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  PLAN DE TRABAJO DE CONSEJO MUNICIPAL 

 

1. ANTECEDENTES Y AMBITO DE APLICACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

Según sus y costumbres del C.A.O.CH., hemos sido elegidos en 

fecha 6 de diciembre del 2020 a horas 10:00 aproximadamente, 

donde según terna hemos sido elegidos conformando una terna 

según la cantidad de votos. 

1.2. AMBITO DE APLICACIÓN 

En presente Plan de Gobierno, será aplicable en el 

Municipio de Chaqui, de la Provincia Cornelio Saavedra, 

del Departamento de Potosí, del Estado Plurinacional de 

Bolivia, con sus 10 ayllus y 41 comunidades. 

2. PROCESO DE ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE GOBIERNO. 

2.1 PRINCIPIOS/VALORES. 

Se va a trabajar con los siguientes: AMA SUWA, AMA QUELLA, AMA 

LLULLA, responsabilidad, puntualidad, transparencia, 

imparcialidad, no a la corrupción, respeto a todos, 

honestidad, trabajo con todas las organizaciones sociales 

vivas del municipio, desarrollo de la población, las 41 

comunidades y sus 10 Ayllus. 

 

 

 



 

3. ELABORACION DE PLAN DE GOBIERNO 

 3.1. CALENDARIO 

Nuestro trabajo será los 12 meses del año calendario, y trabajaremos 

según la elaboración del POA municipal. 

 3.2. INICIATIVAS 

 Reglamento de todas fiestas patronales y usos y 

costumbres  en el municipio. 

 Reglamentar, los pasajes en transporte dentro del 

municipio.  

 Fortalecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres 

 Acciones para superar la violencia de género. 

 Socialización de la autonomía indígena originaria. 

 Funcionamiento de catastro urbano en el municipio. 

 Fiscalizar al ejecutivo en su gestión. 

 Informe de gestión trimestralmente. 

 Evaluación del avance del trabajo del ejecutivo desde 

las comunidades y ayllus. 

 Proponer proyectos en coordinación de las comunidades 

y/o  ayllus. 

 Capacitación a las autoridades originarias en la 

ejecución de sus proyectos. 

 

 

 



 

 Poner en vigencia de la Ley de Adulto Mayor. 

 Garantizar la distribución equitativa del POA. 

 Solicitar auditoria de las 2 gestiones anteriores.  

 Hacer cumplir el cuidado del medio ambiente con 

ordenanzas municipales. 

 Denunciar hechos de corrupción. 

 Capacitación sobre relaciones humanas a todos los 

funcionarios del municipio. 

 Velar el funcionamiento y sus responsabilidades de los 

educadores del municipio con implementación del tema de 

Bio seguridad. 

 Creación de un museo municipal.  

 Hacer recorrido turístico de las  diferentes zonas en el 

municipio, en coordinación con las agencias de turismo. 

 Difundir por medios de comunicación los lugares 

turísticos del municipio. 

 Proposición de leyes municipales con declaratoria de 

patrimonio en el municipio según la región. 

 Incentivar, revalorizar, rescatar la medicina natural. 

 Presupuestar parte del POA para prevenir el corona virus 

y/o cualquier enfermedad de emergencia.  

 Gestión y control del personal de salud, para la buena 

atención a la población. 

 

 

 



 

 Talleres de capacitación para hacer conocer los tipos de 

enfermedades. 

 Apoyo a los mejores alumnos con incentivos 

 Exigir la capacitación a los maestros en sus 

especialidades. 

 Promover una ley para reglamentar la calidad de agua 

potable y de riego que están llegando a las comunidades 

y ayllus. 

 Construcción de más represas según las necesidades 

 Plantaciones de más árboles en las diferentes 

comunidades y/o ayllus. 

 Declarar patrimonio cultural a las zonas donde 

corresponde. 

 Declarar patrimonio cultural a la vestimenta de las 

autoridades, y sus usos y costumbres. 

 Programa de educación ambiental en las comunidades. 

 Implementación de la materia “educación vial” 

 Ejecución de obras según población beneficiaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 3.3. PRESUPUESTO ECONOMICO 

El presupuesto económico estará sujeto según a elaboración del POA. 

 3.5. IMPACTO 

El impacto de las propuestas serán directamente a la población, 

donde se beneficiaran los adultos mayores y menores.  

4. OBJETIVO 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INICIATIVAS (CONTROLSOCIAL) 

5.1. Los informes serán TRIMESTRALES.   

6. RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones que damos es gestionar en coordinación del 

ejecutivo. 

 

 

  


