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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL  

CAMIRI GESTION 2021-2026 
 

ANTECEDENTES 
 
Camiri, está ubicada al sur este del país en el chaco Boliviano, siendo nuestra Capital Petrolera 
de todos los Bolivianos, fundada a partir de creciente actividad petrolera, lo cual como es natural 
dentro de la extracción de recursos naturales no renovables, se convirtió en el eje de la región 
del chaco boliviano, está ligada dentro su microrregión con los municipios de Cuevo, Boyuibe, 
Lagunillas, Gutiérrez, Muyupampa y Macharety; dentro una Macroregión comprendida entre un 
eje, que vincula a Charagua, Monteagudo, cabezas y Villamontes. 
 
Con una población de aproximadamente 40000 Hbtes., y dadas las condiciones de su fundación 
al ser poblado con ciudadanos de todas las latitudes de nuestro país, que llegaron en busca de 
mejores perspectivas de vida convirtiéndola en el crisol de la bolivianidad. 
  
 VISIÓN  

El Municipio de Camiri, debe ser un municipio modelo de desarrollo social y convivencia 
Ciudadana, donde se pueda vivir en un clima de seguridad y armonía; donde se brinden 
oportunidades para el desarrollo pleno de las capacidades físicas y espirituales de sus 
pobladores y se tengan como prioridades de gobierno local: el mejoramiento de sistema 
de drenaje pluvial de la ciudad y calles con pavimento bien ejecutados, la educación, la 
salud, la vivienda, el espacio público y su equipamiento con eficientes servicios públicos 
y la generación de empleos. 
Teniendo como visión de ciudad el fortalecimiento de los servicios básicos. 
MISIÓN 

• Buscamos promover el bienestar y la prosperidad de todos los vecinos 
Trinitarios. 

• Nos proponemos administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y 
transparencia. 

• Queremos que todos los habitantes participen activamente en los procesos de 
planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo Municipal. 
Proyectamos afianzar la democracia local con participación real y efectiva de 
todos los vecinos. 

• Propiciamos la proyección de una nueva imagen del Municipio de Camiri a nivel 
provincial, regional y nacional. 

 
I. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 
El Municipio de Camiri, ha tenido un desarrollo decreciente en los últimos 20 años, esto 
debido a la mala administración y planificación. Esta situación ha determinado que 
muchos vecinos miren el futuro con pesimismo y sin esperanzas de tener una Camiri 
como sus habitantes quieren, con cierta apatía por los problemas que suceden en 
nuestra ciudad. 
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Santa Cruz Para Todos y en particular nuestro candidato a alcalde Carlos Alfredo 
Lazarte Terceros, tienen propuestas concretas o los diferentes problemas que aquejan 
a nuestro municipio; utilizando los recursos que recibimos como entidad territorial 
autónoma, así como también captar recursos nacionales, internacionales de 
organismos como ONG´s,  que se hará en la gestión municipal. 
 
Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán: 
 

a.- Gestión Municipal con Participación Ciudadana 
 
Nuestra gestión municipal estará basada en parámetros democráticos, creando 
espacios abiertos de participación real para que todos los ciudadanos vivientes de 
Camiri sin discriminación de ninguna clase sean protagonistas y trabajen directamente 
en la construcción de una LA NUEVA CAMIRI que todos anhelamos. 
 
En la administración de lo público, se trabajará con criterios de racionalidad, eficiencia 
y economía en la búsqueda de equidad social. Para el logro de tal fin será requisito 
indispensable y exigencia imperiosa la Participación Ciudadana en todos los planes, 
proyectos, programas y actividades de la administración municipal y en especial los que 
afecten el patrimonio público, donde el gobierno municipal hará publicaciones 
mensuales de la información financiera del municipio. 
 
En estos espacios participativos tendrán asiento todos los sectores organizados de la 
ciudad, sindicatos, instituciones, gremiales, profesionales, agrupaciones sociales, 
organizaciones indígenas y plataformas ciudadanas. 
 

b.- Transparencia de la Gestión Municipal 
 
La gestión municipal, será una gestión de “puertas abiertas” para que todos los vecinos 
sepan que se hacen con sus recursos públicos. Absolutamente, todos los actos del 
gobierno municipal, estarán expuestos a la "Fiscalización de la Ciudadanía" mediante 
el control Social, plataformas digitales y otros sistemas de transparencia que se crearan 
para tal fin. Se facilitará la accesibilidad de la información a todos los ciudadanos de 
acuerdo a las normas establecidas en las leyes nacionales y por un principio ético de 
los candidatos, de esta manera todos los vecinos podrán acceder fácilmente a la 
información del ente edilicio. 
 

II. PRINCIPIOS ETICOS DE LA GESTION MUNICIPAL 
 
Nuestra gestión municipal, estará amparada en principios éticos y morales de la Política 
que contempla, fundamentalmente, la Planificación, la Transparencia de nuestros 
actos y la Participación. Los principios que orientaran la gestión municipal son los 
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siguientes: 
 

✓ El comportamiento ético y moral del alcalde y de los concejales. 
✓ Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal son sagrados y 

solo serán invertidos en proyectos programas y actividades municipales. 
✓ La Administración Municipal rendirá cuentas públicas de todo lo que hace, con 

quién lo hace, cómo lo hace. 
✓ Profundizaremos la libertad de expresión, un gobierno confiable con 

ciudadanos confiables, pasando de la crítica a la reflexión y a la acción. 
✓ La racionalidad, eficiencia y economía son los principios rectores de todos los 

programas, proyectos y actividades municipales que realizaremos. 
✓ Las relaciones con los vecinos serán abiertas y claras,  se desarrollara a través 

de los espacios participativos más allá de lo que las leyes prevé. 
✓ El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares. 
✓ Los servidores públicos que trabajan en la Administración Municipal, serán 

eficientes, eficaces, respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Visión de 
municipio que tenemos. 

✓ La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo con los 
distritos, la provincia, la región, el país y la comunidad internacional. 

✓ El compromiso ético medioambiental será asumido de manera transversal en 
todas las actividades de la gestión municipal. 
 

III. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 
1. LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL 
 
1.1. Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Rol Municipal 
 

a.- La Planificación Estratégica Participativa 
 

• Dentro de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la herramienta 
de la Planificación se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las 
instituciones de nuestro país; Camiri no puede ser la excepción. 

• El marco conceptual y metodológico que requiere la planificación del desarrollo 
de nuestro Municipio será del mayor nivel en cuanto a recursos humanos, 
tecnológicos,  de información y normativos. 

• En tal sentido, en lo inmediato Camiri necesita determinar prioridades en 
cuanto a la ejecución de proyectos que identifiquen las demandas de la 
población, cumplirlas a corto, mediano y largo plazo, para contribuir en cinco 
años al progreso y  bienestar de la ciudadanía. 
 

b.- Gestión Municipal Democrática y Participativa 
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La nueva forma de gestión Municipal exige la participación del ejecutivo municipal, 
legislativo municipal, de los vecinos,  líderes locales, instituciones públicas, privadas, 
organizaciones sociales, organizaciones indígenas, departamentales, nacionales e  
internacionales, considerando que la coordinación y concertación interinstitucional 
son prioritarias en la administración municipal, debido a que la implementación y 
ejecución de proyectos requiere de la cohesión INTERINSTITUCIONAL. 
 

c.- Priorización de Proyectos 
 
Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestados del municipio, se tendrá 
en cuenta proyectos de inversión y actividades con criterios cuali-cuantitativos, a fin 
de priorizar proyectos que generen mayor impacto y beneficio reales a los habitantes 
del municipio.  
 
1.2. Prestación de Servicios 

• Los servicios básicos públicos son derechos humanos establecidos en la 
Constitución Política del Estado, el gobierno local tiene la obligación de cumplir, 
garantizar y regular la prestación de los mismos de manera eficiente y oportuna. 

• Como primera medida, se planteará como prioridad encarar de forma seria y 
responsable la problemática del desabastecimiento de agua que sobrelleva todo 
el pueblo, por falta de interés municipal sobre nuestra cooperativa de aguas en 
los últimos veinte años; se necesita que las nuevas calles pavimentadas tengan 
una mayor durabilidad para que nuestro parque automotor no sufra la 
destrucción de sus vehículos. 

• Por otro lado, es necesario mejorar y optimizar el sistema de recojo de la basura 
y la limpieza de las calles; sistema que se extenderán a todas las áreas públicas. 

• El servicio de catastro urbano tendrá un plan regulador que contara con 
equipamiento de última generación para la implementación de la ley municipal 
de regularización del derecho propietario en la nueva mancha urbana para tener 
un alcance de beneficios al ciudadano y pueda acceder a sus proyectos de 
inversión financiera privada, de manera  coordinada con las entidades 
financieras para una efectiva verificación de la inversión crediticia del ciudadano.  

1.3. Desarrollo Urbano 
La proyección que mencionamos anteriormente es de un desarrollo Urbano moderno, 
adecuado a las necesidades de la población, a su crecimiento y a los recursos 
económicos que ingresen a las arcas municipales. 
Ejecutando proyectos de impacto social que consideren la categorización de zonas,  
distritos y OTB´s. 
1.4. Desarrollo Económico Local 
Conscientes de los grandes desafíos y retos que impone la situación económica actual 
donde las personas de escasos recursos, necesitan mejorar sus ingresos económicos; la 
gestión municipal propiciará la generación de iniciativas municipales a fin de fomentar 
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el emprendimiento, crear políticas de desarrollo integral para generar empleos 
sostenibles lo cual mejorara la calidad de vida de todos los vecinos de Camiri. 
Para ello tenemos actividades definidas como: 

a.- Fomento del Empleo 

• En términos generales existen dos aspectos importantes en la solución del 
desempleo: 

• En el primer aspecto deberá ser el de generar las condiciones favorables para la 
instalación de Empresas privadas, Empresas Publicas, Fundaciones, ONG´s, y 
pymes, desde una ley autonómica municipal. 

• Crear Empresas Municipales para captar recursos propios nuevos, generar 
empleos directos e indirectos. 

1.5. Desarrollo Humano 

• Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos 
estratégicos el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos Camireños. 

• El logro de este objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que 
contemplen aspectos de asimilación a un trabajo permanente, así como también 
de satisfacción de necesidades primarias y secundarias tales como: acceso a una 
mejor educación, mejor atención en salud, programas contra la desnutrición 
infantil, prevención de enfermedades infectocontagiosas, programas de 
recreación, cultura y deporte. 

a.- La Educación dentro del municipio 

• La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. En el 
Municipio de Camiri, estará orientada a la producción de los conocimientos 
necesarios para avanzar en la generación de ciencia y tecnología, que a su vez 
sirva de fundamento para el desarrollo social, económico y cultural, 
prevaleciendo los principios y valores, conciencia y sensibilidad, 
consecuentemente generar un sentido de pertenencia y pasión. Se deben 
establecer nuevas metodologías para una educación que promueva la formación 
de personas humanistas, éticas, morales, proactivas, productivas, solidarias y 
participativas. 

• Nuestra gestión Municipal hará equipamiento de los instrumentos y/o 
materiales de enseñanza, beneficios adicionales como el fortalecimiento al 
desayuno Escolar (desnutrición infantil), transporte escolar para las 
comunidades indígenas, además el fomento a la creación de nuevos Centros de 
profesionalización técnico (privados y públicos) para implementar con el 
bachillerato técnico humanístico. 

• Se desarrollarán actividades encaminadas a generar mejores estudiantes y 
mejores unidades educativas, al cuidado de su infraestructura y a la protección 
del medio ambiente, asimismo impulsar con equipamiento de centros de 
desarrollo infantil temprano 

b.- La salud 
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• Concebimos la Salud no sólo como el tratamiento de enfermedades, sino que 
debe desarrollarse políticas de salud para prevenir patologías endémicas que 
existen en nuestra región. 

• La construcción del hospital de segundo nivel, no solo consolidara al municipio 
de Camiri como un referente regional en salud por las especialidades que se 
ofrezcan, en base a los datos estadísticos y epidemiológicos, sino también se 
constituirá un dinamizador de la economía para la población, en virtud a una 
política municipal de salud, garantizando la atención de calidad y calidez humana 
de los profesionales en salud. 

1.6. Medio Ambiente 

• Haciendo uso de la competencia municipal con respecto a la extracción de áridos 
y agregados se hará bajo los lineamientos de una ley municipal concertada con 
los sectores que intervienen en dicho rubro. 

• El rio Parapety, que se encuentra seriamente amenazado por la falta de un 
manejo adecuado y por la transcendental importancia para la subsistencia de 
todos los bolivianos habitantes de la cuenca; dada su alta vulnerabilidad, por los 
asentamientos humanos y condiciones topográficas, existe la imperiosa 
necesidad de generar un plan director de cuencas (PDC), el cual contempla 
lineamientos de concertación intergubernativo e interinstitucionales para su 
elaboración, supeditados a la normativa nacional que dispone el Ministerio de 
Medio Ambiente. 

• Para la gestión integral de residuos sólidos (GIRS), se debe concluir con el 
proyecto mancomunicipal donde participan los municipios de Boyuibe, Cuevo, 
Lagunillas, Gutiérrez y Camiri, que contaría con cuatro estaciones de 
transferencias en los cuatro municipios respectivamente y un relleno sanitario 
Central con tecnología ambiental en Camiri, de acuerdo a la Ley N° 755. El 
municipio podrá implementar políticas de acción enmarcados en la ley 1333 Ley 
de Medio Ambiente. 

• Nuestra propuesta tendrá una política de transversalidad medio ambiental en 
todas las actividades municipales, buscando convertirnos en un referente 
nacional, a través de la participación ciudadana marcar un ruta a seguir para 
convertirnos en un municipio ecológico por excelencia; barrios Verdes será una 
las políticas que complementara esas políticas ecológicas, haciendo que el 
ciudadano tome conciencia y se empodere de estas buenas prácticas, basados 
en cuatro pilares qué son: el desarrollo económico sostenible, desarrollo 
ecológico ambiental, desarrollo social equitativo, y lo fundamental, el 
fortalecimiento institucional.  

• Para cumplir con los objetivos mencionados, deberá crearse la Dirección de 
Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Camiri. 

 
1.7. Seguridad Ciudadana 

• Proporcionar seguridad y tranquilidad a la población consolidando la red de 
seguridad ciudadana publico/privada precautelando la prevención, evitando y/o 
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reduciendo los fenómenos peligrosos y aquellos que generan riesgo social, y 
finalmente generando las condiciones sociales, institucionales y de 
acondicionamiento urbano. 

• Mejorar las capacidades técnicas y operativas de la policía boliviana en la 
prevención, así como el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad 
ciudadana, en el Municipio de Camiri, en el marco de la Ley Nº 264 del sistema 
nacional de seguridad ciudadana, a través de la construcción, mantenimiento y 
ampliación de infraestructura policial, así como la dotación y mantenimiento de 
equipamiento y mobiliario. 

• Prevenir y reducir las oportunidades de la ocurrencia de delitos y temor en 
espacios públicos, a través del mejoramiento y expansión del servicio de 
alumbrado público. 

• Se gestionará a través del comando departamental la implementación de la 
fuerza de lucha contra la Violencia y la fuerza de lucha contra el narcotráfico. 

• Se fortalecerá el control en las trancas de acceso a nuestro municipio para 
prevenir delitos de trata y tráfico de menores y personas. 

• Se fortalecerá la unidad operativa de tránsito, para evitar accidentes vehiculares 
y contra los peatones, proponiendo una ley autonómica municipal, para 
contextualizar la ley nacional de transporte en el marco de las competencias 
municipales.  

 
1.8 Deporte, Cultura y Recreación 
 
Nuestro gobierno municipal, pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte 
especialmente en los niños y jóvenes, a través de diversas actividades deportivas, 
recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan 
la identidad cultural del pueblo. 
 
Para ello el Plan de Gobierno, dentro de las estrategias de trabajo que desarrollara desde 
el sillón municipal, plantea programas y proyectos destinados a darle al ciudadano que 
vive en El Municipio de Camiri, para lo cual se creara la escuela de Bellas Artes Municipal, 
aprovechando la infraestructura que ya contamos. 

 
2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

• Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes de El Municipio de Camiri. 

• Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación 
Estratégica, la Participación Social  y la Transparencia en el manejo de los 
recursos. 

• Sentar las bases para un Desarrollo Urbano planificado y ordenado cuidando el 
medio ambiente y el uso racional de los suelos. 

• Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo a fin de paliar el álgido 
problema de la desocupación y el trabajo informal. 
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• Liderisar una cruza ecológica en la Región, fomentando la conservación de la 
flora y la fauna, y sobre todo haciendo un plan maestro de  conservación y 
recuperación de las fuentes de agua. 

• Convertir a Camiri en el centro de servicios y centro comercial del chaco 
boliviano.  

• Fomentar el turismo hacia Camiri, convirtiendo nuestros atractivos turísticos en 
un pilar económico de nuestro municipio. 

• Impulsar con la FICH-UAGRM, la creación de la carrera de la facultad de 
medicina. 

2.1. Gestión Institucional 

• Instaurar la Planificación Estratégica como instrumento de gestión. 

• Formular e implementar el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo 
Municipal, a partir de la implementación de una norma ISO aplicada a la 
gobernanza Local. 

• Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2026 

• Diseñar una planificación a largo plazo del municipio para los próximos 15 años. 

• Ejecutar un diseño de re-ingeniería administrativa en los servicios Municipales 
desburocratizando los trámites, a través de una implementación de una 
plataforma virtual. 

• Crear e implementar la Oficina de Proyectos de Inversión Local (Banco de 
Proyectos). 

• Actualizar y agilizar el Catastro Urbano. 

• Creación de oficinas de atención exclusivas para las OTBs y Comunidades. 

• Gestionar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo.  
 
3. Servicios Básicos Públicos 
 
Mejorar la cobertura del servicio de Agua Potable para todos los barrios, asegurando 
el suministro con técnicas adecuadas. 

• Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado, tratamiento de desagüe, 
tratamiento de aguas servidas y promoviendo el reúso de las mismas. 

• Ampliar y mejorar el sistema de recojo de basura y barrido de las calles. 

• Diseñar e implementar un programa de limpieza permanente del rio Parapety. 

• Ejecutar acciones de limpieza permanente del Municipio. 

• Mejorar el sistema de iluminación de nuestras calles y avenidas, como un 
recurso para combatir la delincuencia. 

• Instalación de Cámaras de Seguridad en nuestros lugares de mayor 
concurrencia de nuestro Municipio. 

 
4. Desarrollo Urbano 
 

• Actualizar y agilizar los trámites dentro de catastro Urbano. 

• Asfaltado de calles y  avenidas. 
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• Construcción de jardines en nuestras plazuelas, arborización con plantas 
frutales de la región, a partir de la creación del vivero Municipal. 

• Brindar al comercio mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades. 

• Ampliación y mejoramiento de la infraestructura del Mercado de Abastos y 
otros, en coordinación con los sectores. 

• Construcción del Mercado Campesino. 

• Creación de un Nuevo Cementerio Municipal, e impulsar al sector privado para 
que desarrollen otros. 
 

Desarrollo Económico Local y fomento al Empleo 
 

• Transparentar los procesos licitación. 

• Fomentar la creación empresas privadas de servicio, que brinden seguridad 
laboral al trabajador. 

• Asesorar y capacitar a las Empresas privadas para hacerlas más productivas y 
competitivas. 

• Promover y acelerar el otorgamiento de Licencias de Apertura y/o 
Funcionamiento de los establecimientos comerciales y micros empresariales. 

• Incentivar la creación de huertos Urbanos. 

• Ferias de producción. 

• Incentivar la crianza de animales menores brindándoles asesoramiento 
técnico (convenios), para el área de las comunidades y de los propietarios 
privados. 

• Potenciar las sub alcaldía de Kaami con el manejo de sus propios proyectos 
bajo el principio de la autonomía de gestión, la cual se establecerá en una ley 
Municipal. 

• Pasantías para los nuevos profesionales egresados de nuestra FICH-UAGRM  
para que de esta forma adquieran experiencia laboral. 

 
 
5. Desarrollo de la Salud en el Municipio 

• Potenciar nuestro hospital de segundo Nivel de tal manera que se adecue a las 
necesidades de la población, en base a las estadísticas y estudios epidemiológicos. 

• Fortalecer el SUMI. 

• Impulsar  programas específicos  en   la lucha contra la desnutrición, principalmente la 
desnutrición infantil. 

• Mantener contratos para profesionales en salud para la lucha contra las pandemias, con 
políticas que fortalezcan la prevención y el cuidado de los ciudadanos. 

• Mediante convenio fortalecer con equipamiento al asilo de ancianos. 

• Fortalecer el SPAM. 

• Ejecutar campañas de prevención contra el alcoholismo y el consumo de drogas. 
6. Desarrollo de la educación en el municipio 

• Equipamiento de todos los centros educativos: laboratorios, multimedia, mobiliario, 
bibliotecas virtuales, internet, software educativo y otros. 
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• Fortalecer bajo convenios con las Universidades, para que los estudiantes hagan sus 
prácticas pre-profesionales en nuestra comuna. 

• Creación e implementación de la Biblioteca Municipal Electrónica al servicio de todos 
los ciudadanos. 

7. Medio Ambiente 

• Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y el manejo de los 
residuos sólidos. 

• Exigir a las empresas el cumplimiento estricto de las normas medioambientales, 
vinculadas a los 17 ODS. 

• Diseñar y ejecutar un nuevo Programa de Arborización y Jardines en todo el municipio. 

• Ejecutar un programa de limpieza general permanente en todas las plazuelas y 
monumentos del municipio. 

• Organizar y liderar la implementación de un PLAN DIRECTOR DE CUENCA DEL RIO 
PARAPETY 

• Construcción de un relleno sanitario con tecnología ambiental, bajo la ley 755. 

• Constituirnos en un verdadero Municipio medioambientalista. 
8. Turismo  

• Convertir a Camiri en el máximo referente de turismo del chaco boliviano, 
aprovechando su ubicación geográfica vial, siendo este un municipio central de una 
macro región. 

• Se implementara una política de Turismo, donde el municipio controle, canalice y 
fortalezca la actividad turística, como un importante eje de desarrollo económico del 
municipio. 

• Fomentar la creación de empresas y agencias que presten servicios de Turismo en las 
diferentes y potenciales actividades que existen el municipio, como ser: Kayak, Rafting, 
Rappel, Senderismo (diurno, nocturno), descenso en bici montaña cerro Sararenda, Ruta 
4x, aguas termales, turismo étnico, agroturismo, ruta del Che, etc. 

 
9. Seguridad Ciudadana 
 

• Fortalecer, con equipamiento a la Policía Nacional y con otros proyectos que la ley 
permita de acuerdo a nuestras competencias. 

• Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, drogadicción, y otros. 

• Se fortalecerá a la policía Nacional mediante el equipamiento permanente y actualizado 
en coordinación con instituciones departamentales, nacionales e internacionales. 

 
Este plan fue concebido por las necesidades que viene transcurriendo en nuestro municipio, 
nuestra visión de desarrollo, es y será para que lo Camireños vivamos en un municipio de 
progreso y bienestar, con visión medioambiental, turística y de protección del ciudadano 
 
 
 
 

Carlos Alfredo Lazarte Terceros 
CANDIDATO ALCALDE DE CAMIRI 2021-2026 

SANTA CRUZ PARA TODOS 


