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Visión  

Bolivia  es un país socialista que se dirige a la superación de la miseria, 

explotación y clases sociales, donde las organizaciones populares 

tienen creciente control sobre el aparato económico y político del país, 

donde hay pleno ejercicio de la libertad, la justicia y la hermandad. 

Misión  

Un país en el que sus ciudadanos tienen crecientes posibilidades de 

alcanzar la felicidad mediante la satisfacción de todas las necesidades 

humanas en un ambiente de libertad, justicia social y de plena 

democracia. 

Visión de desarrollo 

  

El pleno desarrollo de las  fuerzas productivas del país  tendrá 

posibilidad plena solo bajo la conformación de un Estado soberano  

dirigido políticamente por la clase obrera en alianza con la clase 

campesina.  El desarrollo implicará el cumplimiento de las tareas 

democrático burguesas inconclusas, que son, para el caso de Bolivia 
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tareas que deberá impulsar el proletariado. Solo bajo la dictadura del 

proletariado Bolivia podrá romper las cadenas de opresión y 

sojuzgamiento nacional.  

 

Como política fiscal entendemos la manera cómo se sustenta el Estado a 

través de fuentes de ingreso, así como la manera en que el Estado usa los 

recursos para el desarrollo del país.  La política fiscal trata de la manera 

como un país capta una parte del excedente generado en la producción 

social y lo redistribuye en la sociedad.  Es por esencia un problema 

fundamental para la lucha económica y política, por cuanto un Estado de 

clase utiliza la política fiscal en beneficio de la clase dominante, ya sea de 

manera directa o de una manera general. 

Durante el neoliberalismo se perdió toda medida de la política fiscal, al 

convertirla en un instrumento que descaradamente agredía a la población 

con nuevas cargas impositivas y fiscales, mientras que sostenía la ganancia 

de la clase dominante a costa de consagrarle los recursos captados del 

pueblo.  La política fiscal se usa cada vez más descaradamente a nivel 

mundial para solventar a la clase dominante, tal por ejemplo en el 

vergonzoso suceso de los rescates estatales al capital financiero, a costa de 

derrochar los recursos captados a la población para sostener a los parásitos 

de la sociedad.   

Para la caída del neoliberalismo, la lucha contra las políticas fiscales del 

gobierno de Sánchez de Losada  significó la incorporación de amplias masas 

de la población en defensa de intereses diversos pero similares en lo 

económico.  El gobierno neoliberal, que solo entendía de posibilitar 

ganancias ampliadas a los empresarios, no caía en cuenta que la inmensa 

mayoría de la población terminaría oponiéndose a tal estado de cosas.  En 

todo caso, el alma de las medidas neoliberales fue el que los pobres paguen 

por el sostenimiento del aparato estatal en todas sus facetas, y por el 

contrario, en el momento del gasto el Estado destina sus recursos 

únicamente y de forma estricta a posibilitar las mejores condiciones posibles 

para la ganancia capitalista: construcción de caminos, energía, fondos de 

incentivo para la producción de líquidos, entre otros.   

Hoy por hoy, vuelve y se ratifica la lucha por una política fiscal progresiva, 

para grabar la ganancia, y no una que grabe los salarios de trabajadores o 

los intereses de toda la población en general.  Están a la orden del día, tal 

como en el neoliberalismo, la lucha contra los tarifazos, por la educación 

fiscal y gratuita, por la salud, la lucha contra el recorte de los recursos 

asignados a los gobiernos subnacionales, entre otros.  La caída de los 

precios de los hidrocarburos, de manera similar, ha convertido la política 
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fiscal en un terreno de disputa más álgido por las necesidades urgentes del 

Estado y la clase dominante, frente al pueblo trabajador que intuye que ni 

gobierno ni ninguna entidad de la clase dominante van a ayudarle en este 

trance.   

El PSR considera que la política fiscal por la que se debe luchar, política y 

materialmente, debe aliviar las enormes cargas que ha sufrido el 

campesinado y otros sectores oprimidos. La política fiscal asimismo debe 

tener claridad en las maneras como los recursos de sostenimiento del 

Estado central y gobiernos subnacionales, deben partir de manera gradual, 

y concentrarse de manera única, en los sectores de la población que generan 

ganancia y renta capitalista.  En ese sentido, se debe rechazar todo intento 

de cobro o alza de tarifas en servicios públicos, empezando de los valores 

por un simple trámite, y terminando por la lucha inclaudicable por una 

verdadera nacionalización de los recursos naturales y estratégicos del país. 

Por lo mismo, el uso de los recursos fiscales debe concentrarse en el alivio 

a la situación de miseria, falta de capacidad productiva, y falta de empleo 

de los trabajadores.   

El PSR declara entonces que llegó el momento de salvar los destinos del país 

para recuperar sus recursos naturales y estratégicos.  Llego la hora de salvar 

lo avanzado en octubre de 2003, que expulsó a los enemigos del pueblo, 

para imponer una política fiscal que logre desarrollar el país, 

implementando sus industrias y logrando el ensanchamiento del mercado 

interno.  Llegó el momento de salvar la estructura productiva existente para 

adecuarla a una necesidad que funde los primeros ladrillos de un sociedad 

planificada, y donde se dé un plazo fatal de cierre con los entreguistas, es 

decir con la clase dominante intermediaria que no pudo desarrollar la 

industria del país, así como con el capital monopólico.  Llegó la hora de 

señalar que la industrialización y la formación de un mercado interior, no 

pueden ser terreno de la demagogia sino una clara orientación de todo el 

andamiaje del edificio social.  

La plataforma de reivindicaciones de alcance nacional viene a ser estos: 

- Recuperación de la nacionalización de los recursos naturales y 

empresas estratégicas. 

- Creación de impuestos y cargas fiscales sobre la ganancia empresarial 

y sobre la renta empresarial y precapitalista. 

- Apoyo y solidaridad a las luchas de las masas a nivel mundial, las que 

luchan por la defensa de la estructura de servicios públicos en salud 

y otros. 
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- Rechazo de todo incremento de tarifas por servicios básicos: luz, agua, 

gas, etc. 

- Rechazo a la privatización de los servicios de salud y educación. 

- Rechazo a los recortes de presupuesto asignado a municipios, 

sopretexto de crear un fondo de incentivo a las empresas de 

hidrocarburos. 

- Implementación de políticas productivas que utilicen los recursos 

fiscales, de ahorro, de crédito y otros a gestionarse en el futuro para 

la creación de industrias a lo largo y ancho del país.  El dinero del 

Estado constituye un capital social de primera mano y disponible para 

decidir su aplicación mediante el control de los trabajadores de las 

empresas. 

- Encargo de realizar estudios de políticas productivas regionales para 

optimizar la asignación de recursos fiscales.   

El Partido Socialista Revolucionario no separa el análisis de la cuestión 

agraria de las relaciones sociales capitalistas y por lo mismo no considera 

posible que los campesinos puedan desarrollar una economía soberana y 

propia.  

El capitalismo se desarrolla a partir de la agricultura, es decir, ésta es un 

campo básico de creación de mercado interior para el mismo, pero, al mismo 

tiempo, también en la propia rama agraria se desarrolla el capitalismo de 

un modo relativamente rápido.  

El desarrollo del capitalismo en la agricultura no depende de las formas de 

propiedad y posesión de la tierra, sino que éste se desarrolla cuando él 

mismo se adapta en cada caso histórico concreto 

Los campesinos por el lugar que ocupan en el proceso de la producción, pese 

a la diferenciación de clase que pueda existir internamente, son 

conservadores del régimen social imperante, solo pueden ser arrastrados a 

las posturas revolucionarias, los grupos de clase, que al estar más 

despojados de sus tierras y verse sometidos a una vida paupérrima tienden 

a ver al capitalista como enemigo, así mismo, es posible considerar a los 

pequeños productores incluso medianos como aliados circunstanciales del 

proletariado, que de manera general pueden colaborar en la abolición de los 

resabios del régimen feudal, durante la revolución democrática; ésta como 

una etapa dentro de la revolución socialista y no como un proceso 

independiente. 

Nuestro programa agrario entonces contempla 
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● El eventual desarrollo de la agricultura en nuestro país, es un 

fenómeno que no alcanza a desarrollarse plenamente, es decir, las 

fuerzas productivas bolivianas no logran despegar todo su potencial 

porque tienen atados los pies al imperialismo que controla desde los 

precios de los productos hasta las inversiones. Un ejemplo claro es el 

de la producción de la quinua y del maíz, una ves que baja la demanda 

en el mercado de los países desarrollados, nuestro país, pese a tener 

excelentes condiciones de producción debe parar la marcha del 

proceso, porque los mercados se han saturado de mucha oferta o 

porque se ha movido la producción a otras áreas. En una economía 

mundial, donde al parecer solo se permite a los países atrasados 

desde el punto de vista capitalista, gozar de manera eventual de los 

lujos del sistema, es muy poco probable que se pueda desarrollar una 

industria libre y soberana, por eso, decimos que la industrialización 

del agro que tenga como base satisfacer las necesidades del 

campesino, y del proletario agrícola antes que la del gran empresario, 

será posible cuando se libere el país del imperialismo y de las leyes 

del mercado.  

Se trataría más bien, del impulso propio de la economía mundial que empuja 

determinadas áreas productivas que se han venido desarrollando 

lentamente en los últimos años en los países atrasados a un dinamismo 

mayor, crecimiento de la producción, aumento de exportaciones, 

introducción de nuevas tecnologías, y aceleramiento de la división social del 

trabajo de manera interna y, además, el impulso de la ciencia para 

responder a los nuevos problemas de la agricultura. Seriamos tontos si se 

pretende desconocer este hecho, innegable en nuestra realidad, pero la idea 

es que así como se presentan las leyes del capitalismo en Bolivia, 

impulsando estos aspectos, en la medida que estas se contraen y el mercado 

tambalea, la economía Boliviana se desploma.  

El movimiento de las leyes del desarrollo del capitalismo en nuestro país 

están presentes y actúan como ciegas al impulso social, se de o no la 

revolución socialista, estas actúan, presionan sobre las clases sociales y 

hasta las modifican, como hemos visto con los campesinos y la burguesía 

agraria. Pero se trata de procesos que se dan dentro del régimen social 

capitalista, son cambios cuantitativos, que no alcanzan a transformar la 

cualidad del régimen: en unos casos tratan de saltar pero se ven 

inmediatamente imposibilitados, este proceso lo podemos asociar como 

cuando un motor pretende arrancar pero su fuente de alimentación no es la 

correcta, es menor de la requerida, por mucho que haga el intento ni su 

fuerza ni su potencia alcanzaran a ser las mas satisfactorias. Así como un 

motor a medio arranque, funciona nuestra economía, de vez en cuando 
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entran situaciones externas a impulsarlo pero aun así, el problema central 

no ha sido resuelto.  

Por lo tanto, ni es una revolución en la industria agropecuaria boliviana ni 

se trata de un cumplimiento pleno de una tarea democrática. Esta tarea la 

cumplirá la dictadura del proletariado de manera plena, sacará a Bolivia del 

atraso, solo a condición de socializar los medios de producción, que hoy se 

encuentran en las manos de la burguesía, abolir las clases sociales, que 

ahora se enriquecen con el petróleo, con la minería, con la agricultura. 

Dejando al proletariado minero, fabril y agrícola en condiciones míseras de 

existencia, a las clases medias más pauperizadas, y a los campesinos pobres 

sin tierras sometidos al trabajo eventual en la granja agrícola del industrial 

y ganadero.  

● Diferenciar a los campesinos entre: campesinos pobres, campesinos 

medios y campesinos ricos. Nuestra posición no es la misma en todos 

los casos.  

De la realidad material con la que se ha diversificado al agro en nuestro país 

arranca nuestra posición política, los que generalmente se encuentran entre 

ser expulsados del campo producto de la miseria y que aceleran los procesos 

de migración campo ciudad son los que se asientan en el solar campesino, 

el minifundio o el surcufundio, constituyen los campesinos que “sin tierra  

deambulan por las calles de la ciudades, sobreviviendo indignamente y 

condenados a la mendicidad, otros cientos de miles trabajan de medianeros 

o alquilan tierras en las haciendas por un mendrugo de pan y son 

condenados a la esclavitud, sin vivienda propia, hacinados en tugurios sin 

servicios básicos de ninguna clase, en una situación de extrema pobreza 

drástica e inhumana. (Fernández, 2003: 196) 

A ellos el Bloque de Oposición de Izquierda los convoca a constituir 

nuevamente un movimiento desde abajo, que organizadamente se dirija a la 

toma de las tierras. Corresponde en el contexto actual, reconstituir 

nuevamente el Movimiento Sin Tierras. ¡¡Volver a tomar físicamente las 

tierras..!!  A ellos se les entregará la tierra en propiedad colectiva, 

respetaremos su parcela pero daremos la tierra a las jóvenes generaciones 

para su producción en gran escala, sea granja colectiva o sea comunidad 

cooperativa. Para ellos exigiremos que se anulen todas las leyes que impidan 

el acceso a la tierra, nos opondremos  a que se sigan titulando tierras 

productivas en manos de los terratenientes y se hagan censos donde los 

mas privilegiados son los ricos.  

La consigna anterior de la izquierda de “toda la tierra a los campesinos” para 

nosotros desde ahora se torna conservadora, pues, puede dar pie a que los 

campesinos ricos, que ahora son el sostén del gobierno burgués del MAS 
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junto con los grandes agroindustriales se beneficien más con la otorgación 

de tierras en su poder. Nosotros no decimos toda la tierra a los campesinos, 

decimos, si los campesinos pobres quieren la tierra, deben luchar por su 

entrega en propiedad colectiva, industrializarla y beneficiarse de sus frutos. 

Pues la tierra parcelada es el origen de la miseria y desagracia.  

Con los campesinos medios, nuestra postura es la siguiente: si quieren 

sobrevivir a los embates de los agroindustriales, a quienes el gobierno los 

protege y con quienes el gobierno mas temprano que tarde terminará 

ahogándolos, no les queda más que apoyarse en la lucha los campesinos 

pobres que viven el surcufundio, y del proletariado agrícola, así unidos, 

expropiar a los latifundistas las tierras más productivas del país. La 

distribución de la tierra, se dará como consecuencia de la acción directa de 

las masas campesinas pobres y de los pequeños propietarios amenazados 

por el capital dirigidos políticamente por el proletariado.    

A nuestros hermanos y hermanas que viven en el régimen comunitario, en 

los ayllus y marcas, organizados en la CIDOB, APG  y el CONAMAQ, les 

decimos, no permitáis que las empresas transnacionales ni el Estado 

burgués terminen por usurpar vuestro territorio incorporándolos a un 

régimen de explotación y miseria. Unirse a la lucha venidera de los 

campesinos pobres, pues a la misma condición de pobreza los han llevado 

a ambos  los gobiernos de la burguesía y todas sus reformas. El respeto al 

territorio, que tanto se ha jactado el gobierno del MÁS, es un respeto formal, 

propio de un gobierno burgués, que para permanecer en el poder a 

expropiado las luchas sociales y las consignas más radicales de las 

comunidades indígenas, los ha  vaciado  de su verdadero contenido para no 

poner en riesgo la supuesta unidad nacional y proteger los intereses del 

imperialismo y de burguesía nacional.  

La autodeterminación y soberanía sobre el territorio sigue siendo para las 

naciones indígenas la pieza maestra de nuestras luchas, no se puede 

encontrar semejanza alguna con la desviación reformista que le ha dado el 

gobierno a esta consigna con su denominada autonomía indígena, al igual 

que no se puede abolir la propiedad terrateniente existiendo un estado 

centralizado y reaccionario, no se puede, constituir una autonomía 

indígena, municipal o regional con un Estado centralizado y dirigido por la 

burguesía y bajos sus intereses. Lo quiso hacer el MNR con su llamado 

plurinacionalismo, y ahora lo que quiere hacer a su manera el gobierno del 

MAS con su multiculturalismo.  

Las comunidades indígenas originarias, asentadas en tierras comunitarias, 

no podemos cerrar los ojos ante este hecho, estamos avasallados por el 

capital financiero, por las empresas transnacionales petroleras, las 
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empresas madereras , los traficantes de drogas y en fin por todas las 

variables del capitalismo, la gran miseria por la que atraviesan los 

habitantes en no pocos de los casos a llevado a la destrucción de la cultura, 

ha degenerar a las nuevas generaciones y ser victimas de los chantajes de 

los empresarios, que hábilmente se han acomodado a la defensa de la madre 

tierra y la biodiversidad, prebendalizando autoridades originarias, para 

después, explotar los recursos naturales de las zonas comunitarias, o 

parques protegidos donde habitan las naciones indígenas, bajo el 

argumento servil del gobierno de “consulta previa”.  

Nos queda aún el sector más importante, la empresa agrícola, es decir, los 

grandes terratenientes del oriente, a ellos les declaramos la guerra franca y 

abierta, pues han vivido de la explotación inmisericorde de ingentes 

cantidades de campesinos, que desposeídos de sus tierras,  fueron a vender 

su fuerza de trabajo por salarios de hambre y miseria, así como han nacido 

como clase social dominante y explotadora, desde sus entrañas han dado 

lugar a proletarios agrícolas a quienes les llamamos a organizarse de manera 

independiente, a luchar por la abolición de la propiedad privada del burgués 

terrateniente, que hoy, se lleva ingentes cantidades de dinero para sus lujos 

y buena vida, y deja a miles de campesinos en la miseria, el hambre y la 

desdicha. 

A los proletarios agrícolas, el Bloque de oposición de izquierda los convoca 

a luchar por el contrato colectivo de trabajo, la abolición de los contratos 

eventuales, al derecho a la seguridad social a mediano y largo plazo, a un 

plan de vivienda especial para los obreros que se asientan en las zonas 

urbanas, y a la libre sindicalización 

PROPUESTAS  
DEMANDAS POR CADA DISTRITO 

MARCOMA 

SALUD Equipamiento, construcción  

EDUCACION Fortalecer internados 

AGROPECUARIO Seguimiento y capacitación 
microriegos 
Tecnificar 

CAMINOS Puente peatonal 

ELECTRIFICACION Comunidades faltantes 

 
OCURI 

EDUCACION Vehículo para dirección distrital, 
infraestructura dirección distrital 

 Estudio Diseño Final Colegio 
TecnicoHumanistico. 
Laboratorio de computadoras 
Telecentros 
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Equipamiento. 
Construccion y ampliación internados 
en KoraKora 

SALUD Equipamiento, adquisición 
medicamentos 
Convertir Hospital de 1º nivel 

CAMINOS Mantenimientos caminos vecinales 
Apertura camino Huaraña-Ocuri 
Compra Equipo Pesado 

MICRORIEGO Fortalecimiento 
Feria Municipal 
Apoyo a las Asociaciones 

MINERIA Apoyo exploración minera 

INFRAESTRUCTURA Construcción Plaza  
Pavimentos Calle 
Cementerio construcción muro 
perimetral 
Construcción Parque Infantil 
Creación Escuela de Futbol Municipal 
Construcción Mercado 
Construcción Albergue 
Construcción Sede Sindical 
 

LIMITES JAIWARI KARA KARA PERTENECE A 
RAVEL 
TINQUIPAYA KARWARIRI A OCURI- 

 
 
 
MARAGUA 

SALUD Equipamiento Yareta Kasa 

EDUCACION Equipamiento, internados, colegios 

CAMINOS Obras Arte, Llucho Molle 
Molle(Competencia Departamenta) 
hacer gestion. 

Apertura camino ESCARILLAS 
Kewalluna 

AGROPECUARIO Microriegos 5 Estudios a Diseño Final 
Sub CentraliaBolivar 

INFRAESTRUCTURA Estudio a Diseño Final Sede Centralia 

TURISMO Estudio a Diseño Final Ruta Turistica 
Mundo Perdido 
Campana del Diablo 
Arenales  Ocuri 
Cementerio de Chullpas Ckara Chullo 
Sargento Huesos Chullpas 

DEFENSORIA Documentación SEGIP 
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CHAIRAPATA 

SALUD Construcción Puesto de Salud 
Falta medico general y enfermera 
(Milluni) 
Falta equipamiento Roco RocoJutti 

EDUCACION Colegio ampliación y equipamiento 
FichiRochi 

CAMINOS Apertura camino Colca Pujllu-Milluni 
Mejoramiento y obras arte Canchas 
Blancas Terina Mucha Marca. 

LIMITES Huyra Pata Milluni 

MICRORIEGO Seguimiento y acompañamiento 

ELECTRIFICACION  

VIVIENDAS  

ANTENA ENTEL   

MESAS ELECTORALES  

 
 
 
 
 
 
 

DEMANDAS A NIVEL GENERAL 
SALUD       LUGAR   P/ 
FUNCIONAMIENTO  

FUNCIONAMIENTO 
HOSPITAL 1º NIVEL 

OCURI Debera tener médicos 
especialistas Cirujano, 
Traumatologo, 
Ginecologo 

Seguimiento al Proyecto 
Hospital 2º nivel  

OCURI Hacer gestion ante 
Ministerio de Salud 

Contratación personal A todos los puestos de 
salud 

Contratación 
enfermeras y doctores 

Equipamiento puesto de 
salud 

A todos los puestos de 
salud 

Adquisición de 
instrumentos y equipos 
para centros de salud 

medicamentos A todo los puestos  de 
salud 

Adquisición 
medicamentos con 
calidad cero 
medicamentos chinos 

   

 
EDUCACION 

Construcción dirección 
distrital 

OCURI Dotar de una 
infraestructura para un 
mejor desenvolvimiento 
director distrital 
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Movilidad OCURI Para hacer seguimientos 
a todos la unidades 
educativas 

Equipamiento unidades 
educativas 

A todos las unidades 
educativas 

Según le Ley Abelino y 
ElizardoPerez 

Estudio A Diseño 
Construcción Colegio 
Técnico Humanístico 

A definirse  
 

Para formación técnica  
profesional en las 
diferentes áreas 
agropecuaria, 
construcción, y otros 

Mejorar desayuno 
escolar con productos 

locales 

A todas la unidades 
educativas 

Para mejorar la 
alimentación desayuno 

escolar, evitar 
deserción, erradicar la 
desnutrición cero 

Material escolar a los 
alumnos 

A todas los estudiantes 
del municipio 

Para mejorar 
rendimiento escolar, 

Material escritorio 
profesores 

A todos los profesores Tizas, marcadores, 
tonner, cartulinas, 
hojas, 

Gestionar carreras 
técnicas a través de la 
U, tomas Frias o Siglo 
XX 

OCURI Para la formación 
profesional de los 
jóvenes profesionales y 
generar desarrollo local 

   

 
 
 
CAMINOS 

Adquisición maquinaria 
pesada , 
motoniveladora, 
retroexcavadora 

Para todo el municipio Gestionar recursos  

Apertura  caminos Para todo el municipio 
donde falta caminos 

vecinales 

Según  requerimento de 
las comunidades 

Obras artes Para todo el municipio 
en lugares estratégico 

Mantener la 
transitabilidad 
transparente 

Mantenimientos 
caminos 

A todo el municipio Mantenimiento de 
caminos vecinales 

Seguimiento camino de 
competencia 
departamental 

Para todo el municipio Para una mejor 
articulación de 
comunicación vial 

Estudio A Diseño Final 
Construcción Puentes 
Peatonales 

Todo el municipio Para seguridad de 
transito peatonal seguro 
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AGROPECUARIA 

Seguimiento y apoyo a 
la producción agrícola 

Todo el municipio Para evitar la migración 

Estudio a Diseño Final 
Micro riego y Apoyo 
Técnico 

Todo el municipio Mejora la productividad 

Realizacion ferias  En los distritos Elevar sus ingresos las 
familias 

Apoyo a las 
Asociaciones 
productores 

Todo el municipio Evitar la migración, 
apoyo a sus productos 
locales, mejorar sus 

ingresos 

Potencial los viveros 
municipales 

Todo el municipio Para diversificación 
productos y forestación 

Búsqueda de mercados 
para los productos 

A todas las asociaciones Capacitación, 
comercialización, 
administración y otros 

   

   

 
DESASTRES NATURALES 

Creación de la Unidad 
de Gestión de Riesgos 
(UGR) 

Gobierno Autónomo 
Municipal 

Capacitación en 
prevención en desastres 
naturales 

Instalación de antenas 
meteorológicas 

A definirse Alerta temprana, evitar 
desastres naturales, 
aminorar las 
consecuencias naturales 

   

   

 
TURISMO 

Estudio a Diseño para el 
Circuito Turistico(Agua 
Termales Yuti Mata-
Mjundo Perdido-
Campana del Diablo-
cementerio de Chullpas-
Arenal- 
 

Gobierno Autonomo 
Municipal 

Mejor ingresos de las 
comunidades, entrar 
ruta turista nacional 

Apoyo a la 
comercialización 
artesanal 

Asociaciones Fortalecer la identidad 
cultural  

 
ELECTRIFICACION 

Gestionar electrificación 
alas comunidades 
faltantes 

A todo el Municipio Para mejor la calidad de 
vida 
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Ampliación alumbrado 
publico 

A todo el municipio Seguridad ciudadana  

 
VIVIENDAS 

Gestionar a la agencia 
viviendas 

A todo el municipio Beneficiar a las familias 
más necesidades y 
mejor su calidad vida 

   

 
COMUNICACIÓN 

Antenas para celulares 
en centros poblados 

A todo el municipio Mejor la comunicación y 
acceso a la tecnología 

internet 

   

 
MINERIA 

Apoyo a las cooperativas 
mineras ante las 
gestiones al Ministerio  
de Minas y Gobernación 

OCURI-MARAGUA Apoyar la actividad 
minera de las 
cooperativas 

Gestión y apoyo 
exploración minera en 
todo el municipio 

TODO EL MUNICIPIO Para generar el 
desarrollo 

 
 
 
 
LIMITES 

Seguimiento a los 
procesos de 
saneamiento de límites 
territoriales  

Todo el municipio Delimitación territorial 

   

 
 
TALLERES Y CAPACITACION 

Talleres  capacitación 
Hombres y mujeres 
lideres 

A todo el municipio Promover desarrollo 
integral humana en el 
cumplimiento derechos 
humanos 

Campañas de 
sensibilización 

A todo el municipio Promover desarrollo 
integral humana en el 
cumplimiento derechos 
humanos 

 
DERECHOS CIUDADANOS 

Carnetizacion y 
certificados nacimientos 

A todo el municipios Para ejercer derechos 
plenos de los derechos 
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Gestionar que la mesa 
electoral Jaiwari para 
Ocuri 

LugaraJaiwuri Asegurar el derecho a 
voto por el lugar donde 
vive 

Gestionar Párroco para 
Ocuri 

OCURI Tramites 
eclesiales(certificados 
matrimonio, bautizo) 

 
CARTAS ORGANICAS 

Elaboración cartas 
orgánicas 

A todo el municipio Constituir nuestra 
autonomía y ejercer 
nuestra potestades en la 
ConstitucionPolitica del 

Estado, 
Para promover la mayor 
participación del pueblo 
en el ejercicio del poder 
local. 
Para mejorar la 
estructura organizativa  
del Gobierno Municipal 
para una mejor atención 

 
TRABAJO CONCEJO MUNICIPAL 

Realizar dos sesiones a 
la semana para mejor 
gestión 

A todo el municipio Viabilida a todo el 
proceso 
legislación(contratos, 
convenios, autorización) 

Sesiones del concejo 
40% en los distritos y 
60% sede 

Cuatro distritos Para hacercar el poder  
legislativo al pueblo 
transparentar sus 
actividades y hacer 
participar a sus 
habitantes 

Gestionar proyectos 
conjuntamente con 
alcalde 

Gobierno autónomo 
municipal 

Buscar financiamiento 

Supervisión de 
proyectos de 
construcción 

  

Creación gaceta 
municipal 

 Dar a  conocer a toda la 
poblacion 

   

   

 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Estudio y Construcción 
Sede Policial Maragua 

MARAGUA Seguridad ciudadana 



15 
 

Gestión brigada 
familiar(policías 
Mujeres) 

OCURI Atención en violencia a 
mujeres 

GestiónCreaciónFiscalía 
en Ocuri 

OCURI Evitar perdida de tiempo 
gastos innesarios 

Campañas y 
capacitación en 
seguridad ciudadana 

Todo municipio Seguridad ciudadana 

Capacitación de 
violencia intrafamiliar 

Todo municipo Seguridad intra familiar 

 
 

 
 

GENERO 

Capacitación mujeres 
lideres 

Todo el municio Formar nuevas lideres y 
potenciar  a la mujer 

Talleres sobre leyes Todo el municipio Ejercicio pleno derechos 
de la mujeres 

   

 
DEPORTE 

Fomento al deporte Todo el municipio Formar espíritu sano y 
evitar los malos habitos 

Creación Escuela 
Municipal Deportes 

OCURI Mejorar la participación 
del munipio en 
diferentes eventos  

Campeonatos 
interinstitucional, 
sindical 

Todo el municipo Fomentar el deporte 

 
 
 
 

¡¡¡Pon un gobierno municipal democrático y para el 

pueblo…!!! 

 

Viva la cuarta sección Municipal “Ocurí”…!!!  

 


