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PROPOSITO DE GESTIÓN: “Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Camiri, satisfaciendo sus necesidades básicas (agua potable, saneamiento básico, 
electricidad, infraestructura vial, educación, cultura, salud, deportes, seguridad ciudadana), 
formando un capital humano líder y emprendedor, planificando y controlando el crecimiento 
de la eco ciudad industrial y del municipio en su conjunto. Desarrollando un sistema 
económico municipal, con una gestión integral, concertada y participativa”. 

 

POLÍTICA 1: CAMIRI “MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES” 

• Implementar y fortalecer las acciones productivas del Municipio de Camiri, por medio de 
las unidades productivas del área urbana y rural. 

• Implementar el complejo agroindustrial del Municipio de Camiri, para potenciar su 
industrialización y producción. 

• Promover y mejorar las capacidades de los conocimientos técnicos, así como del 
desarrollo tecnológico. 

• Promocionar las ventajas de inversiones dentro del Municipio de Camiri. 
• Facilitar y Vincular los emprendimientos con mercados departamentales, nacionales e 

internacionales. 

Estrategias y Proyectos Clave: 

ESTRATEGIA 1: CAMIRI PRODUCTIVA  

a) Implementar el Concejo Municipal de Desarrollo Económico de Camiri. 
b) Levantamiento de información de actividades económicas productivas. 
c) Centro de innovación productiva para lácteos (Investigación y Capacitación)  
d) Incubadora de Micro y Pequeñas Empresas  
e) Mejoramiento de forrajes mediante la introducción de semilla certificada. 
f) Campaña integral ganadera: desparasitación, sanidad animal, "Declaratoria de 

Municipio Libre de Fiebre Aftosa" 
 

ESTRATEGIA 2:  CAMIRI INDUSTRIAL y CON INVERSIONES  

a) Implementación de Proyectos Municipales: Planta de productos lácteos; Planta de 
procesamiento de cereales; Planta de productos cárnicos (Mataderos, procesamiento 
de derivados de la carne, curtiembre); Planta de alimentos balanceados; Planta de 
productos cerámicos (Ladrillos, Losetas decorativas, Tejas)  

b) Programa para la Legalización y Regularización de empresas, para la fidelización y 
compromiso con Camiri.  

c) Programa de promoción para el establecimiento de industrias y empresas en la 
jurisdicción municipal, dando a conocer las condiciones y facilidades de acceso y 
servicios (agua, energía y comunicación).  

d) Delimitación del espacio físico "Eco Parque Camiri Industrial. 
e) Programa de Incentivos para que empresas se instauren en Camiri. 

ESTRATEGIA 3: CAMIRI CON CAPACIDADES  

f) Programa de desarrollo de CAPACIDADES Micro empresarial: Textil, talabartería, 
cestería, gastronomía, alimentos, metal mecánico, y desarrollo de escuelas técnicas. 

g) Programa de desarrollo TECNOLOGICO Micro empresarial: Capacitación, Innovación 
tecnológica, Métodos, Control de calidad. 



 
ESTRATEGIA 4: CAMIRI CON EMPRENDIMIENTOS Y MERCADOS 

a) Expo Camiri. 
b) Feria del emprendedor camireño. 
 

POLÍTICA 2: CAMIRI MUNICIPIO CON DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

• Educar y formar a las niñas y niños, adolescentes y jóvenes con estándares de calidad, 
fortaleciendo las capacidades y saberes del estudiantado Camireño. 

• Revalorizar y difundir los valores culturales de Camiri. 
• Mejorar los niveles de salud de la población de Camiri por medio de la atención 

preventiva y curativa. 
• Fortalecer las diferentes disciplinas deportivas que se realizan en el municipio por medio 

de la realización del deporte recreacional, formativo y competitivo.  
• Desarrollar acciones de promoción turística municipal. 
• Promover con la seguridad ciudadana. 
• Fortalecer la justicia social en el municipio. 

Estrategias y Proyectos Clave: 

ESTRATEGIA 1: CAMIRI CON EDUCACIÓN DE CALIDAD 

a) Programa de Centros de Recursos Pedagógicos (CRP) a nivel Distrital - Laboratorios 
de Física- Química - Talleres de formación técnica - Telecentros de Formación Virtual. 

b) Programa de Becas para formación profesional dirigida a Bachilleres  
c) Programa de Coordinación y Fortalecimiento a Institutos Técnicos y Universidades 

Públicas y Privadas.  
d) Programa de Evaluación del Sistema Educativo. 
e) Gestión y Fortalecimiento de los Recursos Humanos.  
f) Programa de bachillerato técnico. 

ESTRATEGIA 2: CAMIRI CULTURAL  

a) Creación de la Dirección municipal de Cultura. 
b) Construcción Teatro Municipal “Camiri”  
c) Proyecto Centro Casa de la Inrterculturalidad (Escuela de las Artes y espacios para 

Biblioteca, Hemeroteca, Videoteca) 
d) Equipamiento y Refacción de Centros Culturales 
e) Implementar un museo de YPFB. 

ESTRATEGIA 3: CAMIRI SALUDABLE 

a) Construcción del Hospital de 2do. Nivel para Camiri. 
b) Programa de “Especialidades Médicas”. 
c) Proyecto “Hemodiálisis” – Hospital Municipal  
d) Programa móvil "desde el municipio por una mejor salud para todos"  
e) Programa de Construcción y Equipamiento de Centros de Salud 
f) Campañas de Salud y vacunación infantil. 
g) Contar con un sistema de ambulancias municipales. 
h) Instalación de equipos odontológicos. 

 



ESTRATEGIA 4: CAMIRI DEPORTIVA Y COMPETITIVA 

a) Creación de la Dirección Municipal de Deportes. 
b) Construcción del Centro de Alto Rendimiento Camiri. 
c) Construcción de un complejo de Raquet. 
d) Programa de mantenimiento de campos deportivos.  
e) Programa de Equipamiento y Fortalecimiento de escuelas y asociaciones municipales. 
f) Programa de Apoyo y Fortalecimiento al deporte: Recreacional; Competitivo y 

Formativo. 

ESTRATEGIA 5: CAMIRI CON JUSTICIA SOCIAL  

a) Programa de protección a la familia (Defensorías, Servicio Legal Integral, Centro de 
capacitación personas discapacitadas, mujer, niñez, adolescencia, atención del adulto 
mayor y seguridad ciudadana".  

b) Programa "Instituto del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad" (Hidroterapia, maso 
terapia, fisioterapia, electroterapia, infrarrojo, geriatría, etc.)  

c) Programa “Casa de acogida” refugio temporal de la niñez adolescencia y mujeres 
víctimas de violencia. 

d) Proyecto para niñas y niños con capacidades diferentes. 
 

ESTRATEGIA 6: CAMIRI TURÍSTICA Y RECREATIVA  

a) Plan de Desarrollo Turístico del GAM. 
b) Fortalecimiento del turismo recreativo, gastronómico y cultural. 
c) Señalética urbana en las principales carreteras y puntos importantes de la ciudad para 

la promoción de servicios. 
d) d. Proyecto Parque Urbano 
e) Turismo Comunitario Museos Comunitarios. 
 

ESTRATEGIA 7: CAMIRI SEGURA  

a) Programa de Unidades Policiales Integrales; Construcción de UPI. 
b) Implementación del centro piloto de Seguridad Ciudadana. 
c) Programa de Guardias Municipales. 
d) Proyectar la formación de grupo SAR Camiri. 

 

POLÍTICA 3: CAMIRI DEMOCRÁTICA 

• Implementar un sistema informático para el GAM, para la correspondencia y trámites; 
planificación y seguimiento de proyectos; Catastro Municipal; Cobro de Impuestos.  

• Fortalecer e Implementar el Modelo de Gestión por Resultados del Municipio de Viacha.  
• Potenciar la gobernabilidad, transparencia, participación social y corresponsabilidad en 

la gestión de recursos. Desconcentrar la carga administrativa, para la mejora de los 
servicios municipales de atención ciudadana.  

Estrategias y Proyectos Clave: 

 

 



ESTRATEGIA 1: TICs Y SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

a) Implementación de un sistema de información “INTRANET” (Sistema Informático de 
Planificación y Proyectos; Correspondencia y trámites municipales; Sistema de Catastro 
Municipal; Sistema de cobro de impuestos. 

b) Programa de Adiestramiento y Capacitación del talento humano del Gobierno Municipal.  
c) Programa de “Fortalecimiento de la generación de Recursos Propios” (Campañas 

permanentes pago de impuestos: vehículos, bienes inmuebles) 
 

ESTRATEGIA 2: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS. 

a) Implementar el Modelo de Gestión por Resultados. 
b) Programa de capacitación continua al personal Gestión por Resultados  
c) Implementación del Modelo de Gestión por Resultados, permite mejorar la atención a 

la ciudadanía con eficiencia, eficacia, economía, pertinencia y calidez al servicio de sus 
habitantes; con transparencia ante las organizaciones sociales e instituciones. 

 

ESTRATEGIA 3: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

a) Diseño e implementación de la página web del Gobierno Municipal en línea  
b) Implementar la Gaceta Municipal Oficial. 
c) Creación y funcionamiento de un medio de comunicación Municipal Camiri. (Radio y/o 

TV) 
d) Creación de espacios para la participación de la población en la formulación de ideas 

de proyectos y de políticas municipales. 
 

ESTRATEGIA 4: DESCONCENTRACIÓN DISTRITAL Y MEJORA DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES DE ATENCIÓN CIUDADANA  

a) Formulación e Implementación de una normativa municipal para la desconcentración a 
nivel Distrital.  

b) Programa Municipal de Desconcentración del Gobierno Municipal (Fortalecimiento, 
institucional, normativa, instrumentos, MOF desconcentrado)  

c) Diseño e implementación del "Sistema Virtual de Tramites Municipales" con estaciones 
virtuales distritales  

d) Programa de Edificación y Construcción - Sub Alcaldías. 
 

POLÍTICA 4: CAMIRI ACOGEDORA Y ARTICULADORA 

• Planificar y Construir la “Eco Ciudad Industrial de Camiri”. 
• Fortalecer e satisfacer la demanda de saneamiento básico y drenaje fluvial de la 

población. 
• Implementar políticas públicas que garanticen la armonía con la Madre Tierra y el Medio 

Ambiente.  
• Priorizar las acciones para el fortalecimiento de la Infraestructura Urbana y el 

mejoramiento barrial. 
• Fortalecer la Normativa Municipal, en lo referente a políticas de infraestructura vial.  
• Potenciar la infraestructura caminera del Municipio, para convertirlo en el centro de 

articulación regional. 



 

Estrategias y Proyectos clave: 

ESTRATEGIA 1: PLANIFICANDO Y CONSTRUYENDO LA “ECO CIUDAD INDUSTRIAL 
CAMIRI” 

a) Implementación y Consolidación del Catastro Municipal (Urbano y Rural).  
b) Ajuste e implementación del "Plan Regulador de Ordenamiento Urbano Territorial Eco 

Ciudad Industrial Camiri” 
c) Formulación de normativa urbana municipal (Reglamento de urbanizaciones) 
d) Formulación de normativa municipal para saneamiento básico y fluvial - Delimitación del 

Radio o Área Urbana. Normativa del uso de suelos  
e) Programa de saneamiento del Derecho Propietario Seccional. 
 

ESTRATEGIA 2: PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO BÁSICO Y DRENAJE PLUVIAL 

a) Estudio de la Línea Base del Acuífero de Camiri. 
b) Plan maestro de Sostenibilidad y Sustentabilidad de agua potable y saneamiento 

básico. 
c) Programa de Construcción y ampliación de sistemas de agua potable. 
d) Programa de Construcción y ampliación de sistemas de agua potable. 
e) Planta de tratamiento de aguas residuales  
f) Re-encauce de las aguas residuales del municipio de Camiri. (Planta de Tratamiento) 
g) Programa de ampliación y renovación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. 
h) Construcción de sistema de alcantarillado. 
i) Plan Maestro de Drenaje Pluvial que rescate al rio Parapeti. 
j) Creación y manejo de nuevo vertedero municipal. 

 

ESTRATEGIA 3: CAMIRI EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA Y EL MEDIO 
AMBIENTE 

a) Creación de la Dirección de Parques y jardines. 
b) Programa de forestación "Camiri Verde" con 100 mil plantines en 4 años.  
c) Formulación e Implementación de Normativas Medio Ambientales para el seguimiento, 

control, monitoreo y fiscalización respecto a la contaminación de los factores 
ambientales: Aire, Agua, Suelo, Ecología, Ruido del GAM.  

d) Construcción de vivero municipal. 
e) Centro Municipal de Zoonosis (Control de población canina, Campañas de vacunación 

y esterilización - Control enfermedades) 
 
ESTRATEGIA 4: INFRAESTRUCTURA URBANA Y MEJORAMIENTO BARRIAL 
a) Construcción Mercado Central. 
b) Construcción "Centro Comercial central Camiri" 
c) Construcción de la nueva plaza principal. 
 
ESTRATEGIA 5: FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL  

a) Formulación e Implementación del “Plan Maestro Vial Camiri”  
b) Formulación y Difusión de "Normativa municipal para la creación de vías estructurantes 

de 1er, 2do Orden. 



 

ESTRATEGIA 6: CAMIRI CENTRO ARTICULADOR REGIONAL 

a) Construcción de vías Estructurantes de primer orden  
b) Programa de enlocetados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO RELACIONAL DE EJES DE POLITICA / SECTOR ESTRATEGICO Y PROGRAMAS O PROYECTOS 
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ESTRATEGIA 1:  
CAMIRI PRODUCTIVA  
 

g) Implementar el Concejo Municipal de Desarrollo Económico de 
Camiri. 

h) Levantamiento de información de actividades económicas 
productivas. 

i) Centro de innovación productiva para lácteos (Investigación y 
Capacitación)  

j) Incubadora de Micro y Pequeñas Empresas  
k) Mejoramiento de forrajes mediante la introducción de semilla 

certificada. 
l) Campaña integral ganadera: desparasitación, sanidad animal, 

"Declaratoria de Municipio Libre de Fiebre Aftosa"  
ESTRATEGIA 2:  
CAMIRI INDUSTRIAL y 
CON INVERSIONES 

h) Implementación de Proyectos Municipales: Planta de productos 
lácteos; Planta de procesamiento de cereales; Planta de productos 
cárnicos (Mataderos, procesamiento de derivados de la carne, 
curtiembre); Planta de alimentos balanceados; Planta de productos 
cerámicos (Ladrillos, Losetas decorativas, Tejas)  

i) Programa para la Legalización y Regularización de empresas, para la 
fidelización y compromiso con Camiri.  

j) Programa de promoción para el establecimiento de industrias y 
empresas en la jurisdicción municipal, dando a conocer las 
condiciones y facilidades de acceso y servicios (agua, energía y 
comunicación).  

k) Delimitación del espacio físico "Eco Parque Camiri Industrial. 
l) Programa de Incentivos para que empresas se instauren en Camiri. 

ESTRATEGIA 3:  
CAMIRI CON 
CAPACIDADES  

a) Programa de desarrollo de CAPACIDADES Micro empresarial: Textil, 
talabartería, cestería, gastronomía, alimentos, metal mecánico, y 
desarrollo de escuelas técnicas. 

b) Programa de desarrollo TECNOLOGICO Micro empresarial: 
Capacitación, Innovación tecnológica, Métodos, Control de calidad. 

ESTRATEGIA 4:  
CAMIRI CON 
EMPRENDIMIENTOS Y 
MERCADOS  

c) Expo Camiri. 
d) Feria del emprendedor camireño. 
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ESTRATEGIA 1:  
CAMIRI CON EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 
 

g) Programa de Centros de Recursos Pedagógicos (CRP) a nivel Distrital 
- Laboratorios de Física- Química - Talleres de formación técnica - 
Telecentros de Formación Virtual. 

h) Programa de Becas para formación profesional dirigida a Bachilleres  
i) Programa de Coordinación y Fortalecimiento a Institutos Técnicos y 

Universidades Públicas y Privadas.  
j) Programa de Evaluación del Sistema Educativo. 
k) Gestión y Fortalecimiento de los Recursos Humanos.  
l) Programa de bachillerato técnico. 

ESTRATEGIA 2:  
CAMIRI CULTURAL  
 

f) Creación dela Dirección municipal de Cultura. 
g) Construcción Teatro Municipal “Camiri”  
h) Proyecto Centro Casa de la Inrterculturalidad (Escuela de las Artes y 

espacios para Biblioteca, Hemeroteca, Videoteca) 
i) Equipamiento y Refacción de Centros Culturales 
j) Implementar un museo de YPFB. 



ESTRATEGIA 3:  
CAMIRI SALUDABLE 
 

i) Construcción del Hospital de 2do. Nivel para Camiri. 
j) Programa de “Especialidades Médicas”. 
k) Proyecto “Hemodiálisis” – Hospital Municipal  
l) Programa móvil "desde el municipio por una mejor salud para 

todos"  
m) Programa de Construcción y Equipamiento de Centros de Salud 
n) Campañas de Salud y vacunación infantil. 
o) Contar con un sistema de ambulancias municipales. 
p) Instalación de equipos odontológicos. 

ESTRATEGIA 4:  
CAMIRI DEPORTIVA Y 
COMPETITIVA 
 

g) Creación de la Dirección Municipal de Deportes. 
h) Construcción del Centro de Alto Rendimiento Camiri. 
i) Construcción de un complejo de Raquet. 
j) Programa de mantenimiento de campos deportivos.  
k) Programa de Equipamiento y Fortalecimiento de escuelas y 

asociaciones municipales. 
l) Programa de Apoyo y Fortalecimiento al deporte: Recreacional; 

Competitivo y Formativo. 
ESTRATEGIA 5:  
CAMIRI CON JUSTICIA 
SOCIAL  

 

e) Programa de protección a la familia (Defensorías, Servicio Legal 
Integral, Centro de capacitación personas discapacitadas, mujer, 
niñez, adolescencia, atención del adulto mayor y seguridad 
ciudadana".  

f) Programa "Instituto del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad" 
(Hidroterapia, maso terapia, fisioterapia, electroterapia, infrarrojo, 
geriatría, etc.)  

g) Programa “Casa de acogida” refugio temporal de la niñez 
adolescencia y mujeres víctimas de violencia. 

h) Proyecto para niñas y niños con capacidades diferentes. 
ESTRATEGIA 6: 
CAMIRI TURÍSTICA Y 
RECREATIVA  
 

f) Plan de Desarrollo Turístico del GAM. 
g) Fortalecimiento del turismo recreativo, gastronómico y cultural. 
h) Señalética urbana en las principales carreteras y puntos importantes 

de la ciudad para la promoción de servicios. 
i) d. Proyecto Parque Urbano 
j) Turismo Comunitario Museos Comunitarios. 

ESTRATEGIA 7:  
CAMIRI SEGURA  
 

e) Programa de Unidades Policiales Integrales; Construcción de UPI. 
f) Implementación del centro piloto de Seguridad Ciudadana. 
g) Programa de Guardias Municipales. 
h) Proyectar la formación de grupo SAR Camiri. 

EJES SECTOR ESTRATEGICO PROGRAMA / PROYECTO 
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ESTRATEGIA 1:  
TICs Y SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL 

d) Implementación de un sistema de información “INTRANET” (Sistema 
Informático de Planificación y Proyectos; Correspondencia y trámites 
municipales; Sistema de Catastro Municipal; Sistema de cobro de 
impuestos. 

e) Programa de Adiestramiento y Capacitación del talento humano del 
Gobierno Municipal.  

f) Programa de “Fortalecimiento de la generación de Recursos Propios” 
(Campañas permanentes pago de impuestos: vehículos, bienes 
inmuebles). 

ESTRATEGIA 2: 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO DE GESTIÓN 
POR RESULTADOS. 

d) Implementar el Modelo de Gestión por Resultados. 
e) Programa de capacitación continua al personal Gestión por 

Resultados  
f) Implementación del Modelo de Gestión por Resultados, permite 

mejorar la atención a la ciudadanía con eficiencia, eficacia, economía, 



pertinencia y calidez al servicio de sus habitantes; con transparencia 
ante las organizaciones sociales e instituciones. 

ESTRATEGIA 3: 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GOBERNABILIDAD, 
TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN SOCIAL.  
 

e) Diseño e implementación de la página web del Gobierno Municipal 
en línea  

f) Implementar la Gaceta Municipal Oficial. 
g) Creación y funcionamiento de un medio de comunicación Municipal 

Camiri. (Radio y/o TV) 
h) Creación de espacios para la participación de la población en la 

formulación de ideas de proyectos y de políticas municipales. 
ESTRATEGIA 4: 
DESCONCENTRACIÓN 
DISTRITAL Y MEJORA DE 
LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES DE 
ATENCIÓN CIUDADANA  
 

e) Formulación e Implementación de una normativa municipal para la 
desconcentración a nivel Distrital.  

f) Programa Municipal de Desconcentración del Gobierno Municipal 
(Fortalecimiento, institucional, normativa, instrumentos, MOF 
desconcentrado)  

g) Diseño e implementación del "Sistema Virtual de Tramites 
Municipales" con estaciones virtuales distritales  

h) Programa de Edificación y Construcción - Sub Alcaldías. 
EJES SECTOR ESTRATEGICO PROGRAMA / PROYECTO 
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ESTRATEGIA 1: 
PLANIFICANDO Y 
CONSTRUYENDO LA 
“ECO CIUDAD 
INDUSTRIAL CAMIRI” 

f) Implementación y Consolidación del Catastro Municipal (Urbano y 
Rural).  

g) Ajuste e implementación del "Plan Regulador de Ordenamiento 
Urbano Territorial Eco Ciudad Industrial Camiri” 

h) Formulación de normativa urbana municipal (Reglamento de 
urbanizaciones) 

i) Formulación de normativa municipal para saneamiento básico y 
fluvial - Delimitación del Radio o Área Urbana. Normativa del uso de 
suelos  

j) Programa de saneamiento del Derecho Propietario Seccional. 
ESTRATEGIA 2:  
PLAN INTEGRAL DE 
SANEAMIENTO BÁSICO Y 
DRENAJE PLUVIAL 
 

k) Estudio de la Línea Base del Acuífero de Camiri. 
l) Plan maestro de Sostenibilidad y Sustentabilidad de agua potable y 

saneamiento básico. 
m) Programa de Construcción y ampliación de sistemas de agua potable. 
n) Programa de Construcción y ampliación de sistemas de agua potable. 
o) Planta de tratamiento de aguas residuales  
p) Re-encauce de las aguas residuales del municipio de Camiri. (Planta 

de Tratamiento) 
q) Programa de ampliación y renovación del sistema de alcantarillado 

sanitario y pluvial. 
r) Construcción de sistema de alcantarillado. 
s) Plan Maestro de Drenaje Pluvial que rescate al rio Parapeti. 
t) Creación y manejo de nuevo vertedero municipal. 

ESTRATEGIA 3:  
CAMIRI EN ARMONÍA 
CON LA MADRE TIERRA 
Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

f) Creación de la Dirección de Parques y jardines. 
g) Programa de forestación "Camiri Verde" con 100 mil plantines en 4 

años.  
h) Formulación e Implementación de Normativas Medio Ambientales 

para el seguimiento, control, monitoreo y fiscalización respecto a la 
contaminación de los factores ambientales: Aire, Agua, Suelo, 
Ecología, Ruido del GAM.  

i) Construcción de vivero municipal. 
j) Centro Municipal de Zoonosis (Control de población canina, 

Campañas de vacunación y esterilización - Control enfermedades) 



ESTRATEGIA 4: 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y 
MEJORAMIENTO 
BARRIAL  

d) Construcción Mercado Central. 
e) Construcción "Centro Comercial central Camiri" 
f) Construcción de la nueva plaza principal. 
 

ESTRATEGIA 5: 
FORTALECIMIENTO DE 
LA NORMATIVA 
INSTITUCIONAL  

c) Formulación e Implementación del “Plan Maestro Vial Camiri”  
d) Formulación y Difusión de "Normativa municipal para la creación de 

vías estructurantes de 1er y 2do Orden. 

ESTRATEGIA 6:  
CAMIRI CENTRO 
ARTICULADOR 
REGIONAL 

c) Construcción de vías Estructurantes de primer orden  
d) Programa de enlocetados. 

 
Camiri, 2020 
 
 
 
 
 
 

Elvira Mendoza 
CANDIDATA A ALCALDIA 


