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INTRODUCCION 

El suscrito marco Antonio Mamani Quispe y su cuerpo de concejales con el 

habitual respeto ante su autoridad deseo respetuosamente informar de la 

postulación de mi nombre, con el propósito de ocupar el puesto de elección 

popular de alcalde que se realizara en marzo 2021, bajo la bandera del 

movimiento al socialismo-instrumento político para la soberanía de los 

pueblos.  

Sé que mi desempeño en la función pública, trabajo comunal, conocimiento 

de las realidades, necesidades el municipio tahua me hace la mejor opción en 

este cargo público. Siendo que reúno los requisitos suficientes y necesarios 

que establece la normativa, sé que mi perfil y experiencia para tal cargo, 

poseo el acervo cultural, experiencia y vocación que podrán ser de gran 

utilidad para el desempeño como alcalde; sumado a mi gran deseo de servir 

al municipio de la mejor manera posible. 

En esta propuesta, cual someto a consideración de los tahueños ya que tiene 

un origen o raíces, en los acumulados del proyecto ético, político. La cual será 

posible solo con su apoyo y la participación del pueblo, que esta cediendo 

devolver a sembrar y brotar la semilla de cambio y transformación de la 

municipalidad, ya que lo manifestaremos gracias a la manera de pensar, ser y 

actuar de nuestra gente 

Dispuestos a dar, construir un pueblo turístico, un salar de Thunupa que será 

visto en todo el mundo, este proyecto que ofrecerá un horizonte optimista, 

dar las bases de esperanza, trabajo. Los gobiernos nacionales deberán saber 

que somos la región de las más productivas y fuertes del país, donde los 

ciudadanos somos seres libres, incluyentes, honestos, solidarios, 

participativos y trabajadores.  

En mi primer año lograré, establecer las bases sobre las cuales se construirá 

el futuro del municipio y las trece comunidades, con una gestión, 

comprometida, eficiente, eficaz, y una sociedad participativa y solidaria. 

  



OBJETIVO DE PLAN DE TRABAJO 

Conozca más de nuestras propuestas.  

Nuestra gran meta por una municipalidad: 

ABIERTA, SOSTENIBLE, SOLIDARIA, INTELIGENTE, AMIGABLE, DESARROLLADA, 

DESCENTRALIZADA, INCLUSIVA, SOCIAL. 

Nuestro municipio es el que más potencial tiene y sin lugar a duda estamos 

experimentando estancamientos en su crecimiento económico, como 

gobierno local tenemos mucho que andar en materia de desarrollo social, 

económico, seguridad, infraestructura en las comunidades. 

Estoy absolutamente convencido del pueblo de su capacidad y necesidad de 

lograr los avances que ha dejado de tener en los últimos años. Aspiro a la 

alcaldía, precisamente, porque quiero construir un tahua de progreso, 

trabajo y lucha, sobre las bases de un clima de negocios, inversión, creación 

de trabajos con respeto al medio ambiente, y la ética en la función pública. 

Anhelo un municipio que sea un orgullo para quienes viven en él, un modelo 

a seguir para el resto del país y que se recobre ese espíritu que reinaba en 

esta tierra cual era el salar de thunupa más importantes del país. 

Para lograrlo, les propongo que juntos convirtamos a nuestro municipio en 

una alcaldía ABIERTA, SOSTENIBLE, SOLIDARIA, INETLIGENTE, AMIGABLE, 

DESARROLLADA, DESCENTRALIZADA, INCLUSIVA. Estos como los principales 

ejes del cambio. 

 

  



MUNICIPALIDAD ABIERTA: Con una alcaldía transparente, participativa y 

colaborativa. Los ciudadanos tienen derecho, no solo a saber cómo se 

administran los recursos del municipio, sino que tienen derecho a participar 

en la toma de las decisiones que les afectan en su vida cotidiana. Hare una 

Alcaldía, que apueste a la colaboración y no que se base en la confrontación, 

buscando alianza con el sector público, privado, la sociedad civil organizada y 

las comunidades. 

Propuestas 

• Presencia alcaldía en las comunidades y eventos locales. 

• Dialogo y coordinaciones con instituciones del estado para beneficio 

de los sectores productivos i la sociedad civil. 

• Coordinación de comités empresariales. 

• Acompañamiento logístico a las cámaras regionales, comerciales e 

industriales. 

• Mejoraremos el servicio al cliente y la percepción de los usuarios 

municipales al implementar plataformas tecnológicas y más apertura 

en trámites y facilidad de comunicación y atención al cliente. 

• Realizar estudios técnicos de las redes de agua cantonal para 

garantizar a largo plazo el acceso al agua. 

MUNICIPALIDAD SOLIDARIA: Puertas abiertas acompañamiento con las 

minorías y sus ciudadanos más desfavorecidos. Comprometido en crear un 

pueblo que reconozca su diversidad cultural y promueva la convivencia 

pacífica, una alcaldía que sea accesible para todos y todas. La municipalidad 

tiene la obligación de acompañar al pueblo y organizaciones a llevar al éxito 

los proyectos que fortalezcan la convivencia social y el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Propuestas: 

• Fortalecimiento y acompañamiento a los comités distritales de deporte 

para promover la diversión sana y tener una niñez y adolecentes más 

comprometidos y tenerlos más lejos de drogas y delincuencia.  

• Apoyaremos a todos los esfuerzos educativos para combatir y dar 

oportunidad por medio del deporte. 



• Debemos priorizar la apertura de centro de recreación deportivos en 

los distritos. 

• Mejoramiento de la infraestructura en las comunidades. 

• Gestionar una mejor cobertura, capacidad de instalaciones y redes de 

cuido infantil. 

• Apoyar en la mejora de los comedores escolares existentes en las 

comunidades. 

• Trabajar en conjunto con ENTEL y otras instituciones para tener una 

mejor cobertura de capacitaciones para nuestra juventud asegurando 

mejores oportunidades 

 

  



MUNICIPALIDAD CON TRADICIONES Y CULTURAS: Tahua históricamente 

cuenta con un rico legado artístico y cultural. Pretendemos poder llevar este 

legado a un nivel de fortalecimiento para sentar las bases de las futuras 

generaciones. Nuestras propuestas para el mejoramiento se basan en la 

búsqueda de una mejor plataforma de infraestructura que impulse nuestro 

arte y cultura de los pueblos. 

Propuestas: 

• Realizar un mapeo cantonal para realizar actividades culturales y por 

medio de los comités poderles promover y apoyar. 

• Dar a conocer la historia y tradición de nuestro cantón para incentivar 

a las comunidades las raíces, tradiciones y cultura local. Incluye rutas, 

monumentos, gastronomía y homenajes fomentar la realización de 

espacios físicos que ayuden a mejorar las presentaciones culturales en 

los diferentes distritos.  

• Apoyar y acompañar la creación de bandas comunales gestionando y 

buscando patrocinio para donación de instrumentos a las comunidades 

• Gestión para creación de etapa básica de música. 

MUNICIPALIDAD SOCIAL: Para la municipalidad de tahua es una obligación y 

una urgencia mejorar los índices sociales del cantón y como objetivo de estar 

en el top 30 a nivel nacional. Es importante entonces llevar oportunidades de 

desarrollo a todas las comunidades garantizando vivienda, trabajo, salud y 

educación de calidad. Gestionaremos hasta las últimas consecuencias legales 

para obligar el diferente organismo para el mejoramiento de los índices 

sociales del cantón. Este es nuestro compromiso con Tahua. 

Propuestas: 

• Apoyaremos y gestionaremos la creación de un subsede universitaria 

en nuestro cantón, con esto llevaremos educación de calidad. 

• Realizaremos estudios técnicos de apoyo al sector productivos para 

apertura de cursos en coordinación con instituciones, colegios 

técnicos. 

• Gestionaremos el mejoramiento de los centros educativos en 

materiales tecnológicos y calidad de enseñanza.  



• Daremos impulso al desarrollo privado y público de proyectos de 

vivienda. 

• Gestionar con los organismos, ministerio de salud y los demás 

involucrados para fomentar el mejoramiento y apertura de nuevas 

tecnologías en nuestros hospitales. 

  



DESARROLLO HUMANO: el desarrollo humano sostenible, como un fin del 

plan de gobierno. El desarrollo no solo depende del acceso al empleo e 

ingresos, implica vivir en un entorno seguro y saludable, en que sea posible 

acceder a servicios sociales y bienes públicos que permitan el progreso y 

bienestar de la población. 

Para desarrollar al municipio Tahua se requiere de una serie de factores para 

atender las necesidades de la población de manera integral y sostenible tal y 

como:  

• Organización del territorio: impulsar la titulación de los límites 

provinciales que nos rodean, si bien no solo compete a este municipio, 

implementare una alianza con las otras municipalidades. 

• Se requiere hacer un solo óptimo de espacio para atender las 

diferentes necesidades de manera regulada y segura. 

• Desarrollar la infraestructura de casa originaria de los pueblos.´ 

SOBERANIA A NUESTROS RECURSOS NATURALES: Al habitar un territorio sin 

lugar a duda, mayor concentración de recursos naturales debemos 

interactuar con las condiciones ambientales, conocer y planificar para 

prevenir su destrucción o mal uso, pero también la prevención del os 

desastres naturales. 

• Para la municipalidad será de gran importancia la regulación forestal y 

el incentivo a la generación de nuevas oportunidades. De negocio que 

produce empleo en la calidad de camélidos. 

• Incentivar a jóvenes profesionales de nuestra región en conocimiento 

de minería haciendo seguimiento y promover nuestros recursos que 

nos pertenece  

• Garantizar a las comunidades pequeñas energía eléctrica. Paneles 

solares. 

• Tener total control de los recursos evaporiticos (YLB) caso regalías que 

nos pertenece por jurisdicción. 

• Garantizar e incentivar a jóvenes para poder tener una acceso y 

oportunidades, empleo en YLB(Yacimientos de Litio Boliviano) 



MUNICIPALIDAD SOSTENIBLE: Que satisfaga de forma equitativa las 

necesidades de sus habitantes sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras. Es posible que atreves de la 

educación y el fomento de la participación ciudadana, podamos tener un 

cantón más verde que utilice sus recursos naturales de manera racional. Para 

lograrlo el municipio debe convertirse en un modelo a seguir practicando de 

razonamiento de combustible con creación de programas de energía 

renovable siendo ejemplos en materia como reciclajes con uso racional de la 

energía y  el saber administrar el agua. La protección del aguay los recursos 

de nuestra región será el eje fundamental de la política ambiental de la 

alcaldía. 

PROPUESTA DE DESARROLLO ECONOMICO: Para llevar los niveles de 

progreso basado en los estándares de primer mundo. Lucharemos para 

elevar nuestro municipio de primer nivel en provincia nacional con el 

objetivo de poder incrementar y mejorar los ingresos de nuestra región. 

Creemos que los impuestos que produce nuestro municipio deben de ser 

para el bien estar de nuestro cantón y el mejoramiento de la calidad de vida 

en nuestras futuras generaciones. 

 

• Creación de la oficina de comercio municipal, para acuerpar las 

cámaras de comercio de los diferentes sectores productivos. 

• Impulsar la industria y comercio a nivel comunidades  

• No impulsaremos aumentos de impuestos de ningún tipo, ni de 

patentes, bienes inmuebles y demás afines. 

• Trabajaremos en revisar las actuales condiciones de cobro para 

verificar los montos con el objetivo de incentivar la inversión.  

• Capacitaciones municipales a los funcionarios para aumentar eficiencia 

y servicio al cliente. 

• Fortalecimiento de las actuales inversiones con programa de apoyo y 

comercialización a nivel nacional e internacional. 

• Facilidades a la inversión privada con respecto a la zonificación urbana. 



• Promover y concertar las entidades públicas e instituciones privadas 

nacionales e internacionales, para la capacitación de los jóvenes y su 

colocación en el empleo productivo. 

• Creación de programas de capacitación a las micro y pequeñas 

empresas que desarrollan sus actividades en el distrito. 

• Incentivar la inversión comercial, por medio de alianzas con ciudades 

hermanas.  

• Proteger el comercio existente. gobierno local será amistoso con los 

productores con el fin de no cerrar negocios. 

PROPUESTAS DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y VIAVILIDAD:  

• Establecer una verdadera coordinación con los sindicatos de 

transporte. 

• Seguimiento al proyecto carretero asfaltico en nuestro municipio. 

• Seguimiento al proyecto carretera en la comunidad Yonza. 

• Gestionar el ordenamiento de tránsito. 

• Mejoramiento de nuestra central tahua, adoquinar nuestras calles 

principales. 

SOBERANIA CIENTIFICA Y TECNOLOGIA: Se crearan condiciones favorables 

para que los estudiantes desarrollen su inventiva sus capacidades creativas y 

la comprensión de lo que implica el desarrollo de conocimiento hoy en día, 

para lograr una mejor calidad de vida personal y comunitaria  

Propuesta: 

• Proporcionar el ambiente adecuado para el aprestamiento y desarrollo 

de la vocación por las instituciones. 

• Intercambio con sus similares locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

• Promover y participar en olimpiadas y concursos relativos a la difusión 

y promoción del conocimiento en ciencia tecnología e innovación. 

• Contribuir el fomento de valores y hábitos de disciplina, 

responsabilidad, orden, cooperación y solidaridad entre sus miembros. 

• Promover el desarrollo de actividades en que los estudiantes se vean 

enfrentados a situaciones que les permitan adquirir conocimientos, 



desarrollar destrezas y especialmente, asumir actitudes que faciliten 

desde sus roles de adulto la convivencia exitosa con el siglo XXI. 

TURISMO MUNICIPAL: El turismo en los últimos años se considera como 

actividad prioritaria en el desarrollo económico del país y de nuestro 

municipio. Los atractivos naturales la tradición histórica y cultural hacen que 

nuestro municipio cuente con un gran potencial turístico. 

Propuestas: 

• Realizar un inventario de actividades y sitios turísticos con los que 

cuenta el municipio para diseñar un programa de promoción y difusión 

del turismo local. 

• Identificar las potencialidades turísticas del municipio (ISLA 

INCAHUASI) y crear las condiciones de infraestructura y sociales para 

capitalizarlas y detonar el crecimiento económico. 

• Impulsar la creación de infraestructura que permita detonar el 

proyecto turístico. Ejemplo: hoteles, hospedajes, etc. 

• Rehabilitar las rutas turísticas delas trece comunidades que entornan 

en nuestro municipio crear apoyar la comercialización de los productos 

regionales. 

• Establecer programas de capacitación y sensibilización turística. 

• Hacer seguimiento de nuestro recursos económicos de nuestra isla 

INCAHUASI 

 

 

 

 


