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SAN PEDRO DE MACHA: MAS DESARROLLO PRODUCTIVO 2021-2026 

1. INTRODUCCION 

La creación de nuestro nuevo Municipio San Pedro de Macha se inició en 1946, siendo observado y 

postergado en varias ocasiones. Ya el año 2010 el proyecto de creación como tal llegó a instancias 

legislativas. Actualmente después de la lucha incansable de los dirigentes y  habitantes de esa 

región es creado oficialmente mediante Ley Nro 1190 el 23 de junio de 2019 durante el gobierno 

de Evo Morales como el municipio más joven del país, siendo instituido separándose del municipio 

de Colquechaca en la misma provincia de Chayanta, convirtiéndose en el municipio 41 del 

departamento y el número 342 del país. 

El Nuevo Municipio San pedro de Macha está ubicado en la parte sudeste de la provincia de 

Chayanta y limita al norte con los municipios de Pocoata y Colquechaca, al sur con el municipio 

de Tinguipaya de la provincia de Tomás Frías, al oeste con el departamento de Oruro y al este, con 

el municipio de Ocurí. 

2.- COYUNTURA ANTERIOR Y ACTUAL 

Todas las bolivianas y bolivianos que apostamos consolidar el proceso de cambio (ciudad campo – 

campo ciudad), las 36 nacionalidades del Estado Plurinacional de Bolivia, acudimos a las urnas este 

18 de octubre con una premisa de: recuperar la democracia, y con un temor: que la violencia se 

apodere de nuevo del país. Gracias a la conciencia del pueblo, la premisa se cumplió con creces y 

con una masiva e innegable voluntad que no dio pie a la violencia. 

Sin embargo este triunfo del pueblo boliviano y del departamento de Potosí, no debe hacernos olvidar 

que algo estuvo fraguándose en algunas esferas, en un intento desesperado por torcer –otra vez– 

ilegalmente, el curso de la historia. El Tribunal Supremo Electoral hasta la medianoche, afín al 

Gobierno de facto de Jeanine Áñez y su aliado Carlos Mesa, tuvo secuestrados los resultados a boca 

de urna y apenas dejó filtrar un avance ínfimo de los oficiales. Ya sabían, por muchas horas que la 

victoria del binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca era aplastante. 

A las cero horas, del día 18 de octubre, no pudieron resistir más la presión popular e internacional que 

no estaban dispuestas a esperar el tiempo que pidió el TSE para dar los resultados oficiales. Poco 

antes, además, ya se habían filtrado las proyecciones a boca de urna que ya en la madrugada 

boliviana oficializaron algunas redes de televisión: 52,4 por ciento para Arce, según la encuestadora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Colquechaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pocoata
https://es.wikipedia.org/wiki/Colquechaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinguipaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tom%C3%A1s_Fr%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocur%C3%AD_(Potos%C3%AD)
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Ciesmori y 53 por ciento, para la Fundación Jubileo, en ambos casos con una ventaja de más de 20 

puntos porcentuales sobre el segundo, Carlos Mesa de (CC). 

Ya no había vuelta atrás. Bolivia volvió a confiar masivamente desde las urnas al Instrumento Político 

por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, que esta vez tiene la dura misión de retomar la Revolución 

Democrática y Cultural iniciada en 2006 por el Hno. Evo Morales; recuperar la democracia duramente 

socavada en 11 meses de Gobierno de facto; enfrentar la pandemia de la Covid-19 y, sobre todo, 

devolver al país a los sitiales de vanguardia en crecimiento económico y social, que tuvo en los últimos 

años. 

Más de 13 años de logros y transformaciones que se logró conjuntamente el Estado y Sociedad Civil 

Organizado, en la que lograron una sociedad más justa y un Estado sólido y soberano están ahora en 

serio riesgo tras el último año en el que un gobierno ilegítimo y neoliberal deja a la nación al borde de 

la ruina económica debido a la incapacidad de las autoridades y numerosos escándalos de corrupción; 

en una profunda crisis sanitaria y social por la pésima gestión de pandemia; y con una sociedad 

debilitada por el irrespeto de las garantías básicas, la persecución y estigmatización política y racial, a 

la que colaboraron no pocos medios de comunicación hegemónicos y con intereses 

ultraconservadores. 

En las urnas expresión de casi 8 millones de bolivianas y bolivianos ha logrado recuperar la 

democracia que dieron un centenar de vidas humanas producto de enfrentamientos y dieron su vida 

para recuperar la democracia, pero también de gestión para recuperar lo logrado hasta 2019 y seguir 

en la misma senda. La Revolución Democrática y Cultural viene en su versión 2.0. Evo Morales, su 

líder histórico, que siempre tendrá un lugar preponderante pasó la batuta a Luis Arce, el artífice del 

“milagro económico boliviano”, elogiado y estudiado en otros países. Junto a él, estará David 

Choquehuanca, dirigente indígena, reconocido por su larga y exitosa gestión de canciller y por haber 

reimpulsado la cosmovisión andina dentro y fuera de Bolivia. 

Una de las canciones más lindas del masismo dice: “Katari la rebelión, Evo la revolución”. Ahora 

deberíamos aumentarle: “Lucho y David la reconstrucción”. Ambos mostraron ya su carácter 

conciliador en la campaña y en su primera declaración tras conocer los resultados, Lucho señaló: 

“recuperamos la democracia y la esperanza, (…), vamos a gobernar para todos los bolivianos y sin 

odios”. David también va por esa línea. En la campaña fue muy autocrítico con los errores del proceso 

de cambio en el pasado y prometió corregir estas fallas. “Trabajemos unidos y de corazón para 

reconstruir un nuevo país donde volvamos a mirarnos con respeto”, tuiteó el futuro vicepresidente. 

Queda claro, no obstante, que no hay que confundir un periodo de reconciliación con uno de impunidad 

y desmemoria. En Bolivia, se cometieron delitos y se violaron derechos humanos; los culpables 

deberán enfrentar a la justicia con todas las garantías. Por lo demás, el pueblo merece conocer la 
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verdad de la crisis política de 2019: la contundente reafirmación de confianza al MAS, es una 

reafirmación, también, de que no hubo fraude en los comicios de aquel año, en los que Evo Morales 

ganó en primera vuelta y fue obligado a renunciar en el marco de un golpe de Estado cuyos vericuetos 

están aún por esclarecer. 

No son pocos los retos para Lucho y David: crisis económica de proporciones, en primer plano; pero es 

más grande aún la oportunidad de reunificación de los bolivianos y surge más fuerte que nunca la 

esperanza. Aquel sentimiento que voló por todo lo alto en los casi tres lustros de progresismo que vivió 

Bolivia: una siembra cuyos frutos volveremos a cosechar. 

 

El instrumento político por la soberanía de los pueblos MAS-IPSP, desde su nacimiento, ha ido de 

victoria en victoria y esto se debe a que es un instrumento del pueblo, es un instrumento incluyente, 

donde cabemos todas y todos en la construcción colectiva del Socialismo Comunitario para el Vivir 

Bien. 

3.- POTOSÍ DEMOCRÁTICA 

Por los antecedentes y fruto de una elección democrática cultural en donde se tuvo un apoyo de los 

tres distritos del Municipio de San pedro de Macha:  Macha, Ayoma y Salinas, en estricto cumplimiento 

de la parte organizativa mayoría de las organizaciones sociales del Municipio de manera decidía y 

orgánica ha elegido al futuro Alcalde Municipal al sr. Agustin Irasabal Caisena, por lo que se irá a las 

sub nacionales como candidato genuino, legítimo y orgánico del Instrumento Político por la 

Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP 2021-2026. 

Para En el presente Programa de Gobierno, como MAS-IPSP presentamos nuestra propuesta para el 

periodo de gobierno 2021-2026, orientada a la consolidación del Estado  Plurinacional y a la 

profundización del proceso de cambio. 

El Municipio de San Pedro de Macha del Departamento de Potosí, de cara a las elecciones sub 

nacionales 2021 - 2026 requiere renovar su imagen y escuchar la voluntad de un pueblo que desea 

claridad en el manejo de los recursos públicos, oportunidades para todas y todos, respeto por el medio 

ambiente y recuperación de los valores en especial de la dignidad. 

Estamos convencidos que nuestro Programa de Gobierno se centrará en RETOS y tareas urgentes  es 

de reactivar la economía de todo los sectores, asimismo la tarea fundamental será el de incentivar la 

creación de fuentes de empleo directos  e indirectos, gestionar con el nivel Departamental y central del 

Estado la inyección de capital fresco para ayudar a los sectores de nuestro Municipio de San pedro de 

Macha. 
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Asimismo mi Programa de gobierno está orientado a desarrollar con proyectos sostenibles conforme a 

las potencialidades de los tres distritos de nuestro Municipio. 

De manera permanente se trabajará con los órganos centrales del Estado para precautelar la salud de 

la economía del Estado Plurinacional de Bolivia coadyuvando y manteniendo la estabilidad de los 

indicadores macroeconómicos.  

Es eminente el rebrote de la pandemia COVID – 19 por lo que mi gobierno realizará un plan de 

contingencia para evitar el rebrote y en consecuencia nuestra mayor atención será el tema de la salud 

en todo el territorio del departamento de Potosí, con el tema de equipamiento tanto de insumos de 

bioseguridad como equipamiento a los hospitales de primer, segundo y tercer nivel; Potenciaremos a 

través de convenios intergubernativos según competencia Municipal al sector de salud con 

equipamiento y dotación de rrhh.  

La dotación de agua será también nuestra principal preocupación se implementará un plan de 

prevención y mitigación asimismo la educación ambiental  de residuos sólidos con la implementación 

de una fábrica  

Mi Gobierno dará la continuidad de los proyectos pendientes porque “Hay cosas que se han dejado 

pendientes y se tienen que concluir” y a partir de aquello se realizará un Plan Quinquenal del Gobierno 

Autónomo Municipal de San Pedro de Macha (PTDI) y el Plan Estratégico Institucional -PEI 

Por tanto la agenda Municipal se encuentra estructurada según los 13 pilares de la agenda patriótica: 

13 PILARES DE LA BOLIVIA DIGNA Y SOBERANA 

PILAR 1: Erradicación de la extrema pobreza 

PILAR 2: Universalización de los servicios básicos 

PILAR 3:  Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral 

PILAR 4:  Soberanía científica y tecnológica con identidad propia 

PILAR 5:  Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capital financiero 

PILAR 6:  Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista 

PILAR 7:  Soberanía sobre nuestros recursos naturales 

PILAR 8: Soberanía alimentaria 

PILAR 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

PILAR 10: Integración complementaria de los pueblos con soberanía 

PILAR 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública 

PILAR 12: Disfrute y felicidad 
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PILAR 13: Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar 

 

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

Nuestra propuesta del programa de gobierno está dirigida, a los tres Distritos que conforman el 

Municipio, el distrito Macha, distrito Ayoma y Distrito Salinas.  

Invitamos a todas y todos a ser parte de la historia y a sumarse a las mayorías con las que estamos 

construyendo un mundo diferente. Hemos recuperado nuestra Autonomía, ahora depende de todos 

nosotros profundizar nuestra Revolución democrática y cultura.  

NUESTRAS AREAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO  

1.- GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

2.- DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

3.- DESARROLLO ECONOMICO MUNICPAL 

4.- FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 

1.- GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

1.1. Gestión Municipal Eficiente Constituir una gestión Municipal con personal apto para cada 

puesto de trabajo con una constante capacitación y actualización de instrumentos administrativos, 

contando con un una infraestructura bien equipada adecuada y acorde a las necesidades del 

Municipio,     

1.1.1 Planificación Estratégica Participativa;  

La planificación del desarrollo de nuestro Municipio será del mayor nivel en cuanto a recursos 

humanos, tecnológicos y de información. Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan 

adoptar un sistema de Planificación definido como Participativo, donde los grandes problemas del 

distrito les competen no solo a sus autoridades sino también a todos sus habitantes. En tal sentido, 

creemos que en lo inmediato el municipio de San Pedro de Macha necesita, urgentemente, 

determinar prioridades en cuanto a la ejecución de proyectos con estudios profundos que identifique 

cuales son las reales demandas sociales de la población, para atenderlas y ejecutarlas de inmediato. 
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En caso de ser autoridades municipales en los primero 6 meses trabajaremos en la elaboración de 

una planificación del desarrollo municipal con una proyección a los primeros 5 años y hasta el tercer 

año de gobierno contaremos con una planificación del desarrollo Municipal con una proyección de 15 

años para la continuidad de las obras que se ejecuten en los primeros 5 años. Para que así, las obras 

que se ejecuten en mi gobierno Municipal sean obras que por lo menos tengan una vida útil de 10 

años o mas. 

1.2. Transparencia de la Gestión Municipal La gestión municipal, será una gestión de “puertas 

abiertas” para que todos los vecinos sepan que se hacen con sus recursos públicos. Absolutamente, 

todos los actos del gobierno municipal, estarán expuestos a la "Fiscalización de la Ciudadanía" 

mediante el control Social. Se facilitará la accesibilidad de la información a todos los pobladores de 

los distritos de esta manera todas las personas del municipio podrán acceder fácilmente a la 

información del ente edilicio. 

 

 

2.- DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

2.1- PRODUCCION AGROPECUARIA 

Nuestro programa de gobierno impulsara la producción agrícola y para esto es preciso llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

 Impulsar la producción mediante el aprovechamiento del agua( sistemas de riegos, micro riegos 

y cosecha de agua) y la  utilización de las tierras con vocación agrícola y un mejor 

asesoramiento en la producción rural. 

 Rescatar el equilibrio ecológico mediante programas de reforestación y de conservación de la 

flora y la fauna, particularmente en las áreas de reservas naturales. 

 Ejecutar programas de desarrollo rural integrado 

 Orientar el proceso productivo para asegurar una adecuada oferta de alimentos para consumo 

interno y externo. 

 Impulsar el proceso de tecnificación y fomento del sector agrario a fin de incrementar su 

producción y productividad. 

 Fortalecer los sistemas de investigación agraria y vincularlos a la asistencia técnica, que se 

orientará principalmente a los productores pequeños y medianos y a las organizaciones 

campesinas. 
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 Emprender programas de capacitación, tanto en términos de la organización como en el 

manejo de cultivos, y en general en técnicas de producción. 

 Garantizar precios remunerativos para la producción agraria y favorecer una más directa 

relación entre productores y consumidores. 

 

2.2- INTEGRACION VIAL 

La Red Vial es fundamental para el Municipio de San Pedro de Macha puesto que es una 

necesidad urgente para la comercialización de la producción dela región, actualmente la 

integración caminera no es total por lo que es primordial crear programas en el sector  

En nuestra gestión de gobierno, se incrementara en forma progresiva y sostenida el 

presupuesto destinado a proyectos de inversión pública en infraestructura vial, motivando que 

los beneficiarios puedan incrementar su producción agrícola pecuaria. 

2.2.1 Acciones para la integración vial  

 Apertura de caminos vecinales 

 Caminos rurales rehabilitados. 

 Mantenimiento de los caminos  

 Apertura de caminos de conexión inter municipal 

 Desarrollar y mejorar el transporte multimodal en el marco de un plan de desarrollo de 

pueblos indígenas y preservando el medio ambiente. 

 

3.- DESARROLLO ECONOMICO MUNICPAL 

 

En el Municipio de San Pedro de Macha es una región calificado donde existe pobreza y extrema 

pobreza  donde las personas de escasos recursos, necesitan mejorar sus ingresos económicos; la 

gestión del sr. Agustin Irasabal Caisena propiciará la generación de iniciativas municipales a fin de 

terminar con el empleo informal lo cual mejorara la calidad de vida de todos los pobladores del 

Municipio. 

 Para ello tenemos actividades definidas como: a) Fomento del Empleo En términos generales existen 
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dos aspectos importantes en la solución del desempleo: En el primer aspecto habría que fomentar, 

organizar, apoyar, a las Asociaciones y Empresas, las cuales reemplazaran a las al comercio 

informal, las cuales no han dado el resultado que esperaba la población ya que estas han dado como 

resultado la poco fomento económico para el municipio en el trabajo que realizan.  

A estas Asociaciones se les buscará capacitación y asesoramiento buscando su consolidación para 

hacerlas más efectivas, productivas y competitivas. De otro lado, la gestión definirá programas de 

contratación de servicios y construcción de obras directamente con los empresas del lugar siempre y 

cuando estos reúnan las condiciones necesarias para el efecto. 

3.1.- ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 

 Contratar directamente los servicios de “mano de obra” con los constructores, maestros y 

obreros del Municipio en obras Menores 

 Transparentar los procesos de invitaciones públicas y licitaciones. 

 Fomentar la creación EMPRESAS DE SERVICIOS, legalmente establecidas que brinde 

seguridad laboral al trabajador, y que estos gocen de los beneficios de seguro de salud y 

aportes para su jubilación 

 Asesorar y capacitar a las Asociaciones para hacerlas más productivas y competitivas. 

 Fortalecer al sector minero con el apoyo en la creación de cooperativas legalmente 

establecidas. 

 Desburocratizar y acelerar el otorgamiento de Licencias de Apertura y/o Funcionamiento de 

los establecimientos comerciales y micro empresariales. 

 Incentivar la creación de huertos distritales. 

 Creación de mercados, totalmente equipados para la comercialización  su producción  

 Ferias de producción periódicas 

 Incentivar la agropecuaria, y  crianza de animales que fortalezcan al sector ganadero  

 

4.- FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

4.1.- La salud en el Municipio  

La Salud no sólo como la ausencia de 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.  

Lamentablemente esa percepción que tenemos no se da en nuestro Municipio, pues, las 
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estadísticas nos señalan altas tasas de morbilidad y mortalidad. Todo ello agravado por las 

condiciones de pobreza y extrema pobreza en que se encuentran significativos sectores del 

municipio especialmente aquellas comunidades alejadas de los centros poblados que se han 

asentado sin ninguna planificación Municipal. En tal sentido, nuestras propuestas estarán 

orientadas a trabajar de acuerdo a nuestras competencias específicas y concurrentes en 

beneficio de programa de gobierno municipal donde se priorizara a fortalecer y ampliar las  

infraestructuras de salud, además de dotarles de insumos médicos equipamiento y la 

contratación de profesionales en la salud para atender la demanda que existe en nuestros 

distritos. 

 

4.1.2.Desarrollo de la Salud en el Municipio  

 Gestionar la creación de nuevos Centros de Salud  

 Mediante convenio gestionar la construcción de un Hospital de 2do. Nivel en nuestra 

municipio 

 Fortalecer el SUS.  

 Impulsar programas específicos en la Lucha contra la Desnutrición, principalmente la 

desnutrición infantil. 

 Contratos para profesionales en salud. 

 Mediante convenio fortalecer con equipamiento al SECTOR SALUD. 

 Ejecutar campañas de prevención contra el alcoholismo y el consumo de drogas.  

4.2.- La Educación dentro del municipio 

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

Municipio de San Pedro de Macha necesita, debe estar orientada a la producción de los 

conocimientos necesarios para avanzar en la generación de ciencia y tecnología, que a su 

vez sirva de fundamento para el desarrollo social, económico y cultural. Pero, igualmente, una 

educación que contribuya a la construcción de ciudadanía y a la configuración de una ética 

democrática basada en el respeto de los derechos humanos y el entorno natural. 

En suma, necesitamos una educación que promueva la formación de personas humanistas, 

productivas, solidarias, participativas, responsables de su propio bienestar y progreso. 

Nuestra gestión Municipal se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura 
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educativa, del equipamiento de los instrumentos y/o materiales de enseñanza, beneficios 

adicionales como el fortalecimiento al desayuno Escolar (desnutrición infantil), transporte 

escolar, vestimenta escolar, además el fomento a la creación de nuevos Centros Alternativos 

a la Educación (CEA). 

Mediante la coordinación INTERINSTITUCIONAL fortaleceremos y crearemos nuevos 

Centros Infantiles Integrales donde no se tenga. 

Se desarrollaran actividades encaminadas a incentivar a los mejores estudiantes y unidades 

educativas en cuanto a la calidad de la educación que brinden, al cuidado de su 

infraestructura y a la protección del medio ambiente 

4.2.1-Desarrollo de la educación en el municipio 

 Equipamiento de todos los centros educativos: laboratorios, multimedia, mobiliario, 

bibliotecas virtuales, internet, software educativo y otros. 

 Establecer convenios con las Universidades para que los estudiantes hagan sus 

prácticas pre-profesionales en nuestro Municipio. 

 Viabilizar un sistema de transporte escolar en los distritos que lo necesiten 

 Creación e implementación de la Biblioteca Municipal Electrónica al servicio de todos los 

estudiantes. 

 Construcción de Unidades Educativas en los tres distrito del Municipio en función al 

crecimiento de niños en edad escolar. 

4.3.-Seguridad Ciudadana  

La seguridad de todos los pobladores del Municipio de San Pedro de Macha es fundamental para la 

convivencia pacífica. Es que en este sentido la propuesta incluye a la seguridad ciudadana como 

fundamental  

4.3.1.-Seguridad Ciudadana  

 Fortalecer, con equipamiento a la policía  y con otros proyectos que la ley permita de 

acuerdo a nuestras competencias. 

 Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, drogadicción, y otros. 

 Se fortalecerá a la policía mediante el equipamiento permanente y actualizado en 

coordinación con instituciones Departamentales y nacionales 
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4.4.- Cultura, Recreación y Deporte  

 Promoción y financiamiento para el cultivo de las expresiones artísticas en todas sus 

manifestaciones (música, canto, danzas, teatro, mimo, ballet, pintura, escultura, 

fotografía, etc.).  

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

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 

 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 Municipal.  

 Construcción de plazuelas, parques y jardines donde las familias puedan tener un 

espacio de convivencia con la familia y los vecinos.  

 Incentivar la creación de escuelas de deportes.  

 Los deportistas y la población en general tendrán acceso libre a los centros deportivos 

para la práctica del deporte.  

 Se construirán canchas con medidas reglamentarias.  

 Se construirán espacios de recreo para la población en general.  

 Construcción de balnearios municipales, para que el ingreso a estos sea libre para toda 

la población 

 

 

Sr. Agustin Irasabal Caisena 
CANDIDATO A ALCALDE 


