir de esta propuesta se vea la necesidad de aumentar el número de efectivos y puestos, 

dotación de insumos y equipamiento adecuado y oportuno, bajo una coordinación constante dentro 

de todo el municipio, además de crear normas municipales de prevención en el marco de 

complementariedad con nuestros usos y costumbres.  

CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCION Y AUDITORIA A GESTIONES ANTERIORES 

La lucha emprendida por nuestro proceso de cambio debe ser coadyuvada desde nuestros 

municipios por lo que declararemos una lucha frontal contra la corrupción, crearemos una unidad 

que se encargue de la auditoria  a la gestión anterior, una unidad que se encargue de la auditoria a 

las obras ejecutadas, a las adquisiciones que se realizaron y una auditoria al trabajo de todos los 

dependientes del gobierno municipal para poner en claro todos las denuncias de actos de 

corrupción, para poner en claro el ejercicio de funciones de las autoridades e ilícitos que se podrían 

haber cometido, sin embargo no solo quedaremos ahí sino que llegaremos al fondo y juzgamiento 

final de cada ilícito en caso de que esto existiera, pero a la vez esta unidad también hará el mismo 

trabajo y seguimiento en el caso de nuestra gestión y con cada uno de nosotros.   

COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES Y AUTORIDADES 

La clave del existo y/o fracaso creemos que se mide en la medida de las relaciones que tienen 

autoridades políticas, administrativas, originarias, vecinales e institucionales entre si y entre todos, 

por lo que todo nuestro trabajo será en coordinación con todas las autoridades y población en 

general, cada paso se hará en coordinación con ellos, como este mismo plan es producto de una 

coordinación de líderes, autoridades y estos servidores; realizaremos un informe público de 

nuestros actos cada seis meses ante el pueblo de todo el municipio y recogeremos también las 

inquietudes y necesidades en cada informe.  

ECONOMICO 

El POA. Municipal ante tanta necesidad se vuelve no solo insuficiente sino que ínfimo, sin embargo 

hemos manifestado que las autoridades no pueden quedarse a velar solo sus recursos asignados 

sino que como un padre de familia responsable para lograr un municipio modelo de crecimiento 

debe salir a buscar estos recursos por lo que para conseguir los recursos suficientes, buscaremos a 

todas las autoridades, tocaremos todas las puertas de organismos y enfocaremos nuestros 

problemas, necesidades y los motivos de nuestro estancamiento y nuestras ganas de trabajar para 

sacar adelante a nuestro municipio de este retraso y ponerle un alto a la constante migración con 



el riesgo inminente de hacernos llamar norte potosinos como un signo de mendigos y signo de 

discriminación. 

Hasta hoy poco o nada se ha hecho en relación a la generación de recursos propios en nuestra 

gestión empezaremos a la tributación del que cada uno de nosotros es consiente; estos mismos 

recursos nos garantizaran mayor inversión. 

BANCO DE PROYECTOS 

Una de las grandes debilidades de las autoridades que pasaron se ha visto que es la falta de un 

equipo técnico adecuado y capaz que se encargue de la elaboración de proyectos, que nos permita 

buscar financiamiento ya sea nacional y/o internacional. Por ello para hacer efectivo nuestro plan 

lo primero que haremos entre otras cosas es dotarnos de un equipo que nos permita contar con un 

banco de proyectos. 

También se escucha de manera constante y reiterativa que eso no es posible por su alto costo en 

profesionales o especialistas, nosotros recurriremos a nuestros organismos de formación de 

profesionales, como son las universidades y otros con las que se puede realizar acuerdos que nos 

permitan contar con estos documentos y nosotros apoyar en el campo del desarrollo y formación 

profesional bajo un acuerdo técnico, académico y otros que nos permitan aprovechar a ambos; es 

decir tanto a nuestro municipio y a las instituciones de formación profesional asentados en nuestra 

región particularmente. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

La producción agrícola debido a la topografía de nuestra zona es poca, la crianza de animales por 

falta de capacitación tal vez e ignorancia propia de nosotros son poco practicadas; solo para 

consumo familiar, por lo que en este caso también con la esperanza que nos caracteriza 

recurriremos a personalidades  e instituciones entendidos para buscar orientación capacitación y 

cooperación para mejorar estas nuestras capacidades que pueden ser complementarias a nuestras 

actividades o quizás para algunos habitantes como una forma de vida y en busca de seguridad 

alimentaria.    

Para el cumplimiento de estos objetivos a partir de hoy estaremos en la elaboración de un proyecto 

macro, un proyecto Integral que contemple todas estas propuestas en un solo cuerpo con una sola 

fuente de financiamiento lo cual se cumplirá a partir de lo que se planteó, es decir a partir de la 

coordinación estricta, seria y responsable con todas las instituciones y autoridades del municipio en 

general.  

CONCLUSIONES 

Como se verá nuestro plan está basado prácticamente de cosas elementales, no existe la 

construcción de sedes y otros que consideramos necesarios, pero para nosotros no son de prioridad, 

porque estamos recién en la elaboración de un plan que nos permita poner los cimientos básicos a 

nuestra existencia y estos se conseguirán con gestión, con trabajo incansable, y tocando todas las 

puertas posibles. 



 

Las necesidades y sus posibles soluciones están planteadas, las mismas en el ejercicio de nuestras 

funciones serán aplicadas, sin embargo, cada día en la medida de nuestras posibilidades 

intentaremos mejorarlas enriquecerlas escuchando al pueblo y cuanto más se haga quedaremos 

satisfechos y con orgullo gritaremos que realmente este municipio ha renacido y está para 

emprender un viaje al desarrollo. 

 A la espera de que este pequeño resumen de lo que pensamos construir sirva de referencia para 

nuestro municipio ponemos a consideración nuestras más altas ganas de trabajar por la tierra que 

nos vio nacer y nos da de existir y si nos permite la población, la tierra por la que con orgullo 

trabajaremos de manera incansable para devolver con nuestros actos todo lo que ella nos dio. 

 


