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I ESTADO DE SITUACION 
  
Considerando que Bolivia vive un momento histórico de profundos cambios y 

transformación política, económica y social. Como Gobierno Municipal de Portachuelo 

1ra.Seccion municipal de la Provincia Sara,  que ha iniciado la aplicación de los 

instrumentos básicos de gestión pública de: 

 

a) Planificación, b) Inversión Pública 

b)  Programa de Operaciones 

c) Presupuesto  

d) Control.  

El programa de gobierno impulsado por NUESTRA – Agrupación Ciudadana, UNION 

DEMOCRACIA Y OPORTUNIDAD = UNIDOS , tiene por finalidad el desarrollo Integral 

del Municipio para consolidar una Política Municipal de Desarrollo Ordenado y Eficiente 

y sostenible. 

  

El Municipio de Portachuelo, tiene características particulares por la pluriculturalidad 

que conviven oriundos e inmigrantes nacionales  y de otros países con sus 

descendencia familiar, desarrollando actividades en diferentes rubros de carácter 

agrícola,  pecuario y comercial, demostrando hasta la fecha una alta capacidad 

productiva y de organización de tradiciones  multi étnica. 

 

Como Gobierno Autónomo Municipal se debe asumir la tarea de investigar e identificar 

los problemas y potencialidades de la región para proponer soluciones a través de 

políticas públicas, programas y proyectos que comprometan la participación de los 

sectores públicos y privados, cuyos resultados deben direccionar a las metas del 

Milenio y a un desarrollo armónico y sustentable con la naturaleza, respetándonos entre 

todos  manteniendo las tradiciones que nos identifican como Portachueleños. 
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II NUESTROS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 
 
 Como principio fundamental de nuestra agrupación, estamos para luchar contra 

la pobreza generando empleos y producción y lucha contra la corrupción, promoviendo 

la eliminación de cualquier forma de discriminación sea por motivos de raza, religión, 

sexo, condición social, ingreso económico o cualquier otra diferencia. 

Nuestros objetivos son: 

- Representar y defender los intereses de los hombres y mujeres de los diferentes 

sectores sociales de nuestro Municipio. 

- Luchar por la eliminación de cualquier forma de discriminación por razones de 

raza, edad, género, ingresos económicos, procedencia, clase social, religión o 

culto, etc., 

- Impulsar una justa y equitativa distribución de los recursos percibidos por el 

Gobierno Municipal entre todas las comunidades de acuerdo a  la población del 

municipio. 

- Promover la unidad de los vecinos, campesinos, indígenas y originarios y demás 

sectores sociales del Municipio con una educación comunitaria rescatando 

valores y tradiciones. 

- Fomentar el respeto de la identidad, las costumbres y tradiciones que se practica 

en nuestro Municipio. 

- Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. 

- Defender y promocionar el respeto de los Derechos Humanos y Sociales.  

- Defender los recursos naturales del territorio y el medio ambiente, como factores 

esenciales de desarrollo de nuestro Municipio. 

- Defender, promover y ejercer los valores democráticos.  

- Garantizar el cumplimiento y ejercicio de la democracia interna. 

- Incrementar, impulsar y Promover la participación de todos (mujeres y hombres) 

en los procesos de planificación participativa y rendición de cuentas en el 

Municipio con la participación activa de las organizaciones sociales y sus 

representantes acreditados. 
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III NUESTRA PROPUESTA PROGRAMATICA 
 
            Nuestro programa de Gobierno Municipal ha visto por conveniente concentrar su 
propuesta en las siguientes áreas o ejes temáticos, con los cuales consideramos se 
puede brindar una mejor calidad de vida al pueblo, dando solución a los problemas 
esenciales que se presentan en los diferentes áreas: 
 

1. Desarrollo Institucional 
 

 Gestión Municipal 
 
 Elaborar y Aplicar los resultados del Plan Territorial de Desarrollo Integral 

(PTDI) 
 Elaborar y aplicar un Plan de Desarrollo Económico Local. 
 Consolidar una gestión integral, transparente, eficiente en aplicación estricta 

al Ciclo de Gestión Municipal Participativa. 
 Impulsar la elaboración de la Carta Orgánica Municipal, en estricto apego a la 

legalidad y la Constitución Política del Estado. 
 

 Capacidad Técnico-administrativa 
 
 Establecer técnicamente y según la capacidad económica del Municipio un 

Organigrama Funcional. 
 Complementación de instrumentos y herramientas básicas de trabajo 

(reglamentos internos y manuales de funciones) para una eficiente prestación 
de servicios. 

 Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente, que responda a las 
necesidades de la población, brindando atención oportuna y eficaz a las 
necesidades de la población.  
 

 Capacidad Administrativa 
 
 Cumplimiento de la Constitución Política del Estado, Leyes, Decretos, 

Normas, Reglamentos, mecanismos de control de los funcionarios públicos a 
través de evaluaciones objetivas, la implementación de la carrera 
administrativa. 

 Capacitación permanente a los servidores públicos dependientes del 
Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo, con la finalidad de generar 
eficiencia, responsabilidad, economía y transparencia en la gestión 
administrativa. 

 
2.   Desarrollo Humano 
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 Desarrollo Humano Integral 
 

 Desarrollar al ciudadano en todas sus dimensiones, considerando todas las 
áreas que necesita para su realización como persona y como profesional. 
Incluye el desarrollo de los criterios, actitudes , habilidades y destrezas 
requeridas para un eficaz desempeño. 

 

 Desarrollo humano integral – espiritual 
 
 Incentivar el ser humano con el contacto de su alma y de su cuerpo en una 

permanente evolución con el amor, el instinto, la intuición, la percepción, 
estados que viven en él y que con ellos, unido a la razón, se tendrá la fortuna 
de poder desarrollar eficazmente las pruebas de su sendero terrenal-espiritual 

 

 Desarrollo humano integral – Social 
 
 Se mejorara las condiciones de vida de la población reduciendo la pobreza y 

las desigualdades. Respetando las reglas que impone la sociedad. Se 
fomentara los valores con compañerismo, conviviendo con los grupos de 
personas en todos sus niveles sociales a los que pertenezcan 

 

 Desarrollo humano integral - laboral 
 
 Se hará que el empleado tenga mejores oportunidades de crecimiento y 

desarrollo laboral, para los empresarios será mejor de lo que pensaban, ya 
que están perdiendo grandes sumas de dinero al no desarrollar mejores 
medidas de incentivo laboral. 

 

 Desarrollo humano integral – profesional 
 

 Se buscara e implementara convenios con las Universidades, Instutos 
educativos entes colegiados, Gobierno  Departamental, Gobierno central, y 
entidades exteriores acreditadas   en  Bolivia, de forma que se tenga en 
primera instancia consolidar  la experiencia y conocimientos de trabajos en 
otros lugares con el fin de que esas experiencias sean aplicadas en el 
desarrollo de nuestro municipio. 

 De igual forma implementar e incentivar el desarrollo profesional con cursos 
de  nivelación y capacitación en todos los niveles académicos ,local, 
departamental, nacional e internacional, de esta forma nuestros profesionales 
serán los mejores formados y capacitados de la región. 
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 Desarrollo humano integral – intelectual 
 
 Se aplicara el uso y ejercicio de facultades que ayudan al ciudadan@ que  

conozca y adquiera aptitudes que le ayuden a resolver situaciones que se le 
presenten en la vida diaria. 

 
 

 Seguridad Ciudadana 
 

 Gestionar la construcción e Implementación de una Infraestructura  mas 
humanizada para la Estación Policial Integral. 

 Dotar de una infraestructura y  Fortalecer el SLIM en el Municipio con centros 
de Acogida para la atención de víctimas de violencia de género. 

 Buscar infraestructuras y Gestionar la asignación de funcionarios policiales a 
Capitales de Distritos, para dart mayor seguridad a la comunidad. 
 

  
3.  Desarrollo Económico 

 

 Política de Desarrollo Económico Local 
 
 Elaboración del Plan Participativo de Desarrollo Económico Local del 

Municipio de Portachuelo 1ra. Sección de la Provincia Sara en estricto 
cumplimiento al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, Plan Municipal de 
Desarrollo compatibilizado con el  Plan Departamental y Nacional de 
Desarrollo.  

 Gestionar e implementar el PARQUE INDUSTRIAL  a empresas Nacionales e 
Internacionales con benefiocios fiscales y dar más trabajo a nuestro grupo 
laboral y evitar la desintegración familiar. 

 Proponer que hasta el año 2026, toda la Población Activa del municipio de 
Portachuelo, tenga el conocimiento y la habilidad de desarrollar mínimamente 
un oficio para producir o prestar servicios para generar ingresos económicos 
propios. 

 Aumentar la cantidad y calidad de la producción agrícola y pecuaria del 
Municipio de Portachuelo. 

 Gestionar y Apoyar la Implementación de una empresa de procesamiento de 
Madera. 

 Apoyar y Gestionar la Implementación de la Planta Procesadora de Lácteos 
en el Municipio. 

 Apoyar y Gestionar la Implementación de una Planta Procesadora de granos 
en el Municipio. 

 Se posicionará a buen nivel los productos de Portachuelo a nivel 
departamental y nacional.  
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 Organizaciones Productivas 
 
 Fomentar la creación de unidades productivas comunitarias, cooperativas y 

asociasones, promover el desarrollo de cadenas de producción en rubros 
tradicionales y no tradicionales de la agricultura y ganadería, establecer 
acuerdos. estratégicos con instituciones nacionales e internacionales. 

 Creación de las Empresas de riego compartido “Comunidades, Cooperativas, 
y otras con el Municipio”, con el objeto de darle seguimiento y control, como 
también generar empleos buscando mercado seguro y comercializar los 
productos a precio justo.    

 Incentivar la Producción y el Consumo de productos locales. 
 Consolidación de un equipo profesional técnico de apoyo a las 

Organizaciones Productivas.  
 Creación de un Centro de Acopio y Búsqueda de Mercado. 

 
 

 Promoción y Desarrollo del Turismo 
 
 Consolidar nuestras áreas protegidas y difundir su potencial (La laguna de 

los Cardozos) rediseñando su organización e infrestructura 
 Difundir el valor histórico y cultural de la ruta de los pioneros. 
 Rescate y fomento a la cultura local . 

 
4.   Gestión Territorial 

 

 Manejo de Recursos Naturales 
 
 Realizar un estudio de la Actual situación Ambiental en el Municipio. 
 Gestionar la realización de un nuevo Plan de Uso de Suelos en el Municipio. 
 Elaborar un plan de Protección y Conservación de los Recursos Naturales 

Bosques, Ríos y otros de manera consensuada. 
 
 

 Ordenamiento Territorial  
 
 Realizar ajustes y adecuación al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

(PMOT). 
 Elaboración y aprobación de planos directores de los principales centros 

poblados del municipio. 
 Gestionar con los comunarios la dotación  de títulos propietarios de usos 

tradicionales y ayudar en la organización de planificación territorial 
comunitaria 
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 Organización Territorial  
 
 Consolidación y funcionamiento desconcentrado de los Distritos Municipales. 

demarcados los límites  territoriales con el INRA NACIONAL  
 

 Saneamiento de Tierras y Regularizacion de Derecho Propietario  
 
 Consolidar la elaboración, aprobación y ejecución de la CARTA ORGANICA 

MUNICIPAL 
 Gestionar y coordinar con INRA la conclusión de saneamiento de tierras de 

todo el municipio. 
 Gestionar la Homologación de Radio Urbano de Portachuelo y de las zonas 

potencialmente urbanas en la jurisdicción municipal. 
 Fortalecer el Catastro Municipal. 
 Apoyo en Regularización de Derecho Propietario en zonas urbanas. 

 
5. Obras Públicas e infraestructura Vial 
 

 Programa Integral de Servicios Básicos  
 
 Completar el Sistema de alcantarillado sanitario de Portachuelo con cobertura 

urbana que llegue hasta el ultimo barrio de nuestra ciudad 
 Dotar y mejorar el Sistema de Agua Potable en todos los centros poblados del 

municipio que carecen de este servicio básico. 
 Construcción de baños ecológicos en comunidades y barrios.  
 Mejorar el Servicio de recojo y Tratamiento de Basura. 
 Promover el servicio de entierro sanitario de residuos sólidos, evitando la 

contaminación y mejorando la imagen del municipio.  
 Implementación de un programa de reciclaje y aprovechamiento de residuos 

de la basura y otros.  
 

 Programa Integral de Red de Salud 
  
 Trabajar en forma conjunta con funcionarios del Hospital Municipal  para 

Elevar a Segundo Nivel de Salud el Hospital Municipal Nicolás Ortiz 
Antelo,viendo las capacidades y destrezas de cada funcionario para la  oferta 
de  todas las especialidades permanentes que por ley y competencias 
corresponden. 

 Mejoramiento de todos los Centros de Salud de  1er. Nivel de atención en 
salud del Municipio.  

 Mejoramiento en la prestación de los diferentes programas y servicios 
establecidos en la normativa en vigencia. 

 Fortalecer y consolidar la salud Preventiva dentro del Municipio. 
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 Viabilizar el pago de prestaciones REPES para la auto sostenibilidad del 
Hostital y centros de salud  

 Implementar y fortalecer el SUS  Seguro  Único de Salud para todos los 
Habitantes del Municipio sin ningún costo al usuario. 

 Promover y ejecutar cursos de actualización, calidad de atención a usuarios y 
realizar  evaluaciones prediodicas ded habilidades y dedstrxas de 
funcionarios que prestan sus servicios en salud . 

 Mejorar las condiciones para los trabajadores de salud, según sea el alcance 
de las competencias municipales. 

 Dotacion e implementación de areas equipadas para el esparcimiento y 
prácticas deportivas de nuestros jóvenes y población en general 
 

 Programa Integral de Educación 
 
 Mantenimiento, Ampliación y Reconstrucción de la Infraestructura Educativa 

del Municipio. 
 Fortalecer  y equipar del  centro dedicado a la educación y atención de niños 

y niñas especiales en el Municipio.  
 Construcción de Tinglados Deportivos en las principales Unidades Educativas 

del Municipio. 
 La elaboración e implementación del Plan de Educación Municipal (PEDEM), 

la implementación de programa integral de atención al escolar que incluyen el 
control de salud, la desparasitación, vitaminización, fluorización y desayuno 
escolar con productos de la zona. 

 Fomentar la conformación de micro empresas para la dotación de la 
alimentación escolar en comunidades, fomentando el consumo de productos 
de cada región. 
 

 Electrificación 
 
 Gestionar la ampliación de la cobertura de la red de electrificación urbana y 

rural en coordinación con CRE, Gobierno Departamental y Gobierno Central. 
 

 Infraestructuras deportivas y culturales 
 
 Mejoramiento, Recuperación y Rehabilitación de las áreas deportivas de todo 

el Municipio. 
 Fomentar la Diversificación y Masificación deportiva en todas las 

Comunidades. 
 Crear y fortalecer escuelas deportivas de diferentes disciplinas. 
 Promover la creación de un centro deportivo de alto rendimiento, para crear 

competitividad en la niñez y juventud de Portachuelo.  
 Promover actividades deportivas que involucren la participación de todas de 

todas las disciplinas deportivas.  
 Coadyuvar y fortalecer la Casa de la Cultura y su estructura administrativa. 
 Rescatar la Cultura Histórica de Portachuelo y sus rutas de pioneras.  
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  Rescatar el valor misional de nuestra zona y promocionarlo. 
 Crear y fortalecer la Orquesta  y el grupo cultural Ballet  Municipal. 
 Mejoramiento de plazas y jardines de los centros poblados del municipio. 
 Mejoramiento de calles y avenidas de los centros poblados del municipio. 
 Mejoramiento y organización  de los cementerios del municipio. 
 Promover  y unificar el nivel de corredores de  domicilios de nuestra área    

urbana 
 

 Vivienda 
 

 Apoyo al Programa de Construcción de Viviendas en los Distritos del 
Municipio. 

 Gestión para acceso a crédito para mejoramiento de viviendas. 
 Apoyo con contraparte para la construcción de viviendas, cuando se firmen 

alianzas estratégicas con los diferentes niveles de Gobierno u otras 
instituciones. 

 Establecimiento de un Plan de recuperación y embellecimiento del casco 
Histórico de Portachuelo y sus Comunidades Tradicionales. 

 

 Infraestructura vial 
 
  
 Adquirir un stock de maquinaria pesada, para el mantenimiento de los 

caminos municipales. 
 Consolidar el mejoramiento total de las Rutas Departamentales dentro del 

Municipio. 
 Consolidar el mejoramiento de la Ruta Nacional en nuestra Jurisdicción. 
 Constitución de una empresa municipal de mantenimiento de caminos. 

 

 Infraestructura Productiva 
  
 Implementar nuevas tecnologías para la producción agrícola y pecuaria. 
 En al área de la ganadería crear el centro de mejoramiento genético, con 

doble propósito, con ayuda del Gobierno departamental, Nacional, y/o 
recursos extranjeros. 

 En área agrícola crear el centro de investigación , tratamiento y control de 
plagas en busca de evitar el uso excesivo de agroquímicos y darle mayor vida 
útil a los suelos con el control orgánico.   

 Incentivar la instalación y asentamiento de industrias en la zona. 
 

 Medio Ambiente 
 
 Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de unidades de control, 

preservación, identificación y establecimiento de áreas protegidas. 
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 Desarrollar planes de protección de las cuencas acuíferas con miras a 
garantizar el acceso al agua  limpia y pura y al riego de las futuras 
generaciones.  

 Se velará por el cumplimento de la normativa ambiental.  
 

  
6. Participación del Control Social en la Gestión Municipal 
 

 Fortalecer la participación ciudadana en la planificación participativa en las 
Organizaciones Territoriales de Base (OTB), distritos municipales con todos 
los sectores e Instituciones y Organizaciones en estricto cumplimiento al 
calendario de gestión y formulación de políticas de Estado.   

 Participación activa del control social en el seguimiento de las ejecuciones de 
programas y proyectos.  

 Hacer cumplir los derechos y deberes establecidos en la Ley de Gobiernos 
Autónomos Municipales y Ley n° 341 de Participación y Control Social. 
 

 
 
 
 

  
Agrupación Ciudadana 

UNION DEMOCRACIA Y OPORTUNIDAD SOCIAL 
Portachuelo 

Primera Sección Municipal 
Provincia Sara. 


