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1.- ANTECEDENTES.- 

Mi persona al amparo del Estatuto Orgánico o Carta Fundamental del 
Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los 

Pueblos (MAS-IPSP) y militante que estamos siempre al servicio del 
pueblo boliviano y de los sectores mayoritarios, al servicio de la 

soberanía nacional y de los altos intereses de la Patria; por ello 

participaremos por la decisión mayoritaria de sectores sociales del 
Municipio de Puna, en el marco de la convocatoria del Órgano Electoral 

Plurinacional mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 
de noviembre de 2020, a la ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS 

DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES el domingo 7 de 

marzo de 2021. 

Para el efecto, respetuoso al Estatuto Orgánico MAS-IPSP 

específicamente al Artículo 42°.que a la letra dice “Los candidatos para 
las elecciones nacionales y Municipales serán elegidos por las bases a 

través del voto directo, en Ampliados, Asambleas, Cabildos o formas 

democráticas que cada sector considere adecuado, en los marcos que 
establece la Ley y el presente Estatuto. Debiendo estar compuesto por 

hombres y mujeres que cumplan con el Art. 77° del presente Estatuto 
Orgánico. La participación de la mujer deberá ser igual o superior al 30 

por ciento del total de las listas”, en ese marco me postulo al Municipio 

de Puna. 

Para ello describo diciendo que el Municipio de Puna, se  encuentra 

dentro de la Provincia José María Linares con su capital Villa Talavera del 
Departamento de Potosí; limita al norte con los municipios Betanzos y 

Chaqui, al Este con Icla y Tarvita (Chuquisaca), al Sur con San Lucas 

(Chuquisaca) y al Oeste con Vitichi, Caiza “D” y Potosí.  

Puna se encuentra a una distancia aproximada de 70 kms., de la ciudad 
de Potosí unido por el tramo carretero Potosí - Belén y de éste hasta 

Puna, por un camino secundario, con una accesibilidad permanente. El 
centro poblado más cercano es Belén, punto fronterizo con la localidad 

Tres Cruces del municipio Caiza “D”. Topográficamente es diversa, 
ondulada hasta accidentada, con serranías en cabeceras de valle y 

valles, su clima es templado teniendo como temperatura promedio anual 

20.4°C. 

El origen de la población es quechua. La organización social está basada 
en el Ayllu, con autoridades originarias, como los kurakas y 

corregidores. Las festividades más importantes son la fiesta de Ramos, 
Guadalupe y Vera Cruz. La música que identifica a la región es la Caja 



Rueda, etc.; mis propuestas son en los siguientes ejes más importantes 

como sigue: 

2.- EN LO ECONOMICO.- 

Sabemos que la actividad económica más importante en el Municipio es 
la agropecuaria, con cultivos como papa, haba, oca, liza, trigo, cebada, 

maíz, hortalizas y frutales, además de la explotación de madera de 
eucalipto. El destino de su producción es, en un buen porcentaje, para el 

consumo doméstico y los excedentes son destinados a la 

comercialización en las ferias semanales de Belén, Otaví y Tambillos. 

Resaltar que uno de los cultivos de rendimientos altos es el haba, 
destinado a la exportación a través de la Asociación de Productores 

ASOHABA, actividad que es apoyada por ONGs. 

Para ello se tiene una variedad de suelos a secano y bajo riego aptos 

para la agricultura, fruticultura y floricultura. Algunos cantones cuentan 
con suelos planos, microclimas e importantes recursos hídricos, en los 

cuales existe una diversidad de cultivos y disponibilidad de ganado 
ovino, caprino, bobino, de los cuales obtienen leche y abono orgánico 

para la fertilización de los suelos. 

PARA FORTALECER Y POTENCIAR PROPONGO 

Generar Pequeña y Mediana Agroindustria 

✓ Implementar estrategias consensuadas en la seguridad 
alimentaria (agricultura y pecuaria), con enfoque generación de 

empleos con ingresos. 
 

✓  Implementaremos con gas domiciliario desde la comunidad de 
Pacasi, cala cala, Puna y Belén; porque no decir a otras 

comunidades más, donde beneficiara a muchas familias que 
sueñan con tener el gas domiciliario. 

 

✓ se promoverá con el catastro de varias poblaciones para tener 
ingresos propios como municipio. 

 
✓ Recuperación, protección, conservación de tierras productivas 

incorporando riego para ello adquirir perforadora de pozos a 
crédito, y gestión efectiva al Programa Mi Riego, Mi Agua y 

otros similares.  

 
✓ Como municipio también implementaremos la construcción de 



atajados comunales como también familiares. 
 

✓ Como Municipio, atraer y otorgar condiciones institucionales a 

Empresas Privadas y Públicas puedan invertir dentro de la 
jurisdicción municipal, en la diversificación, industrialización y en 

la comercialización de los productos potenciales que tiene el 
municipio mas específicamente de haba, durazno y otros. 

✓ Como municipio fomentar en crear asociaciones productores que 
nuestras comunidades establecen empresas sociales para 

trabajar de manera conjunta aprovechando las Leyes de OECAs, 
Cooperativas, OECOMS, etc.  

 
 

Generar Pequeña y Mediana Empresas en Turismo 
 

✓ Implementar incubadora de creación de líneas o cadenas 
Turísticas con la promoción gastronómica ecológica. 

  

✓ Gestionar Fondo a diferentes instancias para la creación de 
líneas o cadenas Turística con promoción gastronómica 

ecológica Municipal. 
 

✓ El Turismo debe ser un sector generador de ingresos y 
empleos, aprovechando que en nuestras Unidades Educativas 

existen que se está dictando una materia que es Gastronomía 
y Corte o Confección - Sastrería. 

 
✓ Como Municipio debe promocionar por diferentes medios 

sobre dónde o en que mercados o plazas de comidas servirse. 
 

✓ Hermanar a los Municipios vecinos en el marco de creación 
promoción Turística y gastronómica ecológica, aprovechando 

la universalización de sistemas informáticos y tecnológicos. 

 
3.- EN LO SOCIAL.- 

 
Salud y Educación 

✓ Para nuestro Municipio, el disminuir la pobreza esta en base a 
la constante mejora la cobertura y calidad de salud, educación 

con servicios básicos. 
 

✓ Como Municipio, equiparemos y dotaremos de personal 
competente de manera constante a las Unidades Educativas y 

Centros de Salud con Equipos y materiales dispositivos de alta 



calidad, de acuerdo a la necesidad de cada centro educativo y 
salud. 

 

✓ Como Municipio, aprovecharemos la movilidad odontológica 
para la atención en unidades educativas a niños y jóvenes del 

área rural, aprovechar también en la atención en ferias 
sabatinas y dominicales a los habitantes de la jurisdicción 

Municipal de Puna. 
✓ Como Municipio, seguiremos dotando el desayuno y almuerzo 

escolar, valorando o priorizando a nuestros proveedores de la 
jurisdicción Municipal de Puna, de manera que genere empleos 

e ingresos. 
 

✓ Si el Deporte es Salud, como Municipio en el marco de la Ley 
del Deporte, fomentaremos al deporte organizando 

campeonatos en Distritos, posteriormente entre distritos con 
los campeones y subcampeones con sede en Puna en 

disciplinas damas y varones futsal, futbol, para que se 

seleccione buenos jugadores se debe invitar a los directores 
técnicos de Nacional y Real Potosí, y otros. 

 
Gestión política.-  

 
✓ Constante apertura en participación social incorporando el sistema 

de redes e internet para que todos, los actores sectoriales y 
territoriales, así como los ciudadanos de a pie, sean parte de la 

construcción de las políticas públicas en mejora de nuestro Municipio 
de Puna.  

 
Gestión Cultural.-  

 
✓ La constante gestión y promoción de recursos culturales (tangible e 

intangible); que contribuirá a la consolidación del Municipio de Puna 

como territorio o institución de encuentros, de recuperación de 
saberes y desarrollo de talentos artísticos y culturales. 
 

✓ Implementar espacio público abierto y dinámico para la realización 
de ferias culturales y costumbristas que reflejen la cultura, 

identidad, economía y potencialidades de la producción artesanal 
demostrando en festivales de acuerdo a usos y costumbres en cada 

lugar de nuestros distritos. 
 

✓ Como Municipio, crear la constante publicación periódica de la 
revista Municipal de la cultura tanto escrito o en sistemas 



informáticos.   
 
 

Gestión institucional.-  

 
✓ Como Municipio en el marco de eficiencia, eficacia demostrar la 

transparencia en la gestión pública (Gobierno electrónico) con la 
participación ordenada de los actores sociales, políticos e 

institucionales que permita tomar decisiones oportunas y adecuadas 
para el logro de los objetivos más transparente necesario en 

beneficio de la población Municipal.  
 

✓ Como Municipio y la Universidad de Puna con la presencia de la 
carrera de Ingeniería Agronómica, representan una oportunidad 

para los jóvenes de la zona, para apertura de un espacio de 
capacitación y formación en la transformación de productos lácteos. 

 

✓ Municipio y la Universidad deberán desarrollar un medio ambiente 
ecológico ya que existen abundantes recursos forestales, como 

eucalipto, molle, sauce, álamo, thola, churqui, quehuiña, etc. 
 

✓ Actualizar o elaborar la carta orgánica municipal con el consenso de 

toda la población y promover la consolidación y reglamentación de 
control social, así para no estar dependiendo de la Ley Municipal 

transitorio.  
  

✓ Como Municipio fortalecer y contar con personal idóneo e 

independiente en la unidad de transparencia para controlar y evitar 
cualquier acto de corrupción, así como buscar la devolución y 

recuperación de recursos estafados al municipio por anteriores 

autoridades de turno (dando cumplimiento a la Ley Marcelo 
Quiroga Santa Cruz).  
 

Gestión Infraestructura  
 

✓ Legalización con normas municipales a los recursos naturales en 
proceso de explotación de agregados en el sector que de alguna 

manera se genere recursos propios para el municipio 
.  

✓ Creación de una Empresa Municipal de construcción para el proceso 
de mejoramiento constante de carreteras vecinales y si es posible 

montar una procesadora de asfalto que sirva para el Municipio y sus 
comunidades. 

 

 



 
 

 


