
PROYECTO GENERACIÓN DE PROPUESTAS ELECTORALES RUMBO A LAS ELECCIONES 

SUBNACIONAL (GOBERNADOR/A Y ALCALDES), 2015 

Introducción  

El Centro de Estudios Multidisciplinarios, es una Asociación Civil sin fines de lucro, ante la 

inminencia de las elecciones Sub-Nacionales (Gobernadores/as y Alcaldes) del 29 de marzo  

según dicta el calendario  del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia por el l se está realizando  

la captar las demandas necesidades inquietudes en el proceso electoral sub nacional. 

Para tal fin, se han realizado encuentros y entrevistas intergeneracionales a: Juntas Vecinales, 

paneles de expertos, aproximaciones a principales líderes Políticos Departamentales y 

Municipales, en el Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz, y los 

Municipios de Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Cochabamba, El Alto y La Paz, a fin de que puedan 

incluir en sus programas y planes de gobierno las demandas, percepciones soluciones y 

propuestas de la ciudadanía.  Si bien las temáticas establecidas se enmarcaron la Economía, 

Salud, Educación, y Autonomías se percibieron otras según el enfoque territorial y percepción 

social. 

El 29 de marzo Bolivia elegirán autoridades departamentales, regionales y municipales cada 

departamento elegirá a sus propias autoridades 6 departamentos como: La Paz Oruro, 

Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz los ciudadanos elegirán a Gobernadores y 

Alcaldes (dos papeletas).  

Departamento de Cochabamba  

El departamento de Cochabamba según datos del último censo es de 1.762.761 habitantes. La 

población urbana es el 68% de este total y la rural el 32%; cuenta con 47 municipios, el 29 de 

marzo eligió a sus representantes Departamentales y Municipales. En el caso de la 

Gobernación de Cochabamba son cinco las y los candidatos/as que participaron en el proceso 

electoral. Según datos oficiales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral este 5 de abril, da 

cuenta como ganador Ivan Canelas con el 61,61% al 100% de los votos en el caso de los 

asambleístas el Movimiento al Socialismo cuenta con 24 asambleístas, el Movimiento 

Demócrata Social , 5, Frente para la Victoria 2, Indígenas 2, Unidos Cochabamba 2. 

 PARTIDO CANDIDATO  VOTOS OBTENIDOS 

1.  Movimiento al Socialismo (MAS) 
 

Ivan  Jorge Canelas  
Alurralde 

61,61% 

2.  Movimiento Demócrata Social 
(MDS) 

Henry Antonio  
Paredes  Polo   
 

23,03% 

3.  Unidos por Cochabamba Luis Alejandro Abel 
Almaraz  Ossio 

8,96% 

4.  Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR)  
 

Mauricio  Muñoz 
Encinas   

3,30% 

5.  Frente para la Victoria (FPV) 
 

Faustino  Challapa  
Flores 

3,10% 

 



En el caso de la Alcaldía del Municipio de Cochabamba, según datos oficiales, da como ganador 

a José María Leyes con el 56,49% de votos al 100% del escrutinio, por otra parte según el 

conteo de votos para las concejalías Somos todos Demócratas, cuenta con 6 concejales, el 

Movimiento al Socialismo 4 y Unidos por Cochabamba 1 del total de las 11 concejalías. 

 PARTIDO CANDIDATO  VOTOS OBTENIDOS 

1.  Somos Todos DEMÓCRATAS 
 

José María Leyes  
 

56,49% 

2.  Movimiento al Socialismo (MAS) Lucio Gonzales  
 

36,35% 

3.  Unidos por Cochabamba Jaime de Ugarte 
Lazcano   

4,38% 

4.  Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR)  
 

Marianela  
Montenegro de la 
Zerda 
 

2,77% 

 

En el caso de la Alcaldía del Municipio de Quillacollo, según datos oficiales, da como ganador a 

Eduardo Mérida Balderrama con el 56,49% de votos al 100% del escrutinio, por otra parte 

según el conteo de votos para las concejalías el Frente para la Victoria cuenta con 5 concejales, 

el Movimiento al Socialismo 4 y Unidos por Cochabamba 1, Movimiento Alternativo de Obras 1 

del total de las 11 concejalías. 

 PARTIDO CANDIDATO  VOTOS OBTENIDOS 

1.  Frente Para la Victoria  Eduardo Mérida 
Balderrama 

46,68% 

2.  Movimiento al Socialismo (MAS) Lucio Gonzales  
 

36,05% 

3.  Demócratas Jaime de Ugarte 
Lazcano   

7,87% 

4.  Únidos por Cochabamba  
 

Carla Lorena Pinto  
 

4,93% 

5.  Movimiento Alternativo de Obras 
Sociales 

Verónica Terrazas 
Paniagua 

3,01% 

6.  Movimiento Nacionalista  
Revolucionario  

Celso Carrillo 1,48% 

 

 

 

 

 



Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 Ivan  Jorge Canelas  
Alurralde 
Movimiento al Socialismo 
(MAS) 
 

ECONOMÍA 
Agroindustria 

 Se implementara en la seguridad alimentaria, empleos e ingresos. 

 Habilitación de tierras para la producción (recuperación, protección y conservación) a las que incorporaremos 
riego para 32.800 Ha. (Programa Mi Riego, Q’omerQ’ocha y otros). 

 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. 

Industria y Manufactura 

 Apoyar a la industria y manufactura instaladas con mejores posibilidades de infraestructura comunicacional, 
logística, de energía y de digitalización. 

 Incentivar la presencia de sectores industriales de alta productividad y fuerte dinamismo, dedicados a la 
industria digital.  

 Incrementar la eficiencia y la productividad de la economía informal y de las pequeñas y medianas empresas 
desarrollando e incorporando competencias digitales. 

 Creación de políticas que integren el desarrollo de la industria grande, mediana, pequeña y especialmente de 
la economía informal, con los sistemas de ciencia, tecnología e innovación.  

 En cuanto a economía informal y MyPES propiamente, los cambios organizacionales, de capacidades y de 
sistemas de gestión, deben ser fuertemente apoyadas con la incorporación de la industria digital. Para que 
esos beneficios se materialicen. 

Turismo 

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

 El turismo es un sector generador de ingresos y empleos.  
Infraestructura productiva 

 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.  

SALUD Y EDUCACIÓN  

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

 Reingeniería de las redes de salud  e institucionalización del SAFCI 

 Construcción de infraestructura para 7 institutos tecnológicos 

 Aducción y Distribución de Agua Potable de Misicuni 

 Disminuir la pobreza implica mejorar la cobertura y calidad de salud, educación y servicios básicos, son los 
aspectos a considerar. Especialmente la preocupación es la seguridad ciudadana donde pondremos énfasis 
en la prevención, y solucionar el hacinamiento en los centros penitenciarios. 

OTRAS TEMÁTICAS 
Gestión política.- 

 Participación social incorporando el sistema de redes e internet para que todos, los actores sectoriales y 
territoriales, así como los ciudadanos de a pie, sean parte de la construcción de las políticas públicas. 

Gestión Cultural.- 

 La Gestión y promoción de recursos culturales (tangible e intangible); contribuirá a la consolidación de 
Cochabamba como territorio de encuentros, de recuperación de saberes y desarrollo de talentos artísticos 
y culturales. 

Gestión institucional.- 

 La eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública (Gobierno electrónico) con la participación 
ordenada de los actores sociales, políticos e institucionales permitirá tomar decisiones oportunas y 
adecuadas para el logro de los objetivos.  

Eje sostenibilidad y medio ambiente.- 
El desarrollo de Cochabamba debe ser desplegado sin comprometer los recursos y las posibilidades de las 
generaciones futuras (eje medioambiental); nuestro programa de gobierno departamental tiene por base el 
manejo y consumo sostenible de los recursos naturales. 
Articulación Público/Privada 
La inversión privada, debe estar, dirigida esencialmente al sector agropecuario (producción, industrialización, 
comercialización; para consumo interno y externo), industrialización, manufactura y a ciencia, tecnología e 
innovación. 



 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS POR EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 José María Leyes  
Somos Todos  
 

ECONOMÍA 

 Se desarrollara un programa de revitalización del centro urbano y recuperación del espacio público. 

 Creación de edificaciones y viviendas de altura (eco-zonificación del crecimiento vertical y con viviendas 
accesibles). 

 Definiremos una línea de relacionamiento inteligente, técnica y social con los gremios, asociaciones, colegios, 
sociedades de profesionales del ramo de la ingeniería, arquitectura y medioambiente para concertar 
normativas sustentables técnica y socialmente. 

 Fomentar la inversión social y privada en las áreas urbano-residenciales (viviendas familiares) y urbano-
económico-culturales (centro de aprovechamiento del tiempo libre).   

 Desarrollo de un sistema y Plan Municipal con intervención de actores público-privado-sociales para la 
conservación, renovación, mantenimiento del patrimonio estratégico natural, tradicional y cultural urbano. 

 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.   

 Definiremos un Sistema articulado de recuperación de los espacios públicos y su multi-refuncionalización con 
sus entornos urbano-naturales, evitando los cercos y mallas innecesarios. 

 Redefiniremos el sistema (nodo)vial hacia el transporte público masivo y la construcción de espacios 
peatonales y ciclo-rutas. 

 Definiremos la ciudad poli céntrica. Los distritos han desarrollado lógicas de ocupación y funcionalización 
económico-social del territorio local. 

 Elaboraremos una base de alianzas estratégicas con actores de la mediana y pequeña empresa. 
-Turismo  

 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.  

 Proponemos pues la redacción de una agenda de trabajo con los empresarios del turismo de Cochabamba.  

 Proponemos la creación de los embajadores municipales del turismo (gastronómico). 

 Promocionaremos la comida del valle central en nuestros mercados con base en capacitación y control de la 
comida saludable, nutritiva y los mercados seguros para comer y comprar bien. 

 Desarrollaremos actividades en concertación con los actores de la industria local para fortalecer y mejorar la 
competitividad, la innovación y la productividad de las industrias local/departamentales. 

 Fomentaremos las actividades económicas de industria alternativa y de servicios destinados a generar empleo 
y bienes de consumo con sello verde. 

 Implantaremos sistemas e indicadores de medición y monitoreo de emprendimientos económico-productivos. 

 Pondremos en marcha un Plan Integral de Desarrollo del Turismo Metropolitano y Departamental que pasa 
por hacer de Cochabamba la ciudad bella de Bolivia.  

 Fomentaremos la mediana y pequeña industria panificadora que ofrezca productos higiénica y nutritivamente 
elaborados y con marca del municipio para Bolivia. 

AUTONOMÍA 

 Aprobaremos nuestra Carta Orgánica Municipal como el marco normativo autonómico fundamental. 

 Recuperaremos el impulso descentralizador y desconcentrador para empoderar a la población en sus distritos. 

 Organizaremos el Consejo de Notables. 

 Publicaremos al inicio y conclusión de la gestión el presupuesto. 



 Capacitaremos a nivel distrital la gestión y manejo del territorio  

 Daremos especial atención a la administración y asignación eficiente. 

 Daremos continuidad a las obras proyectadas para el 2015. 
EDUCACIÓN  

 Construiremos Unidades Educativas en todos los Distritos del municipio considerando densidad poblacional, 
registro de demanda de matrícula estudiantil. 

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

 Plan anual de mantenimiento RUTINARIO, renovación y limpieza de Unidades Educativas aprobado en 
coordinación con los actores de la educación (equipo técnico municipal, padres familia, dirigentes vecinales, 
directores de unidad). 

 Equiparemos a las Unidades Educativas con materiales y dispositivos de alta calidad. 

 Universalizaremos en el nivel secundario el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Impulsaremos el desarrollo de curricular en la educación formal y alternativa, destinada a una educación 
basada en competencias genéricas y específicas que formen y preparen a nuestros hijos para la vida. 

 Institucionalizaremos la Expo-Feria Anual de Ciencia y Educación estudiantil premiando con becas y material 
educativo. 

-Programa de Alimentación y Desayuno Escolar para y todos  

 Universalizaremos la ALIMENTACIÓN ESCOLAR: desayuno escolar en todas, y el almuerzo en Unidades Piloto, 
proceso incremental con calidad nutritiva certificada. 

 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. 

Ciencia y Tecnología con Pensamiento  

 Desarrollaremos El Plan Maestro “YachayHuasi” (Casa del saber y/o conocimiento).  

 Adecuaremos nuestro municipio a las tendencias mundiales de generar espacios funcionales y territorializados 
urbanos de producción y difusión de saberes y conocimientos científico-tecnológicos. 

 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. 

 Aprobaremos e impulsaremos con financiamiento concurrente el “Convenio Ciudad Piense” con las 
Universidades e Institutos de la ciudad para conocer las propuestas de investigación más destacadas que 



desarrollan en sus laboratorios e institutos de investigación, otorgando apoyo a las diez mejores iniciativas.  

 Impulsaremos la presencia de los profesionales más destacados del planeta en temáticas de transporte, 
basura, seguridad ciudadana, ecología urbana, educación, cuidado medio-ambiental. 

 Red de parques inteligentes, implantaremos en acuerdo y concurrencia con empresas de telecomunicaciones 
locales, el acceso a Wifi o tecnologías de comunicación inalámbricas en parques, plazas y plazuelas para 
estimular la presencia social, la información y uso de dispositivos móviles. 

SALUD  

 Haremos de Cochabamba la ciudad saludable y referente nacional e internacional de la salud.  

 Construiremos infraestructura hospitalaria conforme a un Plan territorializado de la salud.  

 Crearemos las Farmacias Comunales en los diferentes Distritos, así como los Centros de Diagnósticos Clínicos 
gratuitos para beneficio de los seguros propuestos, con los exámenes más importantes para los beneficiarios 
de los dos seguros propuestos. 

 Mejoraremos el estado de salud de la población de Cochabamba. 

 Implementaremos el Seguro de Salud Estudiantil cuya base será un Programa integral que contemple acciones 
preventivas, de promoción de la salud, de educación y de rehabilitación integral. 

 Implementaremos el Seguro de Salud: JATUNSONQ´O. 
Transporte y viabilidad  

 Recuperar el espacio público para el ciudadano peatón (reordenamiento de vías y transporte) 

 Implementar el transporte masivo (llajtaBus) 

 Mejorar el buen trato entre usuario y conductor (calidad de vida y de trato). 

 Optimizar el recorrido y los nodos de reabordaje (La parada) 

 Un sistema de ciclo-rutas (La ciudad de la bicicleta). 

 Recuperar el concepto de Parada con beneficio de acceso a centros de abasto, mercados, salud, policiales, 
educativos (colegios, Universidades, institutos). 

 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.  

 Impulsaremos el Plan “Rutas exclusivas de transporte masivo. 

 Establecimiento de un Pacto con los transportistas para cubrir las rutas a las que no llegue el Llajta Bus  
-El LLajta-bus 
-Recuperar la malla vial de nuestro municipio, con obras de arte y la acera seguraMIL OJOS- COCHABAMBA 



SEGURA 

 Ejecutaremos e implementaremos acciones inmediatas y de largo plazo en materia de seguridad ciudadana 
centradas en las personas y sus entornos próximos.  

 Coordinaremos acciones preventivas eficaces con las instituciones departamentales, policiales y 
vecinal/distritales, incluyendo equipamientos disuasivos y preventivos de última generación. 

 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. 

 Instalaremos 25.000 nuevos puntos de alumbrado público para combatir la inseguridad. 

 Incrementaremos el presupuesto a los planes y programas de control, prevención contra la agresión y 
violencia física, verbal y simbólica contra los miembros de la familia: padre, madre, abuelos, hijos e hijas.  

 En la dirección de tolerancia Cero a la violencia intra-familiar proponemos una gestión firme y abierta a 
fomentar espacios socio-culturales para difundir la cultura del respeto y la vida en comunidad.  

 Equiparemos de cámaras móviles (drones). 

 Implementaremos el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana 

 Formaremos los comités y patrullas vecinales de seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía 
Departamental y concertación con la sociedad. 

 Formaremos las Brigadas o Guardia Municipal Preventiva y de control a las contravenciones municipales, 
destinada prevenir el delito, la violencia y en consumo indebido de sustancias controladas. 

 Promoveremos la Casas judiciales de conciliación, prevención de conflictos. 

 Presentaremos al Concejo Municipal la Ley de Prevención Urbana al Uso de drogas ilícitas, y permitidas 
socialmente o de bajo control en Cochabamba, destinado a reforzar la cultura de la prevención en materia de 
uso y consumo de sustancias controladas. 

 Construiremos un centro de rehabilitación y reinserción social-productiva de jóvenes y adultos consumidores 
de sustancias controladas ilegales y de bajo control o socialmente permitidas. 

 Introduciremos las alarmas barriales contra la violencia y los actos delincuencias. 

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

Medioambientales: 

 Reducir la contaminación del aire y el ruido. 



 Reducir el uso de rutas cortas y la marcha lenta (embotellamientos), pues son factores de mucha 
contaminación. 

 Reducir el consumo excesivo de combustibles en automóviles. 

 Ampliar el uso extensivo de espacios públicos para el peatón. 
Desarrollo Urbano  

 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. 

 Desarrollaremos una política de control del medioambiente y monitoreo del aire, renovando sistemas y 
equipos e informando periódicamente a la población de las estrategias y buenas prácticas para tener un 
ambiente menos contaminado y más saludable. 

 Extenderemos la revisión anual de emisión de gases vehiculares extendiendo u otorgando el Sello o la Roseta 
Verde. 

 Haremos del Ordenamiento Territorial y la Planificación estratégica local políticas e instrumentos. 

 Impulsaremos los instrumentos normativos que direccionen de manera concertada los intereses, 
potencialidades y capacidades de todos los actores sociales e institucionales (público/privado/social). 

 Impulsaremos el modelo de la Nueva Gestión Pública Municipal (NGPM) flexible moderna y gerencial que 
considera lo moderno como la conjunción de lo tradicional comunitario y la modernidad racional.  

 Desarrollaremos políticas públicas locales de revalorización de la institucionalidad autónoma valluna como 
base de nuestra identidad local/regional.  

Administración pública 

 Impulsaremos la Reforma Administrativa e institucional, con base en un: NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
PÚBLICA ÉTICA Y TRANSPARENTE. 

 Implantaremos los sistemas de Rendición de Cuentas y Control Social Institucional periódicos y publicitados. 

 Instituiremos la “Zarina de lucha contra la Corrupción” como representación de la sociedad civil e 
institucionalizada a nivel municipal para una lucha y control de actos considerados legalmente de corrupción. 

 Instituiremos el “programa Cero Tolerancia” a la corrupción en coordinación con las instancias 



departamentales, judiciales y nacionales.  

 Impulsaremos el programa –M-D+RC= TRANSPARENCIA (Menos Monopolio en las Decisiones, Menos 
Discrecionalidad de la autoridad y más Rendición de Cuentas igual Transparencia). 

 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, 

 En los Distritos de características urbano-agrarias que técnica y socialmente se justifique crearemos nuevas 
Sub-Alcaldías sobre la base de un diagnóstico institucional.  

 Democratizaremos la gestión zonal/distrital en función de acuerdos, consensos e intereses articulados a nivel 
interdistrital. 

 Incorporaremos, líneas de acción inmediatas para evitar el crecimiento urbano desordenado y caótico y la 
proliferación y crecimiento de guetos, islas o “bunkers” de riqueza y poner freno a la ampliación de guetos y 
océanos de pobreza, redistribuyendo equitativamente conocimiento, recursos y sobre todo el acceso a los 
servicios que presta el municipio. 

 Planificaremos el territorial de la ciudad en función de las demandas organizadas y las tendencias urbanas 
emergentes. 

 Impulsaremos un pacto abierto y amplio de ocupación, manejo, uso y diseño de nuestra comunidad en su 
territorialidad, naturaleza y espacialidad, donde la institución municipal opere y gobierne como un nodo que 
interrelaciona, conecta, concurra y confluye articulando la dinámica de la sociedad y sus actividades. 

 Construiremos un municipio y su territorio organizado y cuyo destino central sea la vida, reproduciendo, 
albergando y conteniendo a sus pobladores permanentes o en transición, dándoles condiciones de vida 
saludable, segura y ordenada.  

-Desconcentración de mercados, ferias y centros de abasto: 

 Desarrollaremos un Plan de Funcionamiento, mejoras y mantenimiento de los mercados de la ciudad. 

 Fomentaremos las ferias zonales, temporales, los mercados mayoristas y mercados campesinos con base a 
normas específicas de funcionamiento. 

 Impulsaremos un proceso concertado e institucional de construcción de mercados y centros de abasto 
distritales. 

 Renovaremos y mejoraremos las infraestructuras de mercados de la ciudad incluyendo mayor número de 
hidrantes, mejor calidad e higiene de los mingitorios y mejora de los accesos. 

 Impulsaremos la inversión social, pública y privada para el desarrollo de una red y sistema de mercados, 
centros de abasto y galerías comerciales con base en las normativas de Planificación Institucional y el 



Ordenamiento Territorial. 

 Reorganizaremos el marco institucional municipal de manejo y control de ferias y mercados con base en un 
enfoque dinámico de respeto a los trabajadores del comercio en mercados, ambulantes, mayoristas, 
minoristas y otros. 

 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.  

 La puesta en marcha del Plan “Mujeres Cochabambinas Dignas”, destinado a las miles de trabajadoras 
informales de la ciudad.  

 Aprobaremos políticas públicas de fomento al empleo joven para incluir a este sector a la economía activa en 
condiciones de equidad. 

 Impulsaremos el funcionamiento del Concejo Municipal de la Juventud y la (auto) formulación de sus políticas 
públicas destinadas a impulsar empleo, salud, tiempo libre, deporte, educación de la juventud de nuestro 
municipio. 

 Impulsaremos políticas destinadas a nuestros adultos mayores, con espacios culturales y de desarrollo 
humano y apoyo alimentario. 

DEPORTE 

 Impulsaremos los JUEGOS ODESUR 2018 con el Programa “Nosotros si apoyamos al deporte” 

 Recuperaremos nuestra condición de semilleros del deporte acuático. 

 Impulsaremos la construcción de una piscina olímpica en reconocimiento a las grandes generaciones de 
deportistas. 

 Impulsaremos todas las disciplinas deportivas entre ellas el futbol, futbol de salón, básquet, Artes marciales, 
natación de alta competencia, Polo acuático, Aguas Abiertas. Saltos Ornamentales, Nado sincronizado, 
caminata, atletismo, entre otros. 

 Impulsaremos al deporte para hacer de él un referente de la cultura de la salud y medir el grado de progreso 
de la sociedad local, del medio donde implementaremos. 

 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. 

 Evaluaremos y haremos un inventario actualizado y urgente de infraestructura municipal deportiva y 
disponible que se ajuste a las normas internacionales, evitando construcciones ociosas y desconectadas. 



 Construcción de escenarios deportivos acordes con los lineamientos de las organizaciones Internacionales y 
Centros de alto rendimiento 

 Impulsaremos la VILLA DEPORTIVA, como una infraestructura de ALBERGE para nuestros deportistas en el 
proceso de concentración y entrenamiento previo al ODESUR 2018: Alojamiento, medicina, recreación y   
comedor.  

CULTURA 

 Impulsaremos la formación del Consejo Municipal del Arte y la Cultura con personalidades destacadas de 
nuestra ciudad. 

 Publicación periódica de la Revista Municipal de Cultura “Canata” 

 Implementación de la Ruta del Arte y la Cultura de Cochabamba. 

 Impulso a las instituciones de cultura distrital, zonal y barrial. 

 Formación del complejo histórico-cultural “La Coronilla” 

 Organización y apoyo a las artes teatrales  

 Mantenimiento regular a la infraestructura de cultura local. 

 Implementaremos un espacio público abierto y dinámico para la realización de ferias culturales y 
costumbristas que reflejen la cultura, identidad, economía y potencialidades de la producción artesanal del 
valle.Fomento a las orquestas de Cámara, ballet folklórico. 

 



MUNICIPIO DE QUILLACOLLO 

Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 Eduardo Mérida 
Balderrama  
Frente Para la Victoria  
 

ECONOMÍA 

 La unidad de producción de cualquier bien económico es pequeña, generalmente está constituida por una 
empresa individual o familiar. Produciendo en sus propios talleres compran y comparten una tecnología 
común, también pueden compartir el comercio y otros factores económicos, que no está al alcance de la 
unidad de producción. 

 Es una asociación de productores que establecen una empresa para trabajar de una manera conjunta en un 
solo espacio laboral. En esta empresa inclusive puede existir división técnica de trabajo. Son empresas que 
producen en serie y de gran escala. 
 
Turismo 

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

 Establecer condiciones infraestructurales para convertir a Quillacollo en zona turística y productiva de valle 
bajo. 

 Crear la secretaria de turismo, hotelería y gastronomía. 

 Institucionalizar la festividad de Urkupiña. 

 Promover infraestructura hotelera vecinal. 

 Construcción de la basílica del calvario. 

 Recuperación de la laguna de Cotapachi (agua dulce). 

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

 Asfalto de todas las vías y los sectores aledaños a la festividad de la Virgen de  Urkupiña 

 Priorizar la Preservación de los límites de Quillacollo. 

 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. 

 Creación de parques ecológicos en la zona de Potrero, Bella Vista y Falsuri. 

 Promover y gestionar el reconocimiento por la UNESCO a la festividad de la Virgen Urkupiña como patrimonio 
cultural de la Humanidad. 



Apoyo a la Industria y Sector Productivo 

 Promover e incentivar a nuestras industrias, sean pequeñas o medianas ubicadas en nuestro municipio con la 
compra de productos que se usan y consumen en nuestro municipio (desayuno escolar), materiales, zapatos y 
botas de trabajo de la manaco). 

  En el sector del playón desarrollar infraestructura de apoyo a la producción para darle valor agregado a los 
productos agropecuarios (flores, verduras, hortalizas, carne de cuy, y otros). 

  Promover ferias productivas en función a la producción del sector. 
AUTONOMÍAS  

 Realizar una reingeniería acorde al plan de gobierno municipal incorporando a profesionales quillacolleños 
comprometidos con la región para mejorar el servicio a la población. 

 Implementar una amnistía para la regulación de los predios y edificaciones urbanas para brindar seguridad 
jurídica a los bienes inmuebles, con un proyecto adecuado. 

 Elaboración de las cartas orgánicas con el consenso de toda la población y promover la consolidación y 
reglamentación de control social. 

 Respetar la normativa legal aplicable, para la ampliación de la mancha urbana y titularizar los predios en los 
centros urbanos en función de la ley 247 en consenso y respeto   con las áreas agrícolas   en las  comunidades  
netamente productivas    

 Fortalecer  con personal  idóneo  e independiente la unidad de  transparencia  para  controlar  y evitar  
cualquier  acto de corrupción, así como  buscar la devolución y recuperación  de  recursos estafados al 
municipio  por  anteriores  autoridades de turno (dando cumplimiento a  la Ley Marcelo Quiroga  Santa Cruz). 

SALUD  

 Proponemos la construcción de un hospital de tercer nivel para atender y cubrir todo el valle bajo (su 
construcción será en la localidad de  Cotapachi para lo que  ya se  cuenta  con cinco hectáreas).  

 Construir específicamente el hospital materno infantil en el lugar de Chulumani. 

 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. 

 Crearemos el seguro de salud estudiantil para todas las unidades educativas. 
EDUCACIÓN 



 Se implementara las pizarras electrónicas con tecnología avanzada en todas las unidades educativas lo que 
llevara   a mejorar el proceso  enseñanza  aprendizaje. 

 Se promoverá la entrega de computadoras a todos los alumnos sin excepción de las unidades educativas 
públicas y privadas. 

 Crearemos el seguro estudiantil de salud donde jóvenes niños y niñas estudiantes sean atendidos 
oportunamente. 

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

 Se creara una mega biblioteca municipal para generar la cultura de la lectura de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas quillacolleñas con infraestructura propia en el que se establezcan áreas de lectura para niños 
jóvenes y personas mayores, profesionales en todas las áreas implementando bibliotecas virtuales, 
huahuatecas en función a las necesidades del niño. 

 Se equipara con mobiliario y tecnología de punta a todas las unidades educativas. 

 Construcción de unidades educativas técnicas modelos con especialidades de acuerdo a las potencialidades 
de cada sector. 

 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. 

 La dotación de desayuno y almuerzo escolar. 
OTRAS TEMÁTICAS  

Seguridad Ciudadana  

 Se buscara una solución integral incorporando al control social, autoridades policía ejército y unidades 
educativas en un eje de coordinación y operatividad (Establecer planes que incluyan la instalación de cámaras 
de vigilancia modernas en todos los lugares públicos de Quillacollo y en especial en Unidades Educativas 
públicas y privadas cono en las comunidades). 

 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. 

 Fortalecer la extensión y mantenimiento del alumbrado público. 

 Dotar de verdaderas cámaras   MODERNAS de vigilancia  al centro de  Quillacollo y a todas  las comunidades 
como a las  unidades  educativas. 



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

  Promover de manera  inmediata  al Gobierno Central  la asignación de  100 policías  que  incrementen  la 
vigilancia  y  seguridad   a nuestra  ciudad. 

  Construir dentro los cinco años la ciudadela jurídica   en el sector de  Cotapachi,    junto  a la creación del 
instituto de  investigaciones  forenses,  más  una morgue. 

   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. 
Servicios Básicos 

 Agua potable las 24 horas a corto plazo en todo el municipio. 

 Funcionamiento del plan integral para poner en marcha todo el sistema de alcantarillado y agua potable en 
coordinación con el proyecto Misicuni.  

 Creación de un plan para dar solución al rebalse de las aguas hervidas del norte centro y sud de Quillacollo 

 Fortalecimiento institucional de EMAPAQ. 

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

 Recojo y eliminación de la basura en forma permanente en toda la ciudad de Quillacollo. 
Sistema de Drenaje Fluvial 

 Priorizar la construcción del Plan de Drenaje fluvial en la presente gestión. 

 Canalización Y EMBOVEDADO del río Rocha en el sector de Urkupiña y control del vertido de aguas 
industriales para recuperar el río con criterio turístico y recreativo (ley de medio ambiente). 
Transporte y viabilidad  

 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. 

 Dar prioridad a la construcción y mejoramiento de parques infantiles, áreas de recreación y campos 
deportivos en los 10 distritos. 
Descongestionamiento y Reordenamiento Vehicular 

 Planificar y promover la desconcentración de actividades y servicios tanto municipales como sub alcaldías con 
capacidad de gestión incluyendo las estatales juzgados y otros. 

 Aplicar un plan de descongestionamiento y reordenamiento vehicular en consenso con todos los actores 



sociales. 

 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). 

 Asfaltado de los laterales de las rieles del tren de Vinto a Colcapirhua  a fin de evitar el descongestionamiento. 
Infraestructura 

 La recuperación de  los recursos  naturales,  agregados en el sector de el paso  

 Creación, adquisición  e instalación a brevedad posible de  planta  procesadora de  asfalto  que sirva  para  
Quillacollo y sus comunidades   

  asfaltar día  y  noche los caminos que  vincula  Quillacollo con todas  sus comunidades  y distritos 

 Adquisición  de  maquinaria  para el asfaltado, con recursos propios del Municipio 

 Adquisición  de  maquinaria   pesada moderna    para fortalecer  la  secretaria de  obras publicas   

 Construcción de una posta municipal moderna.   
Deporte     

 Generar presupuestos de acuerdo  de acuerdo  a Ley, recursos  para    la búsqueda  adquisición( via 
expropiación )  de nuevos  espacios que sirvan para la  infraestructura deportiva 

 Crear verdaderas  escuelas deportivas  en todos   los distritos , para generar  deportistas    de  alta 
competición  

 Crear planes y programas deportivos desde el municipio para promover la práctica del deporte   masivo.     

 Mejorar  los incentivos , (material deportivos , premios , trofeos  así como garantizar económicamente   la 
participación de  nuestras  selecciones   en  competiciones  nacionales   

 Fomentar y coadyuvar económicamente con todos los clubes garantizando el deporte de alta competición. 

 Coadyuvar   económicamente y promover   que en todas las áreas deportivas   futbol, fustal  y otros  para que 
nuestros   equipos locales  lleguen a las  ligas  profesionales. 

 

 


