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 Se habrá duplicado de 2,5 a 5 Millones de TM; producción que garantizará la seguridad alimentaria 
departamental, aportará producción a la seguridad alimentaria nacional (especialmente en la producción de 
pollos donde tenemos el liderazgo con el 52% de la producción nacional). 

 El Estado comprometerá, esencialmente, condiciones institucionales, infraestructurales y provisión de energía; 
la Empresa Privada deberá invertir, esencialmente, en lograr más producción, en diversificarla, en 
industrializarla y en comercializarla. 

 Con la implementación de la industria farmacéutica, el hospital oncológico de cuarto nivel y las nuevas clínicas 
especializadas públicas y privadas.  

 Se implementará el Tren metropolitano que disminuirá significativamente la congestión vehicular y la 
contaminación ambiental. Con las inversiones nacionales, Cochabamba se consolidará como el centro 
articulador del país y del continente, por el corredor bioceánico (terrestre y ferroviario) que atraviesa nuestro 
departamento.  

 Construcción y equipamiento de infraestructuras de salud: Oncológico, Geriátrico, Pediátrico, 4 Hospitales 
2do nivel, laboratorio de referencia, Industria farmacéutica. 

 Aducción y Distribución de Agua Potable de Misicuni 
 

 



 

Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 José María Leyes  
Somos Todos  
 

 Consolidación del Complejo Histórico-Cultural y Ecológico de la Coronilla manteniendo su paisaje tradicional, 
con medidas medioambientales y articulando sus distintos componentes como un centro de atracción 
moderna y de la identidad de los cochabambinos.   

 Política gastronómica 

 Pondremos en marcha un Programa de iniciativas gastronómicas novedosas y creativas que consoliden la 
imagen de Cochabamba como la Ciudad del Comer Bien. 

 Impulsaremos la creación del Fondo de Promoción Económica de la Gastronomía Municipal 
Cochabambina. 

 Concurso Anual del Mejor Plato Cochabambino. 

 Promulgaremos la Ley Municipal de Promoción Económica de la Gastronomía Cochabambina.  

 Creación y funcionamiento de la Escuela Gastronómica Municipal. 

 Proponemos crear la Guía Municipal de la Cocina Cochabambina, donde se diga qué se puede comer, a 
qué precio, dónde y cuál es su calificación.  

 Hermanaremos a todo del departamento a través de su cocina.  

 Proponemos pues la creación del Festival Anual de la Cocina Cochabambina, donde se logren acuerdos 
empresariales entre inversionistas y grandes cocineros. 

 Construiremos Plazas de comidas. 

 Apoyaremos y fomentaremos acuerdos con las Carrera de Gastronomía para promover el surgimiento de 
recursos humanos bien formados.  

 Proponemos crear la Beca Gastronómica que se otorgará a los 20 mejores aspirante a chefs de la región 
metropolitana.  

 Construiremos 60 nuevas UNIDADES EDUCATIVAS MODELO en los diferentes Distritos de la ciudad. 

 Promulgación de la Ley Municipal: “Primero la salud de los niños y jóvenes” para la prevención, el control, 
consumo, venta de productos sanos, nutritivos y certificados en Unidades Educativas del Cercado. 

 Desarrollaremos el Proyecto “Gobierno Municipal Electrónico”. 

 Aprobaremos una estrategia local de innovación y retroalimentación que permita al poder público procesos de 
modernización tecnológica capaces de crear mayor bienestar para los usuarios. 



 Construiremos infraestructura hospitalaria conforme a un Plan territorializado de la salud.  
-El LLajta-bus 

 Implementar el transporte masivo (llajtaBus) 

 La construcción de vías propias para el LLajta Bus al estilo de los servicios de transporte más modernos del 
continente, ahorrando tiempo al usuario en su viaje laboral.  

 Recuperar la malla vial de nuestro municipio, con obras de arte y la acera segura 
MIL OJOS- COCHABAMBA SEGURA 

 Equiparemos, en coordinación con la Gobernación, Policía Departamental, los vecinos y actores privados, 
el “Plan Mil Ojos: Cochabamba Segura”. Con la inclusión de cámaras de vigilancia y monitoreo geo-
referenciado especializado, para reducir, prevenir y mejorar la vigilancia a las acciones delincuenciales. 

 Construiremos y equiparemos casa de acogida para mujeres, adolescentes y menores víctimas de violencia 
doméstica.  

 Aprobaremos el Plan Maestro de Agua Potable destinado esencialmente a la ampliación de redes de agua 
potable y renovación e implementación de servicios y redes de saneamiento básico con capacidad renovada y 
sustentable en el tiempo. 

 Elaboraremos el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Desagues Pluviales, cuya primera tarea es la 
renovación de las redes de alcantarillado y desagües pluviales con cañerías y sistemas de cámaras, recolección 
y soportes especiales y de diámetros y canales recomendados en función del uso y crecimiento poblacional. 

 Profundizaremos la desconcentración y descentralización de la gestión con base en la participación 
democrática de los Distritos y el fortalecimiento financiero y administrativo de las Sub-Alcadías, 

 Pondremos en marcha el Plan de Solidaridad con los barrios más pobres de la ciudad y la creación del Fondo 
de Apoyo Social y Económico que contempla la Ley Marco de Autonomías, Fondo que funcionará con el 10% 
de los recursos del IDH e irán destinados SOLAMENTE a los barrios más pobres de Cochabamba.  

 Impulsaremos un presupuesto adecuado y suficiente, con base a la Ley Nacional del deporte, pues, se cuenta 
con el 3% del POA municipal, complementaremos las inversiones físicas actuales y reorientaremos las que 
sean necesarias. 

  

 



MUNICIPIO DE QUILLACOLLO 
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 Eduardo Mérida 
Balderrama  
Frente Para la Victoria  
 

 Apoyar y gestionar la construcción del monumento de la virgen de Urkupiña. En El Cerro de Cota   

 Construcción del Folklodromo y asfaltado de toda la avenida que circunda la zona. 

 Creación de teleféricos (En la Laguna de Cotapachi, como en la zona norte que vincule la zona del Liriuni, Bella 
Vista y El Paso). 

 Construcción de un complejo Turístico terapéutico de cinco estrellas en el Liriuni. 

 Se propone convertir todas las postas de salud en los diez distritos en centros de salud, para cualificar el 
servicio de atención sanitaria. 

 Adquirir buses odontológicos para atención a unidades educativas y niños y jóvenes del área rural. 

 Se creara el bono estudiantil de bs.  1000 por cada mejor alumno de cada establecimiento 

 La creación y construcción de la universidad de nuestra señora de Urkupiña en el playón zona de Marquina 
más su polideportivo y sus áreas de  recreación. 

 Construcción y equipamiento de EPIS en los cuatro puntos cardinales de Quillacollo unidades que 
administraran justica (Juez , fiscal y FELCC  O FELCV) en  60 días  tal cual exige  la ley de  
descongestionamiento judicial, que  mostrara una  nueva  ciudad libre de delincuencia  así como una  ciudad  
segura. 

 Crear centros de acogidas para las mujeres víctimas de VIOLENCIA, implementar la Ley  348. 

  Adquisición  de  un  helicóptero   para el vigilancia y control de  día y de noche  de nuestra ciudad, como  para  
la ayuda de nuestros ciudadanos en caso de  desastres naturales  o accidentes  automovilísticos  en lugares 
lejanos ,  así como la construcción de  un helipuerto  en la  zona de  Cotapachi. 

 Impulsar el proyecto metropolitano de construcción de plantas de tratamiento de basura y de aguas servidas. 

 En el sector este a lo largo del río Huayculi, consolidar el área de forestación y equipamiento para la 
implementación de una mega infraestructura turística recreativa cultural de alcance metropolitano par niños 
jóvenes y mayores. 

 Construcción de viaductos, pasos a desnivel, distribuidores para vehículos livianos en la plaza Bolívar, 
intercesión del Km. 11 calle Oquendo y la salida del sector del paso delante la tranca,   con criterio turístico 
proyecto integral dando prioridad al peatón y el turista (concurso de proyectos). 

  

 


