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GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA 

Nº Candidatos Propuesta planteadas 

 Estaban  
UrquizuMovimiento al 
Socialismo (MAS) 
Programa de Gobierno 
Departamental: “Con 
Esteban Vamos Bien” 
2015-2020 
 

ECONOMÍA 
Cofinanciar: 

 Hidroeléctrica Icla 

 Hidroeléctrica El Carrisal 

 Hidroeléctrica en el Chaco 

Turismo 

 Peatonalizar el centro histórico de Sucre. 

Producción agropecuaria 

 Tecnificar los sistemas de riego (multicompuertas, goteo, aspersión). 

 Gestionar y concurrir en la construcción del Tramo Sucre - Poroma - Puente Chayanta - Toro Toro (Ruta 

Turística). 

SALUD  

 Construcción y Equipamiento de 3 Hospitales de III Nivel (1 en Sucre, 1 en Chaco y 1 en Cintis). 

EDUCACIÓN 

 Gestionar infraestructura para la Universidad Pedagógica. 

-Deporte 

 Ampliar y Equipar el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. 

Medio Ambiente  

 Implementación del Proyecto “Agua Sucre III”. 
 



MUNICIPIO DE SUCRE 

Nº Candidato Propuesta planteadas 

 Iván Jorge Arciniega 
Collazos  
Movimiento al Socialismo 
(MAS 

ECONOMÍA 
-Implementar el Consejo Municipal de Economía y Producción en el marco de la Ley 144 de Revolución 
Productiva  
-MYPES  

 Programa de Fondos concursables para ideas emprendedoras que generen empleo.  

 Programa Municipal de Promoción del Autoempleo.  

 Incubadora de Pequeñas y Microempresas.  

 Centro Internacional de Convenciones como un complejo productivo.  

-Centros Distritales para la innovación y desarrollo.  

 Concurrir y concertar con el Gobierno Departamental para la instalación y puesta en marcha de los centros.  

 Diseñar e implementar programa de emprendedurismo para técnicos medios.  

 Fortalecimiento y Consolidación del Complejo Productivo del Cemento  

Turismo  

 Diseñar e Implementar el programa de protección al visitante y habitante del municipio. 

 Certificación de locales de ocio y entretenimiento seguros.  

 Certificación de transporte seguro.  

-Vigilancia Municipal y Policial Especializada.  

 Policía Urbana equipada con caballos, deslizadores, comunicación y paralizadores.  

 Sistema de Alerta Ciudadana.  

 Diseñar e implementar el Sistema de Alerta Ciudadana, a través de una red de comunicación y alerta, a nivel 

peatonal, vehicular, domiciliario, institucional y educativo.  

--Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana.  

 Sistema de Incentivos . 

Medio Ambiente  

 Contar con proyecto GIRS para concertar con el GACH la implementación de una Planta de Tratamiento de 
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 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con tratamiento sostenible y generación de energías.  

-Programa Municipal de Promoción Turística  

 Implementación de la Marca Ciudad  

-Servicios turísticos variados y atractivos al visitante nacional y extranjero  

 Concurrir con el Gobierno Nacional y Departamental para la instalación y funcionamiento del “Teleférico 

Ciudad Blanca”.  

 Concertar y concurrir con la Gobernación para el Cableado Subterráneo en la ciudad de Sucre.  

SALUD  

 Concurrencia para instalar y mantener Centro de Diagnóstico de Alto Nivel.  

 Concurrencia para instalar un Sistema y Centro de Atención y Apoyo al Adulto Mayor.  

EDUCACIÓN  

 Centros Distritales para educación técnica, tecnológica y productiva para apoyar a las UE´s, en el marco de la 

Ley 070.  

Personas portadoras de VIH  

 Fortalecer el acceso al tratamiento y a un servicio municipal interdisciplinario de salud para las personas que 

viven con VIH y SIDA.  

 Fomentar el acceso a un trabajo digno, a la justicia, y a la educación sin discriminación.   

 

 

 

 


