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La Alianza UNIDAD, FUERZA Y LIBERTAD – PUKA SUNQU, nace como una respuesta a las               

múltiples necesidades de la población y ha pedido de los grandes sectores mayoritarios             

excluidos, sustentando la justicia social como fundamento de su doctrina al servicio del pueblo.              

Tomando como esencia y elemento principal a la persona. Es una alternativa para este proceso               

electoral de las elecciones Sub Nacionales, promoviendo la práctica de una ideología política,             

social y económica, destinada a apoyar las intervenciones estatales, tanto económicas como            

sociales, para promover la justicia social. La Alianza UNIDAD, FUERZA Y LIBERTAD – PUKA              

SUNQU, también promulga la convivencia de la naturaleza con el ser humano, para poder              

convivir de manera armónica. 

En cumplimiento del ordenamiento constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, la           

elección de autoridades sub nacionales, a través de elecciones democráticamente convocadas           

por el Órgano Electoral Plurinacional, de acuerdo con la CPE. Promulgada en fecha 7 de               

febrero de 2009, Capítulo Tercero, art 11, parágrafos I y II, y numerales 1,2 y 3, y art. 26, en                    

concordancia con la Ley 026 del Régimen Electoral de fecha 30 de junio de 2010, en su art. 63                   

inc. a. inc. b. y Ley 1096 de Organizaciones Políticas de 1ro de septiembre de 2018 en su art.                   

21, “al momento de presentar candidaturas, toda organización política registrara a su alcance,             

un programa de gobierno, que debe ser resultado de reflexión orgánica y se constituirá en un                

compromiso de acción de gobierno en conformidad con la declaración de principios y la              

plataforma programática; describirá, desde el enfoque de la democracia intercultural y           

paritaria y con complementariedad entre mujeres y hombres, las acciones de políticas públicas             

así como los objetivos a ser alcanzados en el periodo de mandato y según las competencias                

que corresponda” La Alianza UNIDAD, FUERZA Y LIBERTAD – PUKA SUNQU, propone a todos              

los habitantes del Municipio de POCOATA, el presente Programa de Gobierno Municipal cuyo             

contenido, revela las necesidades más imperiosas e importantes del Municipio de POCOATA.            

Propuestas proyectos y actividades que deben ser Ejecutadas, Gestionadas y/o Proyectadas           

dentro el marco presupuestario asignado desde el nivel central, en coordinación y articulación             

entre órganos rectores, en lo que se refiere el financiamiento externo bilateral y multilateral              

serán coordinados y articulados entre los órganos rectores del sistema de planificación integral             

del estado. 

  



ANTECEDENTES: 

 

Tanto la Constitución como la Ley Marco de Autonomías definen la constitución de las              

autonomías departamentales, municipales, regionales e indígena-originario-campesinas, así       

como su coordinación y articulación, a fin de crear y mantener un sistema de órganos públicos                

territoriales que satisfaga la demanda de bienes y servicios públicos de la población. La              

expectativa era que las autonomías fueran el remedio de los grandes problemas del país: la               

pobreza, la exclusión, la no vertebración y la fragmentación del territorio nacional.  

Por razones ideológicas, el Estado ha reducido el régimen autonómico aprobado hace cinco             

años a la letra muerta de las normas. No le ha entregado a los municipios las nuevas                 

atribuciones que les concede la Constitución, y mucho menos ha permitido que se financien de               

otra manera, mediante un nuevo pacto fiscal. El Estado sigue esperando que los municipios              

“califiquen” para sus nuevas competencias, lo que en los hechos ha detenido el curso              

autonomista. 

Desarrolla así el sesgo centralista que posee la propia Constitución. Por ejemplo, ésta siempre              

entrega competencias exclusivas a los municipios “en el marco de” alguna política o ley              

nacional (art. 302.I, por ejemplo). Como estas políticas o leyes no siempre están aprobadas, en               

los hechos los municipios no pueden normar estas competencias, ni siquiera con la obligación              

de, después, adecuar sus normas a la legislación nacional que se apruebe ulteriormente. 

En otros casos, la Constitución establece que procedimientos que debieran ser competencias            

exclusivas de los municipios, como la revocatoria del mandato de los gobiernos municipales,             

serán normados por leyes nacionales. Por supuesto, estos “envíos a ley” debilitan la autonomía              

municipal.  

Además, la Constitución concede exactamente las mismas competencias exclusivas (planes de           

ordenamiento territorial, turismo) a diferentes autonomías, quizá porque los constituyentes          

pensaron que era necesario asignar las mismas responsabilidades a cada nivel de gobierno. El              

problema está en que en algunos casos estas competencias se solapan. Por ejemplo, si la               

autonomía departamental (gobernación) se encarga del ordenamiento territorial, es obvio que           

las autonomías sub departamentales (municipios) ya no tienen que hacerlo. Hasta ahora no se              

ha negociado detalladamente los catálogos de competencias de cada tipo de autonomía. Por             

otra parte, la Asamblea Legislativa tiene facultades para asignar a los municipios competencias             

adicionales, cosa que no ha hecho ni piensa hacer. La tendencia ha sido, por el contrario, la                 

aprobación de leyes nacionales destinadas a que las normas autonómicas sobre competencias            

exclusivas cumplan, todas, los mismos parámetros y contemplen los mismos procedimientos.           

Este tipo de leyes no son compatibles con un Estado autonómico. Para uniformar las políticas               



sobre determinadas materias, las autonomías deberían llegar a acuerdos voluntarios entre sí,            

que sean auspiciados por el nivel nacional del Estado.  

Como resultado de lo señalado, no hay leyes “básicas”, es decir, generales y abiertas, que               

realmente admitan “leyes de desarrollo”. Se ha reducido la facultad legislativa de las             

autonomías, y entre ellas de los municipios, a una simple actividad de reglamentación de              

políticas ya especificadas por el nivel nacional.  

Aunque los gobiernos municipales son hoy fundamentales para el cumplimiento de las            

competencias relacionadas con el desarrollo humano (salud, educación y otras materias           

asociadas) y el desarrollo económico local, esto no ha sido expresado por la Constitución con               

claridad. Estas competencias no están incluidas en los catálogos de estas jurisdicciones.  

El artículo 302 de la Constitución da a las autonomías municipales la potestad de crear y                

administrar impuestos, pero esto se ha visto restringido y bloqueado, al extremo de que los               

municipios son tan dependientes hoy como ayer de las transferencias del nivel central, algunas              

de las cuales –y cada vez más– no son de libre disponibilidad, es decir, no se pueden gastar en                   

lo que los municipios creen que es mejor (aunque sea respetando los lineamientos generales              

del país). 

Hasta ahora tampoco se han establecido las bases del endeudamiento de las autonomías, ni se               

ha pensado en una ley de responsabilidad fiscal. Los lineamientos deberían conjugar las             

necesidades de sostenibilidad financiera del país y el respeto a la autonomía de cada unidad               

territorial. Por ejemplo, se tendría que establecer mecanismos de pago automático de los             

créditos, por medio de descuentos de las transferencias de recursos del nivel nacional a las               

autonomías. Pero nada de esto se halla en la agenda pública, por culpa de la inclinación                

recentralizadora del Gobierno central. 

Tampoco se ha trabajado a fin de crear espacios en el mercado financiero en los cuales las                 

autonomías pudieran emitir papeles de deuda e invertir sus excesos de liquidez (fondos             

fiduciarios y de inversión municipales). 

En lugar de una construcción flexible, adaptable y plural, al que contribuyan en igualdad de               

condiciones todas las unidades a las que la Constitución reconoce igual rango legal, el proceso               

autonomista está derivando en la construcción de un complejo aparato burocrático de control             

de lo que hacen los niveles subnacionales, en especial en el terreno financiero.  

Otro elemento que no se está cumpliendo, aunque se halle establecido en la Constitución, es               

la creación de “regiones”, es decir, territorios –mayores a los municipios y menores a los               

departamentos– que constituyen una unidad histórica, económica y cultural. En teoría, las            

regiones pueden convertirse en “autonomías regionales” con el acuerdo del gobierno           

departamental al que pertenecen. Pero solo en la teoría, lo que constituye una importante              



falta, ya que las regiones son los espacios más adecuados para atender problemas que los               

municipios no pueden resolver actuando por separado, como la conservación de cuencas, la             

ejecución de proyectos productivos basado en recursos naturales, etc. (no debe confundirse a             

las autonomías regionales con las mancomunidades, que son entidades tanto públicas como            

privadas, y que deberían seguir funcionando de forma paralela y complementaria con las             

primeras).  

La aprobación de cartas orgánicas municipales por parte del Tribunal Constitucional           

Plurinacional, encargado de comprobar la constitucionalidad de las mismas, avanza muy           

lentamente. Por culpa de esto, la definición de cómo serán y cómo funcionarán los órganos de                

gobierno municipales, cómo se administrará el presupuesto, qué sistemas de investigación,           

operación y control se pondrán en marcha, todo esto ha quedado en suspenso en muchos               

casos y, por tanto, se sigue aplicando un marco legal transitorio.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Por todo lo anteriormente expuesto el programa de Gobierno Municipal de POCOATA, de la              

Alianza UNIDAD, FUERZA Y LIBERTAD – PUKA SUNQU, busca y se enfocara en mejorar las               

condiciones de vida de los habitantes de nuestra querida ciudad, empleando políticas públicas             

en el ámbito económico social y estructural de la sociedad de POCOATA. Para lo cual es deber                 

de todo buen ciudadano  coadyuvar con esta iniciativa. 

 

La Alianza Unidad, Fuerza y Libertad - Puka Sunqu, en el espectro político partidario de las                

Elecciones Sub-nacionales contempla; una serie de proyectos, programas y actividades          

resueltas a solucionar en gran parte la problemática de la pobreza en todas sus formas               

aplicando políticas sociales que disminuyan la pobreza extrema en el contexto Municipal. 

Por lo cual proponemos a la sociedad de POCOATA en su conjunto, acciones que desarrollen               

tanto el esfuerzo humano como técnico – científico. Logrando de esta manera la reactivación              

de la economía empresarial así como de las familias en particular. Enfatizando la soberanía              

alimentaria como una de las políticas de la ALIANZA UNIDAD, FUERZA Y VOLUNTAD - PUKA               

SUNQU Así como la sostenibilidad de la producción tanto industrial como agropecuaria de la              

Ciudad. 

También la ALIANZA UNIDAD, FUERZA Y VOLUNTAD - PUKA SUNQU, se enfocara y priorizara              

todos sus esfuerzos en la creación y reactivación de empleos destinados a satisfacer a la               

población joven que demanda atención y desborda energías que merecen ser encauzadas            



adecuada y coherentemente con la nueva realidad del departamento, de tal manera que             

puedan  desarrollar todo su potencial y talento. 

Por una Ciudad desarrollada y con futuro. "LA ALIANZA UNIDAD, FUERZA Y VOLUNTAD - PUKA               

SUNQU”. 

La Alianza Unidad, Fuerza y Voluntad - Puka Sunqu  propone, trabajar en estos cinco pilares: 

 

PILAR I 

Pilar 1: Salud, educación, deporte, turismo y cultura. 

a) Salud 

1. Gestionar, ampliar y remodelar los Hospitales de Segundo Nivel, con el apoyo            

del GADP. Con referencia de especialidades, recurriendo a convenios con          

niveles y organismos del sector. 

2. Equipamiento de postas de salud, en concurrencia del Nivel Departamental y           

Central, se gestionara la dotación de los equipos necesarios e imprescindibles           

para la atención de paciente de manera idónea y profesional. 

3. Atención del personal de salud de manera permanente de acuerdo con           

convenios interinstitucionales con el GADP y el Gobierno Central. 

4. Visitas domiciliarias como medio de prevención a cualquier tipo de          

enfermedades. será de prioridad del GAM de POCOATA, en una franca lucha            

contra las enfermedades endémicas como el COVID-19 y otras no menos           

importantes. 

5. Acreditación de los centros en coordinación con el SEDES.  

6. Promover la atención de calidad y calidez en centros de salud, de primer y              

segundo nivel. 

b) Deporte y recreación 

1. La construcción de una cancha reglamentaria de futbol con césped          

sintético para el municipio de POCOATA, como propuesta prioritaria de          

nuestro municipio con la finalidad de poder formar deportistas y fomentar           

la práctica deportiva en el municipio.  

2. Mantenimiento y mejoramiento de las canchas deportivas en las         

diferentes comunidades del Municipio de POCOATA. 

3. Fomento de la actividad deportiva con el objetivo de formar excelentes           

deportistas en las diferentes disciplinas deportivas, con la realización de          

campeonatos a nivel municipal, departamental y nacional; además de         



seguir el plan de legalización de las diferentes asociaciones deportivas          

municipales de nuestra jurisdicción. 

c) Turismo y cultura 

1. Reactivación de los festivales intercomunales con la dotación de incentivos a 

los participantes, y la promoción de los ganadores a nivel nacional. 

2. Promocionar la trasformación del sector agrícola con incentivo a los          

productores.  

3. Rescatar valores culturales a través de la fabricación artesanal del Haba de            

POCOATA que representa un valor cultural. 

4. Incentivar el Turismo Comunitario en la región. 

PILAR II 

Pilar 2: Medio ambiente y producción agropecuaria 

a) Medio ambiente 

1. Promover el manejo integral de cuencas en concurrencia con el nivel central y 

departamental con la adhesión a los programas que se implementen desde los 

ministerios correspondientes. 

2. Promover la cultura ecología en el municipio a través de la realización de 

talleres y seminarios con la finalidad de poder revertir e maltrato forestal y 

fomentar la arborización en el municipio. 

 

b) Producción agropecuaria 

1. En coordinación con el nivel departamental y el Gobierno Central el Apoyo 

y asesoramiento técnico a productores de ganado mayor y ganado menor. 

● Reproducción y mejoramiento genético  a través de inseminación artificial 

● La creación del programa de poblamiento de ganado camélido. 

● Centro piloto de creación de ganado porcino como emprendimiento 

municipal. 

2. Apoyo y mentoría técnica en la elaboración de proyectos de inversión a 

pequeños y grandes productores. 

3. La producción agropecuaria deberá ser estimulada desde el ejecutivo para 

la reactivación de la economía de los pobladores, con la finalidad de poder 

ampliara los mercados a través de una remuneración justa y equitativa. 

Incentivo con la dotación de semillas e insumos por única vez. 

4. Asistencia técnica en concurrencia con el GADP.  



5. Incentivación a través de la producción de la manzana su industrialización 

con la atracción de capitales privados. 

6. Fortalecer la actividad de la apicultura con la inclusión de comunidades 

que cuenten con el interés de realizar esta actividad económica. 

PILAR III 

Pilar 3: Reactivación económica 

1. Políticas que fomenten la formación y potenciación del emprendimiento 

juvenil. 

2. Apoyo al desarrollo de canales de comercialización de productos locales 

3. Incentivo a la producción con valor agregado. 

4. Priorizar a las empresas locales en las licitaciones (desayuno escolar). 

5. Mantenimiento y mejoramiento de la vertebración interprovincial con caminos 

ripiados y de transitabilidad los 365 días del año. 

6. Construcción de centros de acopio colindantes con el mercado central. 

7. Realización de ferias productivas semestrales, a nivel departamental.  

8. Programas de empleo por emergencia. (creación de microempresas). 

9. Para crear este tipo de empleos, debemos encontrar la forma de pasar a más 

personas de actividades muy simples y repetitivas, como el comercio 

minorista, a actividades más complejas, que sean más productivas y rentables. 

Para ello debemos introducir tecnología, capital de trabajo y una gestión 

moderna en los negocios populares. 

10. Nuestra propuesta no es teórica, está probada en la práctica. Se basa en la 

experiencia de los Centros de Innovación y Tecnología (CITES), que se dedican 

a capacitar a los trabajadores menos calificados de modo que, luego del 

aprendizaje, puedan abrir negocios individuales o cooperativos, que sean más 

productivos y por tanto les ofrezcan mayores ingresos. Nosotros proponemos 

que el Gobierno Municipal inicie un programa para la instalación y 

financiamiento de CITES en las áreas más necesarias y sensibles del municipio, 

tomando en cuenta de que éstos ofrecen excelentes resultados en sectores de 

la economía tales como: 

● La pequeña industria (confección, cuero, carpintería, zapatería, metalmecánica). 

● La agropecuaria: la transformación de la quinua, la producción de productos orgánicos 

y el cultivo de llamas. 



● El desarrollo del turismo: la capacitación de guías, la gastronomía, etc. 

● Tareas especializadas, como por ejemplo para que las cooperativas mejoren su 

productividad y respeten las normas de seguridad industrial, ambiental, etc. 

● La reinserción de los reos en la sociedad: CITES en las cárceles. 

 

Pilar IV 

Pilar 4: Género racismo y discriminación 

1. Implementar programas en el sistema educativo orientados a la educación 

sexual, violencia, igualdad y equidad de género. 

2. Apoyo y fomento al arte para la transformación social con mayor énfasis en 

igualdad de género, feminicidios.  

Pilar V 

Pilar 5: Seguridad ciudadana 

1. Gestionar con el nivel Departamental y Central la dotación de cámaras de 

seguridad.  

2. Crear programas de inserción de mujeres y hombres, víctimas de violencia. (en 

el ámbito emocional, laboral, apoyo familiar). 


