
Tarija,   de diciembre de 2015 

 

 

Señor 
 
Secretario Municipal de Administración y Finanzas 
Gobierno Municipal de Tarija 
Presente 
 
 
 
Estimado señor Secretario: 
 
Por medio de la presente, las organizaciones ciudadanos abajo firmantes, venimos realizando un 
proyecto de Seguimiento al cumplimiento de la Oferta Electoral. En este sentido, solicitamos nos 
pueda proporcionar información, que muestre que en el Presupuesto Municipal de Tarija, de la 
gestión 2016, se han incluido recursos, para los siguientes temas incluidos en la oferta electoral 
del Alcalde Rodrigo Paz: 
 

Cosecha de agua 

 Con el pool de maquinaria pesada que existe se dedicara exclusivamente a la 
construcción de atajados y otras obras que permitan almacenar agua de lluviapara 
utilizarla en la producción agropecuaria. 

EDUCACIÓN: 
Intercambio de Estudiantes Campo – Ciudad 

 Programa educativo para facilitar el intercambio de experiencias entre jóvenes, a 
través de la permanencia de los mismos (campo-ciudad y ciudad campo) para que 
conozcan la realidad de ambos y que permita construir el futuro para todos. 

Internet Gratuito 

 Conectar las aulas TIC de todas las unidades educativas a Internet, de talforma que el 
plantel docente y estudiantil tenga acceso gratuito e irrestricto a la información y 
conocimiento disponible en la red, con apoyo de técnico de Ingenieros informáticos 
asignados a cada unidad por el municipio. 

 Conectar internet gratuito (wifi) en el patio el cabildo. 
SALUD 
Atención a la 3ra Edad 

 Construcción de centros recreativos para la tercera, en lo cuales además se ejecutaran 
programas de ejercicios, educación para una buena alimentación y otros aspectos 

 Programa Vida Activa de la 3º Edad, en la cual se buscara tener activo de cuerpo y 
mente a las personas mayores de edad generando su bienestar 

Seguridad Ciudadana 
Patrulla Ciclista 

 Es una nueva forma de patrullar la ciudad y contribuir a la seguridad ciudadana, la 
misma que será fortalecida con incorporación de nuevos miembros y funciones, como 



el control vendedores ambulantes, notificaciones y control de tiendas de barrio, 
escombros en las aceras y otras tares por definir. 

Plan Peatonal 

 Plan Integral de Refacción de Aceras en el Casco Urbano Central y adecuación de vías 
para uso de personas con discapacidad. 

-Medio Ambiente 
-Áreas Verdes 

 Multiplicar el número de áreas verdes con la construcción de más parques 
recreacionales y temáticos para la familia en todos los Distritos. 

 210 áreas verdes como ser plazas, parques, rotondas, avenidas en nuestro municipio a 
ser atendidas en mantenimiento y mejoramiento. 

- Ordenamiento del Servicio Público Vial 
- Implementación del Proyecto Transporte del Milenio, que implica la implementación de un 

sistema de transporte moderno y ordenado, ejecutado por el Municipio en coordinación 
con los empresarios del sector, y que permita una mejor atención al usuario 

 
Con este motivo, saludamos a Ud. Atentamente. 
 
 
 
 
 



Tarija,   de diciembre de 2015 

 

 

Señor 
 
Secretario Departamental de Administración y Finanzas 
Gobernación Departamental de Tarija 
Presente 
 
 
 
Estimado señor Secretario: 
 
Por medio de la presente, las organizaciones ciudadanos abajo firmantes, venimos realizando un 
proyecto de Seguimiento al cumplimiento de la Oferta Electoral. En este sentido, solicitamos nos 
pueda proporcionar información, que muestre que en el Presupuesto Departamental de Tarija, de 
la gestión 2016, se han incluido recursos, para los siguientes temas incluidos en la oferta electoral 
del Gobernador Adrián Oliva: 
 

ECONOMIA 
Empleo  

 Mejorar y orientar el Plan de Empleo Productivo para la reinserción laboral productiva 
y de servicios de sus trabajadores. 

 Generar una Bolsa de Trabajo para la relacionar la oferta y la demanda de trabajo 
profesional y técnico. 

Turismo 

 Ejecutar un Programa de Diversificación de la Oferta Turística. Se deben generar 
productos demandados por el mercado de visitantes, como Haciendas Turísticas en el 
Chaco, Ruta del Vino y Singani de Altura, Producción Artesanal, Gastronomía y 
Repostería Tradicional, Zonas con riqueza en Arqueología, Paleontología. 
Consolidación y creación de rutas, circuitos y corredores turísticos Tarija-Bermejo, 
Tarija-Villa Montes-Yacuiba, Zona Alta del Departamento, etc. 

Fortalecer eventos turísticos tales como 

 El encuentro internacional del arte y el vino. 

 El festival internacional del jamón y gourmet tarijeño 

 El Festival internacional Tarija, Aromas y Sabores. 

 El festival del chanco a la cruz. 

 El festival del vino, churrasco y la amistad, San Roque, Chaguaya 

 Fiesta de Guadalupe 
Industria  

 Construcción de una red de parques industriales, comerciales y tecnológicos en todo el 
Departamento. 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental 

 Programa de recuperación de suelos erosionados. 
Servicios para la  Producción y  Comercializacion 



Corredor Bioceánico Central Sur es Construcción y velando que se hayan cumplido los 
parámetros técnico solicitados.  
Departamento productivo y de trabajo 

 Según la dinámica de la producción agrícola hay que enfrentar los cuatro componentes 
del proceso productivo: 1) La provisión de insumos, semillas y plantas de frutales 
certificadas de calidad, 2) el manejo de plagas, enfermedades y malezas y 3) el manejo 
del suelo y almacenamiento de agua y 4) La Transformación y Comercialización. 

 Reestructurar la institucionalidad del desarrollo agropecuario del Departamento, con 
una estructura institucional que vele por los intereses de los productores evitando la 
duplicidad de esfuerzos institucionales como lo que viene sucediendo hoy en día. 

SALUD 

 Creación y construcción, conclusión, fortalecimiento y puesta en funcionamiento 
de hospitales, centros y/o institutos especializados, que desconcentren la atención 
de salud: El hospital Materno Infantil, el Oncológico, Psiquiátrico, Geriátrico, 
Centros Especializados de rehabilitación para personas con capacidades 
diferentes, la red departamental del Banco de Sangre y Servicio de farmacia, 
Laboratorio del Centro de Diagnóstico de enfermedades infecciosas del SEDES y 
del Centro de Hemodiálisis del HDSJD. 

 Construcción de una nueva infraestructura para el Hospital San Juan de Dios. 
EDUCACION 

 Fortalecer con las Municipalidades el Transporte Escolar en las áreas rurales. 

 Apoyar a los Gobiernos Municipales para establecer un servicio de almuerzo y 
desayuno escolar para los alumnos que asistan a las escuelas rurales. 

Protección y Gestión Social  

 Para las mujeres en situación de riesgo se establecerá una red de centros de 
protección y apoyo integral para las mujeres víctimas de la violencia y en situación 
riesgo de alta vulnerabilidad. 

Agua para Producir 

 Regaremos el Departamento con varias presas buscando alcanzar la meta de 100.000 Ha 
bajo riego. Diseñaremos, construiremos, concluiremos, remodelaremos, ampliaremos e 
implementaremos entre otras las siguientes presas multipropósito y micro presas: San 
Jacinto (3.000 Ha), Calderas (Fase 1: 1.230 Ha; Fase 2: 1.000 Ha.), Huacata (1.100 Ha), El 
Molino (900 Ha.), Marquiri (804 Ha.), Calderillas (400 Ha.), Sella Méndez (115 Ha.), 
Rumicancha (2.600 Ha.), Leoncito Paicho (200 Ha.), Carachimayo, Quebrada Grande (890 
Ha.), Chamata (1.360 Ha.), Pajchani, Erquis (800 Ha.), Coimata, Rincon Victoria, Chipau 
(630 Ha), Santa Ana (540 Ha), Yesera Norte, El Nueve en Bermejo, Carrizal (50.000 Ha.), 
Zanja Negra (5.000 Ha.), Itau- Choere, Boyuy (2.000 Ha.), Trancas (1.500 Ha.), Honduras 
(1.000 Ha.), San Telmo (5.000 Ha), Cambarí (12.000 Ha.), Presa de Pananti (600 Ha), Beretí 
Chaco, Zurita, Rio Chico, Tentaguaty (365 Ha.), Iguembe, Lagunitas, CahiguamyChimeo, El 
Rosal (260 Ha.), Guaranguay, etc. 
Seguridad Ciudadana  

 Implementación de la red 911 en todo el Departamento y un sistema distrital de 
atención integral e inmediata de emergencias. 

Juventud  

 Desarrollar el Programa Jóvenes emprendedores.  



 Ejecutar el Programa Mi Primer Laburo, dirigido a beneficiar a profesionales y técnicos 
recién titulados, los que tendrán un empleo para brindar servicios públicos y apoyar la 
gestión de entidades gubernamentales. 

Deporte. 

 Construir un centro de alto rendimiento deportivo en la Villa Olímpica. 
Saneamiento básico 

 Rescatar el río Guadalquivir a través del manejo integral de sus aguas y la construcción 
de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
Con este motivo, saludamos a Ud. Atentamente. 



 

Tarija,   de diciembre de 2015 

 

 

Señor 
 
Secretario Municipal de Planificación 
Gobierno Municipal de Tarija 
Presente 
 
 
 
Estimado señor Secretario: 
 
Por medio de la presente, las organizaciones ciudadanos abajo firmantes, venimos realizando un 
proyecto de Seguimiento al cumplimiento de la Oferta Electoral. En este sentido, solicitamos nos 
pueda proporcionar información, que muestre que en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de 
Tarija y en el Programa Operativo Anual (POA) de Tarija de la gestión 2016, se han incluido 
recursos, para los siguientes temas incluidos en la oferta electoral del Alcalde Rodrigo Paz: 
 

Cosecha de agua 

 Con el pool de maquinaria pesada que existe se dedicara exclusivamente a la 
construcción de atajados y otras obras que permitan almacenar agua de lluviapara 
utilizarla en la producción agropecuaria. 

EDUCACIÓN: 
Intercambio de Estudiantes Campo – Ciudad 

 Programa educativo para facilitar el intercambio de experiencias entre jóvenes, a 
través de la permanencia de los mismos (campo-ciudad y ciudad campo) para que 
conozcan la realidad de ambos y que permita construir el futuro para todos. 

Internet Gratuito 

 Conectar las aulas TIC de todas las unidades educativas a Internet, de talforma que el 
plantel docente y estudiantil tenga acceso gratuito e irrestricto a la información y 
conocimiento disponible en la red, con apoyo de técnico de Ingenieros informáticos 
asignados a cada unidad por el municipio. 

 Conectar internet gratuito (wifi) en el patio el cabildo. 
SALUD 
Atención a la 3ra Edad 

 Construcción de centros recreativos para la tercera, en lo cuales además se ejecutaran 
programas de ejercicios, educación para una buena alimentación y otros aspectos 

 Programa Vida Activa de la 3º Edad, en la cual se buscara tener activo de cuerpo y 
mente a las personas mayores de edad generando su bienestar 

Seguridad Ciudadana 
Patrulla Ciclista 



 Es una nueva forma de patrullar la ciudad y contribuir a la seguridad ciudadana, la 
misma que será fortalecida con incorporación de nuevos miembros y funciones, como 
el control vendedores ambulantes, notificaciones y control de tiendas de barrio, 
escombros en las aceras y otras tares por definir. 

Plan Peatonal 

 Plan Integral de Refacción de Aceras en el Casco Urbano Central y adecuación de vías 
para uso de personas con discapacidad. 

-Medio Ambiente 
-Áreas Verdes 

 Multiplicar el número de áreas verdes con la construcción de más parques 
recreacionales y temáticos para la familia en todos los Distritos. 

 210 áreas verdes como ser plazas, parques, rotondas, avenidas en nuestro municipio a 
ser atendidas en mantenimiento y mejoramiento. 

- Ordenamiento del Servicio Público Vial 
- Implementación del Proyecto Transporte del Milenio, que implica la implementación de un 

sistema de transporte moderno y ordenado, ejecutado por el Municipio en coordinación 
con los empresarios del sector, y que permita una mejor atención al usuario 

 
Con este motivo, saludamos a Ud. Atentamente. 
 
 
 
 
 



Tarija,   de diciembre de 2015 

 

 

Señor 
 
Secretario Departamental de Planificación 
Gobernación Departamental de Tarija 
Presente 
 
 
 
Estimado señor Secretario: 
 
Por medio de la presente, las organizaciones ciudadanos abajo firmantes, venimos realizando un 
proyecto de Seguimiento al cumplimiento de la Oferta Electoral. En este sentido, solicitamos nos 
pueda proporcionar información, que muestre que en el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 
de Tarija y en el Programa Operativo Anual (POA) de Tarija de la gestión 2016, se han incluido 
recursos, para los siguientes temas incluidos en la oferta electoral del Gobernador Adrián Oliva: 
 

ECONOMIA 
Empleo  

 Mejorar y orientar el Plan de Empleo Productivo para la reinserción laboral productiva 
y de servicios de sus trabajadores. 

 Generar una Bolsa de Trabajo para la relacionar la oferta y la demanda de trabajo 
profesional y técnico. 

Turismo 

 Ejecutar un Programa de Diversificación de la Oferta Turística. Se deben generar 
productos demandados por el mercado de visitantes, como Haciendas Turísticas en el 
Chaco, Ruta del Vino y Singani de Altura, Producción Artesanal, Gastronomía y 
Repostería Tradicional, Zonas con riqueza en Arqueología, Paleontología. 
Consolidación y creación de rutas, circuitos y corredores turísticos Tarija-Bermejo, 
Tarija-Villa Montes-Yacuiba, Zona Alta del Departamento, etc. 

Fortalecer eventos turísticos tales como 

 El encuentro internacional del arte y el vino. 

 El festival internacional del jamón y gourmet tarijeño 

 El Festival internacional Tarija, Aromas y Sabores. 

 El festival del chanco a la cruz. 

 El festival del vino, churrasco y la amistad, San Roque, Chaguaya 

 Fiesta de Guadalupe 
Industria  

 Construcción de una red de parques industriales, comerciales y tecnológicos en todo el 
Departamento. 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental 

 Programa de recuperación de suelos erosionados. 
Servicios para la  Producción y  Comercializacion 



Corredor Bioceánico Central Sur es Construcción y velando que se hayan cumplido los 
parámetros técnico solicitados.  
Departamento productivo y de trabajo 

 Según la dinámica de la producción agrícola hay que enfrentar los cuatro componentes 
del proceso productivo: 1) La provisión de insumos, semillas y plantas de frutales 
certificadas de calidad, 2) el manejo de plagas, enfermedades y malezas y 3) el manejo 
del suelo y almacenamiento de agua y 4) La Transformación y Comercialización. 

 Reestructurar la institucionalidad del desarrollo agropecuario del Departamento, con 
una estructura institucional que vele por los intereses de los productores evitando la 
duplicidad de esfuerzos institucionales como lo que viene sucediendo hoy en día. 

SALUD 

 Creación y construcción, conclusión, fortalecimiento y puesta en funcionamiento 
de hospitales, centros y/o institutos especializados, que desconcentren la atención 
de salud: El hospital Materno Infantil, el Oncológico, Psiquiátrico, Geriátrico, 
Centros Especializados de rehabilitación para personas con capacidades 
diferentes, la red departamental del Banco de Sangre y Servicio de farmacia, 
Laboratorio del Centro de Diagnóstico de enfermedades infecciosas del SEDES y 
del Centro de Hemodiálisis del HDSJD. 

 Construcción de una nueva infraestructura para el Hospital San Juan de Dios. 
EDUCACION 

 Fortalecer con las Municipalidades el Transporte Escolar en las áreas rurales. 

 Apoyar a los Gobiernos Municipales para establecer un servicio de almuerzo y 
desayuno escolar para los alumnos que asistan a las escuelas rurales. 

Protección y Gestión Social  

 Para las mujeres en situación de riesgo se establecerá una red de centros de 
protección y apoyo integral para las mujeres víctimas de la violencia y en situación 
riesgo de alta vulnerabilidad. 

Agua para Producir 

 Regaremos el Departamento con varias presas buscando alcanzar la meta de 100.000 Ha 
bajo riego. Diseñaremos, construiremos, concluiremos, remodelaremos, ampliaremos e 
implementaremos entre otras las siguientes presas multipropósito y micro presas: San 
Jacinto (3.000 Ha), Calderas (Fase 1: 1.230 Ha; Fase 2: 1.000 Ha.), Huacata (1.100 Ha), El 
Molino (900 Ha.), Marquiri (804 Ha.), Calderillas (400 Ha.), Sella Méndez (115 Ha.), 
Rumicancha (2.600 Ha.), Leoncito Paicho (200 Ha.), Carachimayo, Quebrada Grande (890 
Ha.), Chamata (1.360 Ha.), Pajchani, Erquis (800 Ha.), Coimata, Rincon Victoria, Chipau 
(630 Ha), Santa Ana (540 Ha), Yesera Norte, El Nueve en Bermejo, Carrizal (50.000 Ha.), 
Zanja Negra (5.000 Ha.), Itau- Choere, Boyuy (2.000 Ha.), Trancas (1.500 Ha.), Honduras 
(1.000 Ha.), San Telmo (5.000 Ha), Cambarí (12.000 Ha.), Presa de Pananti (600 Ha), Beretí 
Chaco, Zurita, Rio Chico, Tentaguaty (365 Ha.), Iguembe, Lagunitas, CahiguamyChimeo, El 
Rosal (260 Ha.), Guaranguay, etc. 
Seguridad Ciudadana  

 Implementación de la red 911 en todo el Departamento y un sistema distrital de 
atención integral e inmediata de emergencias. 

Juventud  

 Desarrollar el Programa Jóvenes emprendedores.  



 Ejecutar el Programa Mi Primer Laburo, dirigido a beneficiar a profesionales y técnicos 
recién titulados, los que tendrán un empleo para brindar servicios públicos y apoyar la 
gestión de entidades gubernamentales. 

Deporte. 

 Construir un centro de alto rendimiento deportivo en la Villa Olímpica. 
Saneamiento básico 

 Rescatar el río Guadalquivir a través del manejo integral de sus aguas y la construcción 
de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
Con este motivo, saludamos a Ud. Atentamente. 
 


