
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

DE LA AGRUPACION CIUDADANA 

“PUEBLO UNIDO” 

I. NOCION.-  

La Agrupación Ciudadana “Pueblo Unido”, se presenta a la palestra política con 

un modelo político de verdadera trascendencia dentro de los lineamientos del vivir 

bien con dignidad, desarrollo, bienestar, progreso y su gobierno se regirá a las 

prioridades de salud, educación, vivienda, empleo, espacio público y 

equipamiento con eficiente servicio público dentro los cánones impuestos por la 

Agenda Patriótica 2025, la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado Nro. 

777 de 21 de enero de 2016. 

II. MISION.-  

Posesionar al Municipio de la Tercera Sección de la Provincia Rafael Bustillo, como 

ciudad líder del desarrollo y progreso para que se dignifique con una nueva imagen 

de modernidad municipal y fortalecer la institucionalidad de Gobierno Edil y ejercer 

junto a sus instituciones un efectivo liderazgo mediante la concertación y la 

racionalidad de gestión, permitiendo a sus habitantes, una participación activa en 

los procesos de planeamiento y ejecución de las acciones de desarrollo y progreso; 

misión que se proyectara para afianzar la democracia local  con participación real 

y efectiva de la ciudadanía en general y de sus instituciones. 

III. VISIÓN.- 

Ostentar un municipio dentro de los conceptos de vanguardia, modernismo 

competitivo con el objetivo de jerarquizar al Municipio para que sea un ejemplo a 

imitar en la promoción del desarrollo integral, el bienestar de las personas y su 

entorno, pero fundamentalmente respecto a la prestación de servicios públicos y 

servicios básicos municipales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

respetando su diversidad e interculturalidad promoviendo espacios efectivos, 

solidarios y comprometidos con su desarrollo e institucionalidad. 

IV. PRINCIPIOS Y VALORES.- 

La agrupación ciudadana “Pueblo Unido”, adopta los siguientes principios y 

valores: 

1. TRANSPARENCIA.- En el marco institucional y ejercicio de la gestión municipal 

el común denominador será la actuación con honradez de todos sus 

funcionarios que lo componen y asimismo en la práctica y manejo de los 

recursos del Estado por las servidoras y servidores públicos, así como 



personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presten servicios 

o comprometan recursos del Estado. 

2. IGUALDAD.- Se debe de garantizar el trato igualitario para todas las 

personas, sin distinción de raza, sexo, ideología política, religiosa o de clase 

social.   

3. VOCACION DE SERVICIO.- El desempeño de las funciones públicas 

municipales de todas las servidoras y servidores públicas deberá 

circunscribirse a los principios que rigen la administración pública: 

Legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés 

social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, 

calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.  

4. RESPONSABILIDAD.- Las servidoras y los servidores públicos municipales 

deberán cumplir a cabalidad las tareas y obligaciones que se les asignen, 

asumiendo las consecuencias de los actos u omisiones y tomando medidas  

correctivas en búsqueda de la mejora continua de la gestión municipal. 

5. MEJORAMIENTO CONTINUO.- La búsqueda diaria de acciones que permitan 

que los procesos y la gestión municipal sean más competitivos en la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, comprometiéndose en 

la búsqueda de resultados excelentes en su gestión.   

6. COMPROMISO: La capacidad para tomar conciencia de la importancia que 

tiene el cumplir con el desarrollo del trabajo municipal asignado con 

profesionalismo, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para 

lograr superar las expectativas de los ciudadanos.  

 

V. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO.-  

La población de Llallagua, cuando fue creada como Cantón en diciembre de l899, 

adquirió importancia por la espoleante industria minera y su estructura poblacional 

fue creciendo; sin embargo al haber alcanzado su independencia administrativa 

el 22 de Diciembre de 1957, no alcanzo hasta el día de hoy su real jerarquía por 

diversos factores, lo que permite ver a los ciudadanos, observar el futuro con 

pesimismo, cierta apatía, porque los recursos naturales y financieros siempre 

estuvieron sujetos a la apatía y negligencia de sus autoridades quienes se 

constituyeron en simples espectadores del extractivismo de sus recursos naturales y 

postergación de su desarrollo, por cuya circunstancia, romper esa cadena 

negativa, será uno de los objetivos de la Agrupación Ciudadana “Pueblo Unido”. 

Es evidente que se observa situaciones difíciles, tales como: 

 La precariedad de los servicios urbanos básicos, principalmente para 

cobertura del agua potable, el mismo que se lo distribuye por un par de 

horas al día y con una pésima calidad. 



 No existe un programa de alcantarillado sanitario que contribuya al 

mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo y salud. 

 Deficitaria atención sanitaria, inseguridad ciudadana y ausencia de 

espacios participativos. 

 Existe pobreza estructural que se reflejan en la falta y/o imposibilidad de 

acceso a bienes y servicios, tales como vivienda, agua, saneamiento básico, 

educación y otros. 

Frente a esa realidad, la Agrupación Ciudadana Pueblo Unido, traducirá los sueños 

de todos los pobladores que comprende el Municipio, en tres pilares de gestión. 

1. GESTION MUNICIPAL.- 

 

a) La gestión estará orientada a la ejecución de programas y proyectos en los 

diferentes pilares de desarrollo establecidos en la Agenda Patriótica 2025 y 

se aprovechará las potencialidades y recursos con los que cuenta el 

Municipio y disminuir de manera gradual y sistemática los problemas y macro 

problemas existentes al interior de su jurisdicción territorial. 

b) Acorde a ella, se crearán espacios abiertos de participación real para que 

los ciudadanos, sin discriminación de clase alguna, sean protagonistas y 

trabajen en la construcción de un municipio progresista. 

c) Se trabajará con criterio de racionalidad, eficiencia, idoneidad y economía, 

en todo lo que signifique, planes, proyectos, programas y actividades en la 

administración municipal y en especial en lo que concierne al patrimonio 

público municipal. 

d) La Agrupación Ciudadana Pueblo Unido, siempre tomará decisiones para el 

bien común, utilizando las Leyes Municipales, Resoluciones Municipales y 

otros instrumentos que emita el Concejo Municipal libremente concertados 

con otras instancias del mecanismo de participación ciudadana. 

e) Se dará importancia trascendental a la participación vecinal con 

representación zonal e institucional (Junta de vecinos) quienes se 

constituirán en uno de los instrumentos básicos y fundamentales para 

coadyuvar al manejo de los intereses públicos y de racionalizar el gasto 

público municipal al objetivo de crear impacto social público. (Obras) 

f) Se determinará ejes de desarrollo con la finalidad de priorizar la inversión 

pública de acuerdo a su real importancia y consistirá en: 

 Prestación de servicios de calidad. 

 Fortalecimiento y articulación de las organizaciones productivas, 

sociales e    institucionales que permitan un mejor gobierno local. 

 Desarrollar planes de desarrollo económico social. 

 Priorizar la atención a los recursos naturales y medio ambiente. 

 



2. TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL.- 

 

a) Los atributos de la eficacia productiva de la transparencia se circunscribirán 

a la política de “Puerta Abierta”, porque todos los ciudadanos que 

comprende el Municipio, observaran, que se hace con los recursos públicos 

en relación a todos los actos de manera absoluta del gobierno municipal. 

b) La Agrupación Ciudadana “Pueblo Unido”, estará expuesto a la fiscalización 

de la ciudadanía sin obstáculos que dificulten el control del manejo del 

patrimonio local. 

c) Se facilitará la accesibilidad de la comunidad a todo lo que quieren saber 

acerca de la administración municipal, utilizando para ello, los boletines y se 

difundirán a través de los medios de comunicación del distrito, portal WEB 

Municipal y Gaceta Jurídica Municipal. 

d) Los ciudadanos no precisaran formular recursos legales para conocer las 

acciones del Gobierno Municipal, siempre podrán acceder de manera fácil 

a la información que precisen del ente edilicio. 

 

3. PRINCIPIOS ETICOS DE LA GESTION MUNICIPAL 

La Agrupación Ciudadana “Pueblo Unido” para el objetivo de lograr el desarrollo 

regional, se ampara en los principios de Transparencia de todos sus actos de 

gestión y en la Planificación corresponsable con la participación de todos los 

distritos Municipales y orientados a los siguientes lineamientos: 

1. El comportamiento ético moral de sus autoridades y funcionarios 

dependientes en todos sus niveles. 

2. La gestión de la política comunal será transparente.  

3. La administración municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que 

se hace, con quien la hace y con cuanto lo hace. 

4. Se rechazará tajantemente transacciones de poder político, por interés 

burocrático o económico. 

5. No se utilizará el poder local para comprar conciencias y acallar opiniones 

con dádivas. 

6. La racionalidad, eficiencia y economía serán los principios rectores de todos 

los programas, proyectos y actividades municipales. 

7. Las relaciones con la comunidad del Municipio serán abiertas y se 

desarrollarán a través de los respectivos espacios participativos. 

8. El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares. 

9. Los servicios públicos que trabajan en la administración municipal serán 

eficientes, muy capaces y comprometidos con el proyecto de visión del 

distrito. 



10. El desarrollo distrital de Llallagua es un compromiso entre el gobierno local y 

todos los vecinos. 

11. La confianza en las personas que rigen la administración municipal de 

Llallagua es esencial para garantizar la legitimidad de la gobernabilidad 

local. 

12. La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo de 

Llallagua con sus distritos, organizaciones sociales y otras instancias que 

prevé los mecanismos de participación y control social. 

 

VI. LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL.- 

 

a) DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE ROL MUNICIPAL.- 

Considerando que estamos en una etapa de globalización competitiva, la 

“Planificación” será la herramienta imperativa de la Institución Edil y dentro el 

marco conceptual metodológico, se tratara de consolidar todos los recursos 

humanos tecnológicos y de información, porque nuestra realidad social nos obliga 

adoptar un sistema de planificación definida como participativa, donde los 

grandes problemas del distrito competen no solo a la autoridad jerárquica, sino 

también a todos sus habitantes. 

En tal sentido, creemos que de manera inmediata, se realizara un estudio 

pluridisciplinario profundo que identifique cuales son las reales demandas sociales 

de la población de los siete distritos municipales y acorde a la consecuencia de 

investigación científico-social, se procederá a la formulación, diseño y aprobación 

del plan de desarrollo estratégico participativo cuyo resultado será la herramienta 

metodológica, fundamental, que nos guiara en las acciones concretas en pro del 

desarrollo y bienestar de nuestro municipio, sobre cuyo instrumento básico, se 

diseñara y ejecutara el plan estratégico de desarrollo que orientara, de manera 

técnica, nuestra gestión edil. 

b) GESTION MUNICIPAL DEMOCRATICO PARTICIPATIVO.-  

La nueva forma de gestión edilicia exige una participación efectiva de los vecinos 

de los siete distritos municipales y una permanente concertación con los líderes 

locales y organizaciones sociales.  

c) PRIORIZACION DE PROYECTOS.-  

Para uso racional y eficaz de los recursos presupuestarios del Municipio, se tendrá 

en cuenta proyectos de inversión y actividades con criterio de costo-beneficio a 

fin de seleccionar aquellos proyectos que generen mayor impacto y referidos a la 

rehabilitación de la planta hidroeléctrica de Lupi Lupi, Fundición Catavi; 



fortalecimiento de los sectores mineros, agropecuarios, agrícolas y productivos en 

beneficio de toda la comunidad. 

d) ADMINISTRACION CON CRITERIO DE RACIONALIDAD Y EFICIENCIA.-  

Racionalizar el gasto público edilicio orientando las inversiones hacia aquellos 

proyectos que sean urgentes e imprescindibles a la comunidad como ser: 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- 

Los servicios públicos forman parte de los derechos humanos y el gobierno local 

tiene la obligación de garantizar y regular la prestación de los mismos de manera 

eficiente y oportuna. 

Como primera medida, la gestión edil de la agrupación se planteará la imperiosa 

necesidad de resolver el problema del agua potable y alcantarillado sanitario. 

Asimismo, se diseñará un plan específico de renovación de las redes de agua 

potable y alcantarillado sanitario que por su antigüedad continuamente causan 

problemas en diversas zonas de la comuna. 

Se extenderán programas de limpieza general para otorgar a la población, el valor 

de ciudad limpia y se pondrá interés al sistema de recojo de la basura y el barrido 

de las calles. 

 DESARROLLO URBANO.-  

La agrupación no cuenta con un plan de desarrollo municipal y por lo mismo, se 

hace urgente la formulación de este instrumento de gestión y en base a la misma 

diseñar estrategias de desarrollo urbano y se lo considera principal prioridad de 

gestión. 

e) DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.- 

Consciente de los grandes desafíos y retos que impone la situación actual, la 

Agrupación Ciudadana “Pueblo Unido”, propiciara la generación de iniciativas 

municipales que estarán sujetos a los siguientes objetivos: 

1. FOMENTO DEL EMPLEO.-  

Para nadie es un secreto que el desempleo abierto y encubierto en Llallagua 

alcanza índices alarmantes que están por encima del promedio nacional.  

Nuestro deber como gobierno local será presentar propuestas de solución para 

paliar este álgido problema. 

En términos generales existen dos aspectos:  

1. Solución del desempleo 



2. Dinamizar los bienes que tenemos y promover la inversión extra local. 

En el primer aspecto habrá que fomentar, organizar, apoyar, e inclusive subsidiar a 

las microempresas con que contamos, como por Ej. Los talleres productivos de 

distintas clases, pequeños comercios, negocios de restaurants, pollerías, 

panaderías, artesanías, etc. A estas microempresas se les buscara capacitación y 

asesoramiento, buscando su consolidación para hacerlas más efectivas, 

productivas y competitivas. 

De otro lado, se definirá programas de contratación de servicios y construcción de 

obras directamente con los vecinos desocupados.  

Estos programas municipales generaran una mayor rentabilidad social y facilitará 

la supervisión por parte de la comunidad, incidiendo en un mejoramiento de la 

calidad de las obras. Además, este sistema de trabajo integrara aún más, al 

gobierno local con la comunidad, desarrollándose en esta, un mayor 

empoderamiento y el encuentro fraterno entre vecinos (de los mismos barrios) En el 

trabajo de algunas obras y/o prestación de servicios públicos. 

Esto desde luego, no solo será de gran impacto económico y social, sino que 

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

2. FOMENTO DE LA MICROEMPRESA.-  

La microempresa ha demostrado en los tiempos actuales en constituirse en una 

unidad productiva generadora de fuentes de trabajo que involucra al propietario 

y a su entorno familiar inmediato. Por ello es indispensable que nuestra gestión 

municipal fomente la creación de nuevas unidades microempresariales, en 

cualquier rubro, ya sea de producción de bienes o de servicios. Es necesario para 

tal efecto, flexibilizar las normas municipales para el funcionamiento formal de los 

mismos y así lo haremos sin descuidar el cumplimiento de los requisitos técnicos de 

seguridad y preservación del medio ambiente. 

f) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL.-  

Nuestro plan de gobierno municipal considera como una de sus objetivos 

estratégicos, el mejoramiento de la calidad de vida del poblador del municipio y 

ésta solo podrá ser efectivo aplicando políticas que contemplen aspectos de 

asimilación a un trabajo permanente, así como también de satisfacción de 

necesidades primarias y secundarios, tales como: acceso a una mejor educación, 

mejor atención sanitaria, servicios básicos eficientes, programas contra la 

desnutrición infantil, prevención de enfermedades infecto contagiosas, programas 

de recreación, cultura y deporte, etc. 

1. LA EDUCACION PARA EL CAMBIO 



La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. La 

educación que Llallagua necesita debe estar orientado a la producción de los 

conocimientos necesarios para avanzar en la generación de ciencia tecnología, 

que a su vez sirva de fundamento para el desarrollo social, económico y cultural 

basada en el respeto de los derechos humanos y el entorno natural (HABITAT). En 

suma, necesitamos una educación que promueva la formación de personas 

humanitarias, productivas, solidarias y participativas, responsables de su propio 

bienestar y progreso. 

Nuestra gestión edil, no solo se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura educativa o del equipamiento de los instrumentos y/o materiales de 

enseñanza, sino que, además, propondrá la inclusión de nuevos currículos para la 

enseñanza de asignaturas como cultura para la convivencia, cultura de la higiene 

publica, cultura de solidaridad, cultura de preservación del medio ambiente entre 

otros. 

2. LA SALUD 

Concebimos la salud, no solo como la ausencia de toda enfermedad sino también 

como el logro de un estado de bienestar integral de la persona dentro de un 

ambiente favorable para su desarrollo individual y colectivo. 

En tal sentido nuestras propuestas estarán orientadas a trabajar 

mancomunadamente con las instituciones públicas del sector para garantizar que 

el 100% de los estantes y habitantes del Municipio cuenten con servicios de salud 

de calidad y con calidez humana. 

Dotar a nuestras infraestructuras del primer y segundo nivel de atención municipal 

con profesionales de salud altamente calificados, sin desmerecer nuestra medicina 

tradicional basada en conocimientos ancestrales indígenas originarios. 

Dotación permanente de insumos médicos y medicamentos que permitan afrontar 

cualquier tipo de enfermedad y contingencias sanitarias, con el advertido de que 

se priorizará la adecuación de toda la infraestructura sanitaria a las normas de 

categorización dispuestas por los entes rectores. 

3. DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) brindara importante servicio en la 

defensa de los derechos del niño y del adolescente y por ello la gestión de la 

Agrupación Ciudadana “Pueblo Unido” brindara mayor atención a esta 

dependencia local orientada a la erradicación de la violencia a este sector 

vulnerable. 

4. ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR.- 



Se brindará una alimentación complementaria escolar integral y con productos 

propios de nuestra región en el marco de la Ley Nro. 622. 

Asimismo, se canalizarán los recursos económicos necesarios a fin de mejorar la 

cantidad de productos que compongan y satisfagan las necesidades alimentarios 

de los beneficiarios. 

5. SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL.- 

Se fortalecerá al Servicio Integral Municipal a fin de brindar una atención a las 

mujeres víctimas de violencia, buscando la creación o construcción de albergues, 

casas de acogida y otros servicios de atención y reeducación integral 

especializada. 

Se adoptará medidas concretas de acción y responsabilidades claras y 

específicas, con el nivel de atención y prioridad que requieren la preservación de 

la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres. Asimismo, se articulará los 

instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales vinculadas, para la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.   

6. UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.- 

De acuerdos a los mecanismos de orden legal se creará la Unidad Municipal de 

Atención a la Persona con Discapacidad – UMADIS para desarrollar acciones que 

garanticen la vigencia y ejercicio de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad.  

Se garantizarán los recursos económicos para el pago de bono, además de que se 

buscará garantizar una atención idónea y sin ningún tipo de prejuicios en todas las 

instituciones existentes en nuestra jurisdicción territorial evitando la vulneración de 

derechos en la prestación de servicios públicos y privados. 

7. CENTRO DE ORIENTACION SOCIO LEGAL DEL ADULTO MAYOR.- 

Se implementará el Centro de Orientación Socio Legal del Adulto Mayor – COSLAM 

en el marco de la Ley General de las Personas Adultas Mayores procurando la 

implementación de un equipo interdisciplinario que garantice a nuestros adultos 

mayores una vejez digna. 

Se implementarán los recursos necesarios para la implementación de políticas, 

proyectos, planes y programas en beneficio de los adultos mayores. 

g) PARTICIPACION VECINAL. 

La democracia que se ejercitará en nuestro municipio, dejará de ser un mero 

formalismo para convertirse en una auténtica democracia participativa.  



Las políticas que se implementarán, tenderán a una participación comunitaria 

transversal en toda la administración municipal.  

Asimismo, se pondrá énfasis en cambiar el concepto de una simple fiscalización o 

participación formal de los sujetos de la participación y control social hacia un 

concepto de plena y activa participación en la formulación de las políticas 

públicas  municipales orientadas a la mejora del empleo, educación, salud, cultura, 

desarrollo urbano, seguridad ciudadana, gestión ambiental, deportes, recreación, 

etc. 

h) PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

La contaminación del medio ambiente, es uno de los problemas críticos del 

Municipio de Llallagua. Por ello es de suma importancia que el Municipio, 

conjuntamente con las dependencias del sector definan acciones conducentes 

para el mejoramiento de la calidad del aire, los suelos y las aguas (saneamiento) 

para garantizar el desarrollo sostenible de nuestra jurisdicción territorial.  

Se prevé una total forestación y por otra parte reviste carácter de urgencia, que 

las empresas cumplan con la normatividad vigentes de descontaminación y 

preservación del medio ambiente.  

i) SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad ciudadana de todos los vecinos del Municipio de Llallagua es uno de 

los grandes retos que tenemos por delante, nos proponemos aplicar medidas 

preventivas mediante un esfuerzo conjunto de todas las autoridades locales con la 

población organizada, previo a ellos se efectuaran estudios focalizados para ver 

cuáles son los factores de riesgo que permitan el diseño y ejecución d programas 

específicos en la lucha contra la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, 

prostitución, vagancia y otros. 

j) CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 

Nuestro gobierno pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte 

especialmente en los niños, los jóvenes y los adultos mayores a través de diversas 

actividades deportivas, recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano 

esparcimiento y fortalecer la identidad cultural del Municipio Llallagueño. 

VII. OBJETIVOS EXTRATEGICOS 

 

 Mejorar la calidad de vida de los pobladores del municipio. 

 Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la planificación 

estratégica, la participación vecinal y la transparencia en el manejo de los 

recursos presupuestados. 



 Sentar las bases para un desarrollo urbano planificado y ordenado, 

cuidando el medio ambiente y el uso racional de los suelos. 

 Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo a fin de paliar el álgido 

problema de la desocupación. 

 

VIII. ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

El logro de los objetivos que nos hemos propuesto solo podrá ser efectiva mediante 

las acciones que a continuación se detalla: 

1. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Instrumentar la planificación estratégica con instrumentos de gestión 

 Formular e implementar el plan estratégico participativo de desarrollo 

distrital de Llallagua. 

 Formular e implementar el plan estratégico Institucional. 

 Ejecutar un diseño de reingeniería integral en la administración municipal. 

 Reestructuración de los sistemas de trabajo en todas las áreas de la 

municipalidad para una mejor atención pública a los vecinos. 

 Crear e implementar la oficina de proyectos de inversión local (Banco de 

proyectos) 

 Actualizar y operativizar el catastro urbano. 

 Buscar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo. 

 

2. SERVICIOS PUBLICOS 

 

 Ampliar las coberturas del servicio de agua potable. 

 Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado y tratamiento de 

desagüe. 

 Ampliar y mejorar el sistema de recojo de basura o barrido de las calles en 

todos los sectores de la población. 

 Diseñar e implementar un programa de limpieza permanente en todos los 

sectores del distrito. 

 Poner en funcionamiento los servicios higiénicos públicos. 

 Fortalecer el servicio de alumbrado público en las calles y demás parques 

 Ampliar la cobertura de servicio de energía eléctrica en todas las zonas. 

 Dotar del servicio de internet a todas las Unidades Educativas, además de 

plazas, parques, etc. 

 Canalizar la suscripción de convenios intergubernativos con el Nivel 

Departamental o Central para la efectiva dotación de todos los servicios 

públicos en favor de nuestra población y que garanticen su VIVIR BIEN. 

 



3. DESARROLLO URBANO 

 

 Diseñar, implementar y ejecutar el plan de desarrollo urbano participativo 

del distrito de Llallagua. 

 Actualizar y operativizar el catastro urbano. 

 Culminación del proyecto del agua potable y desagüe. 

 Renovación del sistema de alcantarillado y ampliación de las redes de agua 

y desagüe 

 Ejecución y culminación de asfaltado de las principales vías del distrito. 

 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura del mercado de abastos. 

 Evaluación técnica del cementerio general para su ampliación y 

consecución de un centro turístico. 

 

4. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 

 Priorizar la modalidad “administración directa” en la ejecución de obras 

físicas. 

 Contratar directamente los servicios de mano de obra con los obreros 

desocupados del municipio. 

 Fomentar la creación de microempresas para hacerlas más productivas y 

competitivos. 

 Desburocratizar y acelerar el otorgamiento de licencias de apertura y/o 

funcionamiento de los establecimientos comerciales y micro empresariales. 

 Incentivar la creación de bio huertos domésticos. 

 Incentivar la crianza de animales menores, brindándoles asesoramiento 

técnico. 

 Construir una economía plural, diversificada con el objetivo de recuperar, 

fortalecer y promover todo el potencial, iniciativas y capacidades 

respetando de manera plena los derechos de la Madre Tierra. 

 Desarrollar múltiples iniciativas productivas. 

 Diversificar la producción agropecuaria. 

 Promover la economía artesanal y manufacturera. 

 Impulsar los emprendimientos productivos empresariales de los pequeños y 

medianos productores, asimismo de las organizaciones económico 

comunitarias. 

 

5. DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL 

 

 Gestionar la creación de un instituto tecnológico con especialidades afines 

a la actividad productiva del distrito. 



 Equipamiento de todos los centros educativos, laboratorios, multimedias, 

mobiliario, bibliotecas virtuales, internet, software educativo y otros. 

 Establecer convenios con la universidad para que los estudiantes hagan sus 

prácticas pre-profesionales en nuestra comuna. 

 Impulsar programas específicos en la lucha contra la desnutrición 

principalmente infantil. 

 Ampliar la cobertura de atención del programa de alimentación 

complementaria escolar, mejorar la calidad de dieta alimenticia del 

programa. 

 Reactivar los comedores populares para la atención del menú popular a los 

vecinos de bajos recursos económicos. 

 Apoyar campañas preventivas de salud pública del Ministerio de Salud y 

otros. 

 Supervisar el óptimo funcionamiento de los Centros infantiles y brindar apoyo 

en su equipamiento. 

 Ejecutar campañas de prevención contra el alcoholismo y el consumo de 

drogas 

 Promover y facilitar la participación vecinal de todos los moradores en la 

toma de decisiones que comprometan el desarrollo del distrito. 

 Canalizar dicha participación en todas las circunstancias de la gestión 

municipal sin condicionamientos de ninguna clase. 

 

6. MEDIO AMBIENTE 

 

 Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y el 

manejo de los residuos tóxicos industriales. 

 Diseñar y ejecutar programas de limpieza total del distrito bajo el lema 

Llallagua te quiero limpio. 

 Ejecutar programas permanentes del manejo de la basura doméstica 

principalmente en la ciudad y periferia. 

 Ejecutar campañas de sensibilización en la población a fin de no convertir 

en letrinas públicas las calles y escalinatas del distrito. 

 Diseñar y ejecutar un nuevo programa de arborización y jardines en todo el 

distrito bajo el lema Llallagua te quiero verde 

 Ejecutar un programa de limpieza general permanente en todos los sectores 

de la población y en especial de la plaza de armas. 

 Desarrollar procesos de gestión territorial y acciones concertadas públicas, 

privadas y comunitarias para el desarrollo de sistemas productivos 

sustentables con el uso óptimo de suelos y conservación de áreas protegidas 

municipales.  

 



7. SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, 

drogadicción, prostitución y otros. 

 Elaboración del Plan Municipal de Seguridad Ciudadana concertados con 

todos los actores de los siete Distritos Municipales, Policía Boliviana e 

instituciones que componen el mecanismo de participación y control social. 

 

8. CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 

 

 Promoción y financiamiento para el cultivo de las expresiones artísticas en 

todas sus manifestaciones (música, canto, danza, teatro, mimo, ballet, 

pintura, escultura, fotografía, etc. 

 Auspiciar concursos que incentiven la investigación, el arte, la literatura y los 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 

 Creación e implementación de la biblioteca municipal electrónica al 

servicio de todos los vecinos sin distinción de ninguna clase. 

 Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades 

competitivas y recreativas a fin de lograr la masificación del deporte. 

 Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva distrital. 

 Reevaluar los aspectos técnicos y de seguridad vecinal al denominado 

parque mundo infantil. 

 

IX. COROLARIO.-  

Consideramos necesario fortalecer la institucionalidad del gobierno local para 

ejercer un  efectivo liderazgo del desarrollo a partir de la incorporación de la 

innovación tecnológica, el desarrollo de capacidades de sus servidores y la 

racionalidad en la gestión  y el gasto a fin de brindar mejores servicios a la 

población promoviendo la participación ciudadana, para establecer una 

gobernabilidad local adecuada mediante la concertación y su fortalecimiento de 

las organizaciones ciudadanas y posesionar al Municipio como ciudad líder del 

desarrollo con un buen gobierno de plena transparencia y cero corrupción. 

                                            Llallagua, 27 de diciembre de 2020. 

 


