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UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO CAMARGO 

 
SECCIÓN 1RA SECCION 

 
PROVINCIA NOR CINTI 

 
DEPARTAMENTO CHUQUISACA 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de 

los conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, 

Diseño, Dirección y Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico. 

LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad 

en pleno, y más aún cuando se generaron DISEÑO nuevos de proyectos para la construcción 

de estos, con diferentes financiamientos, los cuales llegaron a una buena culminación, gracias 

a la SUPERVISIÓN y Dirección de las Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades 

del Municipio de Camargo. La implementación de métodos y Normas para la Contratación de 

Mano de Obra y el Seguimiento de las CONSTRUCCIÓNES, plasmadas en documentos que 

reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del Convenio. 

 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y 

el Gobierno Autónomo Municipal de Camargo, recibo el Cargo Nominativo de Técnico 

Asistente, Encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones 

de la Unidad Técnica, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de 

Arquitectura, el relacionamiento con las autoridades Ejecutivas es directo, y se recibe 

mediante Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, poniendo en 

orden y/o ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato Superior. La Interacción con 

las comunidades fue personal realizando un cronograma de visita e inspección, y/o 

Supervisión. 

 IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

 
Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 7 

Diseños, 7 supervisiones y Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales, poniendo en 

práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando 

nuevos en el ámbito laboral. 

 
TOTAL, HABITANTES 15.484 Habitantes 

INTERVENCION EN EL MUNICIPIO IMPACTO 

1.- DISEÑO 

PRESUPUESTO TOTAL 10.828.565,27 Bs.- 

M2 CONSTRUIDOS INTERVENIDOS EN DISEÑO 5.492,30 M2 

2.- SUPERVISION 

PRESUPUESTO TOTAL 21.068.279,77 Bs.- 

M2 CONSTRUIDOS INTERVENIDOS EN SUPERVISION 207.660,81 M2 



 

 

 

UBICACIÓN 

  

DISEÑO 

 

1. Edificio Central Gobierno Autónomo 

Municipal de Camargo. 

2. Áreas verdes Barrio El Recreo I. 

3. Puesto de Salud Tipo. 

4. Capilla Mollini. 

5. Letrero de Bienvenida Camargo. 

6. Plaza con Llantas Recicladas. 

7. Intervención Urbana Puente de Acceso 

Camargo. 

SUPERVISIÓN  

 

1. Const. Terminal de Buses Camargo. 

2. Const. Unidad Educativa 25 de mayo. 

3. Const. Campo Deportivo de Futbol con 

Césped Sintético Luis López (Camargo) 

4. Apertura de Camino Churo de Las Flores 

Sector el Mollar. 

5. Const. Ampliación de Aulas U.E. 3 de abril. 

6. Const. Matadero Municipal de Camargo. 

7. Const. Pavimentado de Calles Camargo. 

GESTIÓN   

• Verificación catastral de terrenos para pago 

de impuestos.  

• Replanteos de terrenos para aprobación de 

planos de construcción. 

• Análisis arquitectónico de propuesta Alcaldía 

Camargo realizada por la empresa IAPESUR. 

Para su aprobación. 

• Chalecos para los funcionarios. 

• Diseño de Caratula y división de hojas para el 

libro de PLAN OPERATIVO ANUAL 2017. 

• Diseño del logo para el Equipo de Futbol de 

Camargo. 

• Letrero de Bienvenida para la Terminal de 

Buses Camargo. 

• Socialización con comunidades para 

presentación del proyecto Puesto de Salud 

Tipo. 

• Participación de análisis y encuesta a los 

habitantes con necesidad de Camargo para 

restaurar sus viviendas. 
•  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía para los que estén 

postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. Sino más bien refleja 

los logros que se tuvieron al contribuir mediante el convenio firmado entre el Gobierno 

Autónomo Municipal de Camargo y La Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de 

la Universidad Mayos de San Andrés. 

 

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la temática 

municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron a modificar el 

concepto y practica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y de gestión 

municipal. 

 

Durante la duración del trabajo Dirigido el Municipio de Camargo beneficio con los servicios de 

asistencia técnica. En el ámbito de acción de un Arquitecto. Se ha encarado acciones que 

permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de una pre inversión. 

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de contratación 

de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno central, generación de 

documentos que reflejan la total transparencia técnica en proyectos ejecutados y en proceso 

de ejecución. 

 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con responsabilidad, en 

el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria según la Aplicación del P.O.A, o 

necesidades de infraestructura más urgentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Dante Vargas Mayta 
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2. JUSTIFICACION DE ELECCION DEL MUNICIPIO 

 
La elección del Municipio no fue por las cualidades del mismo en sí, puesto que este tiene una 

gran variedad de atractivos Turísticos, un lugar con Habitantes amigables y muy atentos, su 

fortaleza en la agricultura, con el sabor profundo de su Vino y el dulce de sus Duraznos, y como 

olvidar el agradable clima que goza esta ciudad protegida por sus cerros Rojos. 

 

Aparte de estas cualidades, sin despreciar otros municipios de Bolivia que cada cual tiene sus 

atractivos particulares, la elección fue de manera aleatoria siendo lo más importante el deseo 

de servir en un municipio y contribuir con la experiencia y conocimiento que se adquirió en la 

facultad, Orientando y brindando soluciones optimas, así como prácticas, para cubrir falencias 

y fortalecer cualidades para el progreso del Municipio y el desarrollo profesional como persona. 

 

3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 
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4. DESCRIPCION DEL MUNICIPIO 

 

4.1. ASPECTOS FISICOS ESPACIALES 

 

4.1.1. Ubicación Geográfica.  

 
El Municipio de Camargo, se encuentra localizado en la Primera Sección de la Provincia Nor 

Cinti del Departamento de Chuquisaca, está ubicado al Sud Oeste del territorio departamental 

y se halla al Sur Oeste en relación a su situación provincial, la capital seccional se encuentra a 

325 km. de Sucre la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, está en el punto 

medio del camino troncal entre las ciudades de Potosí y Tarija, distando a 197 km. de la ciudad 

de Potosí y 187 km. de la ciudad de Tarija.    

 

4.1.2. Límites Territoriales 

 

El Municipio de Camargo limita con los siguientes municipios y departamentos:   

 

• Al Norte con el Municipio de San Lucas (2da. Sección Provincia Nor Cinti – Chuquisaca)  

• Al Sur con el Municipio de Camataqui (1ra Sección Provincia Sud Cinti – Chuquisaca) 

• Al Este con el Municipio de Villa Charcas (4ta Sección Provincia Nor Cinti – Chuquisaca) 

• Al Oeste con el Municipio de Cotagaita (1ra Sección de la Provincia Nor Chichas del 

departamento de Potosí).   

 

Considerando la distribución política de la sección Municipal, se pudo establecer los límites 

para los 13 distritos que la conforman.   

 

4.1.3. Latitudes 

 
La Primera Sección Municipal, geográficamente está entre los 20°18´ y 20°52´ de latitud sur y los 

64°52´y 65°23´ de longitud oeste, de acuerdo con datos del plan de ordenamiento territorial de 

la Prefectura de Chuquisaca, 2002 

 

4.2. ASPECTOS FISICO NATURALES 

4.2.1. Altitudes 

 

El territorio de la Sección Municipal Camargo topográficamente presenta una gran variabilidad 

de altitudes, que dan origen a la formación de zonas ecológicas con características 

particulares. Principalmente se distinguen dos niveles altitudinales; siguiendo la línea del 

meridiano de Greenwich, al Nor Oeste, en el nivel altitudinal más alto, se encuentra la 

comunidad de Liquimayu a 3.340 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), y al Sud Este está la 

comunidad de El Saladillo a 2.316 m.s.n.m., que representa altitudinal más bajo; mientras que 

en sentido transversal de Este a Oeste, está la comunidad de Tabla Cruz a 3.460, en el 

intermedio como punto de referencia está la ciudad de Camargo a una altura de 2.420 

m.s.n.m., y al extremo Oeste la comunidad de Chavarría se encuentra a una altura de 3.300 

m.s.n.m. De acuerdo con datos del “Estudio Integrado de los Recursos Naturales del 

Departamento de Chuquisaca”, CORDECH, 1.994.   
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Para comprender el desarrollo y presencia de las diferentes geos formas que forman el paisaje 

del municipio de Camargo, es necesario identificar distintos procesos geológicos y 

geomorfológicos que de una u otra manera contribuyeron al modelado regional y local. La 

formación geológica del Municipio Camargo corresponde a la del Paleozoico, que 

comprende todo el desarrollo de la secuencia cíclica a partir del Cámbrico hasta el Pérmico, 

notándose un predominio del Ordovícico en todo el sector Cordillerano del que forma parte el 

Municipio y del Devónico en la parte sub andina. 
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4.2.2. Topografía 

 

Las características del paisaje del Municipio determinan que su topografía se clasifique como 

mayormente irregular, por la existencia de pendientes abruptas y escarpadas, que originan la 

formación de cuencas hidrográficas de magnitud variable, con mayor presencia de 

quebradas y cárcavas profundas, que de ríos.   

La existencia de pendientes entre Caracterizada por la presencia de grandes grados, de 

amplitud media alta, y cimas generalmente irregulares y agudas en las serranías y colinas, 

determina la existencia de reducidas áreas de llanura en ladera, a consecuencia de los 

procesos erosivos avanzados, principalmente hídricos. En estas condiciones, las actividades 

agrícolas se restringen a las formaciones de origen Coluvio aluvial, tanto en piedemontes, 

como en terrazas aluviales, distribuidas a lo largo de quebradas y ríos.    

 

4.2.3. Clima 

El clima del Municipio es variado, está en directamente relacionado con los pisos ecológicos 

existentes, además de las variaciones de altitud. Se presentan diferentes condiciones climáticas 

que han sido registradas en base a una estación meteorológica existente en el área municipal: 

Camargo (La Torre). Sin embargo, la caracterización del clima en el Municipio se basa en la 

zonificación climática realizada por Mancomunidad – Plan de Uso de suelos (PLUS) año 2004, y 

a partir de datos registrados en estaciones climatológicas del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología – SENAMHI: Estación pluviométrica de Muyuquiri, y las estaciones 

termo pluviométricas de la Torre y San Roque.   

 

El análisis de esta información permite clasificar y distinguir dos Zonas climatológicas:   

 

a) Clima Sub Húmedo Seco – C1   

 

En esta zona climática, se registra de 1 a 2 meses de débil excedencia de agua como máximo, 

y entre 6 a 7 meses de déficit hídrico. La vegetación existente es xerofítica, matorrales con hojas 

compuestas y apéndices espinosos, bastantes cactus y algunos árboles emergentes, que 

tipifican un ambiente de relativa sequedad con lluvias solo estivales y un invierno 

moderadamente seco.    

 

Los parámetros climatológicos recogidos para esta clasificación corresponden a la estación de 

Muyuquiri, La Torre y San Roque.  

  

b) Clima Semiárido – D    

 

En este tipo climático, es muy marcada la sequedad del ambiente, con muy bajos porcentajes 

de humedad y ninguna excedencia de agua. El déficit hídrico es total; los inviernos son casi 

completamente secos y las lluvias de verano son limitadas. Se presenta algún mes con 

precipitación representativa de reposición hídrica, mientras se tiene 6, 7 o hasta 12 meses del 

año con déficit hídrico.   

 

En este tipo climático con características vegetativas muy semejantes a las del clima sub- 

húmedo seco, aunque con mayor sequedad en su ambiente, existe predominio absoluto de las 

especies xerofíticas, con apéndices espinosos y clara presencia de especies cactáceas. El tipo 

de bosque que es xerofítico es denso, mayormente caducifolio, con clara presencia de 

matorral bajo y escasos árboles emergentes.  

 

Los parámetros climatológicos corresponden a las estaciones de la Torre y San Roque.   
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4.2.4. Flora y Fauna 

Flora. Las limitadas condiciones climáticas, determinan la existencia de una reducida variedad 

de especies en la cobertura vegetal del Municipio, y su caracterización se realiza en forma 

conjunta para especies arbustivas y forestales. 

 

VEGETACION MUNICIPIO DE CAMARGO 

Unidad Descripción Especies: nombre común y científico Distritos  

IIB2d Bosque ralo, 

mayormente 

caducifolio o 

de transición, 

subalpino. 

Quehuiña (Polleéis sp); Lloqu’e (Lithraea sp.) Talca 

(Colletia sp); Añahui (Tetraglochin sp) Thola (Baccharis 

sp.); Kayara (Puya sp.) Carahuata (Brometia sp.);   

Kewuayllu (Cereus sp.) Pajas (Stipa sp. Y festuca sp.). 

I, II, IV, V, 

VI, VII y 

XIII    

IIIB3d Matorral ralo o 

denso, 

mayormente 

caducifolio, 

semidecíduo, 

subalpino. 

Thola (Baccharis sp); Añahui (Tetraglochin sp); 

Quehuiña (Polylepis sp.); Yana thola (Satureja sp.); 

Muña (Mynthostachys sp.); Yareta (Azorella sp.); Kanlli 

(Tetraglochi sp.); Kellu quisca (Adesmís sp.) Ch’acatea 

(Dodoneaea sp.); Molle (Schinus sp.); Cactus, 

bromelias y abundantes gramíneas. 

IV, V. VII y 

XIII 

IIIB4c Matorral ralo o 

denso, 

mayormente 

caducifolio, 

deciduo por 

sequía, 

montana 

transición, 

subalpino 

Tipa (Tipuana sp.); Molle (Schinus sp.); Jarca (Acacia 

sp); Muña (Mynthostachys sp.); Thola (Baccharis sp.);         

Sauco (Zanthoxilum sp.); Pino de monte (Podocarpus 

sp); Maich’a (Senecio sp.); Ch’ilca (Eurpatorium sp.);        

Tackh’o (Prosopis sp); Ch’ilca thola y sajra thola 

(Baccharis sp.); Churqui (Acacia sp); Aliso (Alnus sp.); 

Yareta (Azorella sp.); Añahui y Kanlli (Tetraglochin sp); 

Soto (Schinopsis sp); Sirado (Acacia sp.); Hediondilla 

(Cestrum sp.); K’arallanta (Nicotiana sp.); Lioqu’e 

(Lithraea sp.); Quehuiña (Polylepis sp.); Bromelías, 

cactus y gramíneas. 

VII, VIII, X, 

XI y XII 

IIIB4d Matorral ralo o 

denso, 

mayormente 

caducifolio, 

deciduo por 

sequía, 

montana 

transición. 

Sublime. 

Ch’ilca (Eurpatorium sp.); Thola (Baccharis sp.); 

Maich’a (Senecio sp.); Añadí y Kanlli (Tetraglochin sp.) 

Ynata thola (Satureja sp.); Maich’a (Senecio sp.); 

Yareta (Azorella sp.); Algarrobo (Prosopis sp.); Molle 

(Schinus sp.); Alamo (Populus sp.);   

I, IV,V, VII, 

VIII, 

IIIC3c Matorral ralo o 

denso, 

extremadame

nte xerofórfico, 

semidecíduo, 

montano 

Lloqu’e (Lithraea sp.); Churqui (Acacia sp); K’arallanta 

(Nicotiana sp.); Palqui (Acacia ferox); Kellu quisca 

(Adesmís sp.); Sunchu (Vigrera sp); Anacachi (Barberis 

sp); Talka talka (Cletia sp.); Bromelias, musgos y                   

líquines, también abundantes gramíneas y cactus.  

Churqui (Acacia sp); Molle (Schinus sp.); Palqui 

(Acacia ferox); K’arallanta (Nicotiana sp.); Thola 

(Baccharis sp.);  Añahui y Kanlli (Tetraglochin sp.); 

Yareta (Azorella sp.); Añahuaya (Adesmia sp.); 

Higuerilla (Caricia sp.); Algarrobo (Prosopis sp); y 

Abundantes bromelias, cactus y gramíneas. 

 

X, XI, XII y 

XIII 
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IIIC3d Matorral ralo o 

denso, 

extremadame

nte 

xeromórfico, 

semidecíduo, 

subalpino 

K’arallanta (Nicotiana sp.); Kellu quisca (Adesmís sp.); 

Tarquillo (prosopis sp.); Molle (Schinus sp.); Lloqu’e 

(Lithraea sp.); Algarrobo (Prosopis sp); Thola (Baccharis 

sp.); Yareta (Azorella sp.); Quehuiña (Polylepis sp); 

cactus, bromelias y gramíneas.                    

III 

IIIC5c Matorral ralo o 

denso, 

extremadame

nte 

xeromórfico, 

mayor 

espinoso, 

montano. 

Churqui (Acacia sp); Brea (Cecidium sp.); Thola y Orko 

thola (Baccharis sp.); Palqui (Acacia ferox); Kanlli 

(Tetraglochin sp.);   Molle (Schinus sp.);  Algarrobo y 

Tarquillo (Prosopis sp.); Sunchu (Viguera sp) Chilca 

THOLA (Baccharis sp,); Espinillo (Acacia sp.) 

I, II, III, IV, 

VI y XIII 

 

 

 

 

 

 

VF9d Vegetación 

herbácea, 

graminoidea 

baja con 

sinusia 

arbustiva, 

subalpino. 

Especies graminoideas. Stipa sp; Festuca sp.; Distichlis 

sp.; Arístida sp.; Agrostis sp.; Paspalum sp.; y Boutelca 

sp. Especies arbustivas. Kanlli (Tetraglochin sp.); Kellu 

quisca (Adesmia sp.); Thola y Orko thola (Baccharis 

sp.); Maich’a (Senecio sp.); Quehuiña (Poylepis sp) 

Quehuiña (Polylepis sp); Muña (Mynthostachys sp.); 

Lloqu’e (Lithraea sp.); Yana thola (Satureja sp.); 

también existen cactos, herbáceas, musgos y líquenes 

costrosos.    

I, II, IV, VI, 

VII, VIII, 

IX, X, XI, 

XII y XIII 

VF9h Vegetación 

herbácea, 

graminoidea 

baja con 

sinusia 

arbustiva, 

alpino. 

Paja ichu (Stipa sp.); Festuca sp.; Trichioris sp.; y arístida 

sp.; poco arbusto: Thola (Baccharis sp.); Kellu quisca 

(Adesmia sp.); Ephedra.   

III 

VF12d Vegetación 

herbácea, 

graminoidea 

baja sin sinusia 

arbustiva, 

subalpino 

Distichlis sp.; Paja ichu (Stipa sp.); Paja brava (Festuca 

sp.); pocas herbáceas, musgos y líquenes costrosos. 

IV, VII, 

VIII, X, XI 

y XII 

VF12h Vegetación 

herbácea, 

graminoidea 

baja sin sinusia 

arbustiva, 

subalpino 

Paja brava (Festuca sp.); Paja ichu (Stipa sp.); 

Calamagrostis sp.; y Bouteloa sp.; poca presencia de 

arbustos, herbáceas anuales, musgos y líquenes 

costrosos. 

III, IV, VII, 

VIII, X, XI, 

XII y XIII 

VI Áreas 

antrópicas 

Comprenden áreas cultivables, barbechos, rastrojos, 

así como áreas de pastoreo y vegetación secundaria 

producto de la degradación inducida por el hombre 

sobre la cobertura vegetal. Generalmente se sitúan 

próximos a centros poblados, margen de caminos, ríos 

principales y secundarios.    

I, IV, VI, IX 

y XIII 
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Fauna. La fauna del Municipio está reducida a una poca variedad de especies silvestres. Las 

especies más representativas se presentan en el siguiente cuadro: 
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PRINCIPALES ESPECIES 

Nombre Común Nombre del Lugar Nombre Científico Distritos 

Águila  Anca  Spizaetus ornatus Todos 

Búho Juku Tyto alba I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII 

Buitre Buitre Polybarus plancus I, II, III, IV,VI, XIII 

Cóndor  Vultur gryhus II, III, V, VII, VIII, X, XI 

Conejo (cuis) Qowi Cavia aparea sodalis Todos 

Comadreja  K’arachupa Didelphys azaraea Todos 

Gato montes  Osqollo  Felis geoffroyi 

euxantha 

Todos 

Jabalí  Monte khuchi Tajacu tajacu III, VIII, X, XI 

Liebre   Lepus capensis Todos 

León andino   Felis sp. Todos 

Víbora   Suborden serpientes u 

Ofidios, dentro del 

orden Escamosos  

 

Todos 

Zorro    Vulpes vulpes Todos 

 

4.2.5. Recursos Hídricos 

El territorio del Municipio, hidrográficamente se encuentra en el área de la Macro cuenca del 

río de la Plata y de la Sub Cuenca del Río Pilcomayu, del que es afluente principal el Río 

Tumusla, clasificada como cuenca menor; entre las principales fuentes de agua, están los ríos 

de caudal permanente y temporal, las quebradas, las vertientes y aguas subterráneas; estas 

últimas son aprovechadas principalmente para consumo humano y animal 

 

Cuenca Menor Afluentes Principales Caudal Distrito 
 

 

 

 

 

RÍO TUMUSLA: Área 

de cuenca 3,047.20 

km2 Longitud drenaje 

985.00 Km. Densidad 

drenaje 0.32 

Descarga anual 35.10 

m3/seg. Caudal             

3,850.0 lt/seg. 

Río de Camargo 3,850.0 lt. / Seg. II 

Río Chico de Camargo  105.0 lt/seg. I, IV,V, VI, XII 

Rio Chinimayu 265.0 lt/seg. VI, VIII, XII 

Río Suquistaca  218.0 lt/seg. V, VIII, XII 

Río San Pedro  Temporal VI. IX 

Río Lintaca Permanente III 

Río Cuevas  Temporal II, IV, XIII 

Río Ñequeta  Permanente IV, V, VII, XIII 

Río Liqui Mayu  Permanente VIII, XII 

Río Nazacara  Permanente V 

Río Pata Rumiyoc  Temporal V 

Río Chicha Mayu  Permanente VIII, XII 

Río Quirivini  Temporal VIII, XII 

Río Cebada Cancha  Temporal V, VIII, XII 



 
    17 

 

 

 

4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

4.3.1. Educación 

 
El Municipio de Camargo del Departamento de Chuquisaca está constituido por 8 núcleos en 

el cual existen 54 Unidades Educativas, de las cuales en el área urbana se concentran el 13% y 

en el área rural que concentra la mayor parte de ellas con un 87%. En relación con el aspecto 

administrativo el 96% de las Unidades Educativas son de carácter fiscal y el 4% de Convenio, no 

existiendo la presencia de Unidades Educativas de Convenio o Privadas. 
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4.3.2. Salud 

 
El sistema de salud en el Municipio de Camargo está orientado a la prestación de diferentes 

servicios, entendiéndose como tal al conjunto de establecimientos y servicios de primer, 

segundo y tercer nivel de atención, que pertenecen al Sistema Nacional de Salud.    
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4.3.3. Servicios Básicos. 

 
El Municipio de Camargo al igual que otros municipios del sur del país se provee del servicio de 

energía eléctrica y agua potable de la Cooperativa de Servicios Camargo (COSERCA). 

 

 

 



 
    20 

a) Energía Eléctrica.   
 

Respecto a la ley son dos tipos de beneficios que reciben los usuarios del Municipio de 

Camargo en relación con el servicio de Energía Eléctrica, los cuales son: 
 

- Aplicación de la ley 1886 de los privilegios para los mayores de 60 años. 

- Tarifa Dignidad. 
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b) Agua para Consumo.  
 

En relación a la fuente por la cual los distritos del Municipio de Camargo captan agua 

para poder consumir, en el distrito 1 el 80% capta la misma mediante una distribución 

por cañería, mientras que el 20% lo hace del río; el 60% del distrito 2 recibe agua para su 

consumo mediante distribución por cañería, el 20% mediante una pileta pública y la 

misma representación del 20% de vertientes existentes; en el distrito 3 el 40% recibe esta 

mediante una distribución por cañería, el 30% por vertientes presentes en el distrito, un 

20% capta esta del río y un 10% tiene acceso a esta mediante recolectores de lluvia; en 

el distrito 4 el 50% la recibe por distribución de cañería, un 30% capta esta del río y un 

20% de vertientes; en el distrito 5 la situación es diferente a las anteriores, donde el 

45,45% obtiene agua para consumir del río, un 27,27% de vertientes, el 18,18% mediante 

un sistema de distribución por cañería y un 9,09 mediante recolectores de lluvia; el 50% 

del distrito 6 recibe esta mediante distribución por cañería, el 25% lo capta por pileta 

pública y un 25% mediante vertientes; el distrito recibe en su totalidad este servicio por 

cañería; el 33,33% del distrito 8 lo capta por cañería, un 22,22% a través de recolectores 

de lluvia, la misma representación del 22,22% de vertientes, mientras que el 11,11% por 

pileta pública y de la misma forma el 11,11% recibe esta del río; el 55,56% del distrito 9 lo 

capta mediante una distribución por cañería, el 33,33% mediante vertientes y el 11,11% 

del río; un 30%del distrito 10 recepciona agua para su consumo mediante cañería 

domiciliaria, la misma representación del 30% de pileta pública y el 40% lo hace a través 

del río que atraviesa por este sector; por otro lado en el distrito 11 el 33,33% recibe este 

elemento de manera general del río, un 16,67% para cada una de las situaciones 

siguientes lo recibe por distribución domiciliaria de cañería, de pileta pública, mediante 

bomba manual y de vertientes respectivamente; el 60% del distrito 12 capta agua para 

que se pueda consumir de vertientes que existen en este distrito, mientras que un 20% 

mediante la utilización de una bomba manual y de la misma manera el 20% tiene 

acceso a esta mediante cañería; sin embargo el distrito 13 recibe este elemento vital a 

través de vertientes existentes en el distrito. 

 

c) Alcantarillado Sanitario.   
 

La gran mayoría de los distritos existentes en el Municipio de Camargo no cuentan con 

este servicio para poder eliminar sus desechos, ocurriendo incluso esta situación en el 

distrito 1 que corresponde al área urbana, en el cual se puede observar que el 50% de 

este distrito cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario mientras que la misma 

representación del 50% carece de este y utiliza otras formas de eliminación de sus 

desechos. 

 

d) Gas Licuado.  
 

Similar situación a la que antecede ocurre en relación con el gas licuado, donde se 

puede observar que casi la totalidad de los distritos del Municipio de Cargo no cuentan 

con este, exceptuando solamente al distrito 1 que es el que cuenta con este producto, 

pero incluso dentro del mismo no la totalidad del distrito puede acceder a este, ya que 

el 75% tiene acceso al mismo, mientras que el 25% utiliza otra fuente. 
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4.3.4. Deportes. 

El deporte es un aspecto de acciones programadas, como de circunstancias emergentes de 

las coyunturas que diferentes agentes de realidad se vinieron realizando en el transcurso del 

tiempo. 286 PARTE III – CAMARGO, SOCIAL E INTERCULTURAL El Deporte es quizás una de las 

actividades más vitales para el mantenimiento y reproducción de una sociedad, puesto que el 

mismo se encuentra presente dentro el ámbito educativo, considerado como parte de la 

promoción de la salud, des estresante por su función recreativa, generador de recursos 

económicos entre otros. 

 

4.4. ASPECTOS ECONOMICOS PRODUCTIVOS 

4.4.1. Producción Agrícola.  

El sector agrícola, en el municipio de Camargo, se caracteriza por su heterogeneidad en el uso 

de sistemas de producción. Existe una sociedad campesina tradicional orientada a la 

subsistencia cuya producción se realiza con insumos locales, prácticas conservacionistas y 

mano de obra familiar; Por otra parte, es posible identificar un sector con una agricultura mixta 

parcialmente orientada al mercado basada en una mezcla de tecnología tradicional y 

relativamente “moderna”.   

La economía agrícola del municipio, especialmente la campesina se caracteriza por su 

heterogeneidad y gran dispersión poblacional en el área rural, su limitado acceso a los 

mercados (laboral, financiero, de productos y servicios) y a las oportunidades de inversión. 

También se diferencian por estar inmersos en una pobreza en cantidad y calidad de recursos 

(sea en la dotación inicial o la tenencia de capital monetario, físico y/o humano). Por lo 

anterior se ha evidenciado que en algunas situaciones no buscan la obtención de ganancias, 

sino minimizar sus riesgos y sobre todo la satisfacción de sus necesidades y la reproducción de 

su unidad, ya sea diversificando su producción y actividades económicas en las que participan 

o elaborando estrategias de sobrevivencia basadas en tiempo, espacio y variedad.    

En el gráfico siguiente se presenta una visión del complejo funcionamiento y lógica de la 

unidad económica campesina aplicable también a las unidades económicas del municipio de 

Camargo. De esto se desprende su racionalidad, heterogeneidad y adaptabilidad a las 

variaciones de su contexto, a través de creación de estrategias de supervivencia, económicas 

o de vida. Por ende, requiere distintas fuentes de financiamiento y tiene diferencias en el 

acceso a los mercados. 

 

CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES ECONOMICO CAMPESINAS 
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La economía campesina, del municipio, busca reducir los riesgos, maximizar sus beneficios o 

simplemente estabilizar sus ingresos y la reproducción de su unidad de producción-consumo. 

Por lo tanto, sus atributos determinan las decisiones respecto a la relación con los mercados y la 

habilidad de aprovechar las distintas opciones económicas y comerciales que se le presenta. 

 

4.4.1.1. Sistemas de Producción Agrícola. 

 

El sistema productivo agrícola tiene sus variaciones en función a los pisos ecológicos y zonas 

agroecológicas establecidas, que presentan condiciones físico-biológicas, socioeconómicas y 

tecnológicas, más o menos semejantes, se identifican tres tipos de agricultura, de los cuales las 

más principales son las cabeceras de Valle y la agricultura de Valle.    

 

• Altura (Sub- Puna), el sistema productivo tiene como cultivos prioritarios a los tubérculos, 

principalmente papa, seguido por la de granos (trigo y cebada); las superficies 

cultivadas en cuanto al piso ecológico presentan algunas áreas cultivadas bajo riego, 

pero la mayor parte de la producción es aún a secano. Estas características se 

encuentran en los distritos de Huaca Cancha, Suquistaca, y en menor proporción en los 

distritos de Muyuquiri y La Torre (comunidades de Cochaca, Tabla Cruz, Molle Grande y 

Chajramayu).    

 

• Cabecera de valle, la producción, en este piso ecológico, presenta más diversidad de 

cultivos, está como el más importante, la producción de maíz, seguida por la papa, 

trigo y cebada, también se encuentra la fruta (durazno que es más rentable para los 

productores). La mayor parte de la producción se logra bajo condiciones de riego, 

debido a que existen recursos hídricos que aún no son bien aprovechados en la 

producción. Existen dos períodos marcados de producción: las siembras tempranas o 

“mishkhas” que se inician en el mes de julio y concluyen en el mes de diciembre, otras 

son las siembras tardías que se inician en el mes de octubre y concluyen en el mes de 

marzo. También es notoria la producción de leguminosas como el haba y la arveja, 

cuyos distritos que cuentan estas características son: Carpachacra, Muyuquiri, 

Tacaquira y de menor significancia los distritos de Suquistaca y La Torre, refiriéndose a 

las comunidades de Chichamayu, Suquistaca, Cutanipampa, Mollini y Santa Rosa de 

Cuchilluni.   

 

• Valle, la mayor parte de producción es de Frutas, como durazno, la vid, ciruelos, 

albarillo, higo y parte hortalizas como tomate, cebolla, lechuga, zanahoria, remolacha, 

etc. La mayor parte de la producción que se logra en los Valles está destinada al 

mercado, ya sea comercializado en el mercado local o al interior del país 

principalmente a Potosí, Oruro y parte de Sucre y Santa Cruz. Sin embargo, para el 

autoconsumo familiar, el destino de estos productos es de menor significancia.   

 

Esta variedad de pisos ecológicos de la región ha establecido la estructura y funcionalidad de 

los sistemas de producción sobre la base de una ancestral cultura agrícola que persiste 

colectivamente, expresada en la reproducción de técnicas de manejo y conservación de los 

agro ecosistemas familiares, las mismas que son una ventaja comparativa del territorio en 

cuanto a la calidad y desarrollo de sus productos agrícolas y frutales.    

 

4.4.1.2. Principales Cultivos Agrícolas. 

 

La diversidad de pisos agro-productivos que posee el municipio le permite una amplia variedad 

de cultivos agrícolas, entre los que destacan por la superficie cultivada están el maíz, la papa y 

el haba. En los mapas siguientes, se pueden observar la relación espacial en la que se 
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encuentran los principales cultivos, los mismos tienen una relación directa con los pisos 

ecológicos.   

Los productos tradicionales son el maíz, papa, cebada y trigo, en tanto que los no tradicionales 

son las hortalizas, existiendo expectativa por parte de la población en la producción de 

especies aromáticas, fríjol, quinua y amaranto.   

 

 

Nº CAMARGO REGION 

1 Maíz Maíz 

2 Papa Papa 

3 Haba Haba 

4 Arveja Trigo 

5 Cebada Cebolla 

6 Trigo Ají 

7 Papaliza Frijol 

 

 

Los rubros de mayor importancia en la producción agrícola en general son:   

• Leguminosas: Haba en los valles y frijol en el subtrópico. 

• Hortalizas: Cebolla y zanahoria en los valles y ají en el subtrópico. 

• Cereales: Maíz en los valles y subtrópico; trigo y cebada en los valles y puna.  

Tubérculos: Papa en los valles; oca y Papaliza en la puna.   

 

4.4.2. Producción Frutícola 

 

La producción frutícola en los Cintis tiene una larga data, la introducción de las primeras 

plantas, su reproducción y el poblamiento, tiene su origen en la llegada de los españoles a la 

región, por ejemplo, son muy conocida las áreas de cultivo de vides y otros frutales en los 

huertos, de las órdenes religiosas como de los Jesuitas y posteriormente de las órdenes que los 

sustituyeron.   

La tradición de la producción de uvas se ha mantenido, incluso con la conservación de cepas 

muy antiguas, probablemente desde las primeras que fueron introducidas por los Jesuitas. 

 

                                        PRINCIPALES FRUTALES EN EL MUNICIPIO 

Nº FRUTALES PRINCIPALES 

1 Durazno 

2 Uva 

3 Manzana 

4 Ciruelo 

 

Si bien existen plantaciones de frutales en casi todos los distritos, la producción orientada al 

mercado está concentrada más en el cañón cinteño, principalmente en el distrito I de 

Camargo, Río Grande, Río Chico y una parte de La Torre y Carpachacra.   
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En el municipio se estima que existen alrededor de 1.660 hectáreas de plantaciones de frutales, 

Se establece que en primer lugar está el durazno, le sigue la uva y la manzana. Sin embargo, se 

debe considerar que, el total de la superficie que ocupan los frutales alcanza tan sólo al 5% de 

la superficie total cultivada en los Cintis. 
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4.4.3. Producción Pecuaria 

 

La zona cuenta con actividades pecuarias que participa en el sistema productivo del territorio, 

en las distintas comunidades del municipio, existen actores pecuarios principalmente de 

caprinos, que dinamiza la economía considerablemente, para el sector, genera una buena 

cantidad de espacios (territorio) y recursos laborales a la vez que permite una mayor y mejor 

redistribución de los recursos generados localmente.    

En el análisis de la clasificación de suelos aptos para la producción pecuaria en el Municipio de 

Camargo, indica que un 7% aproximado pertenece a esta actividad con un mayor potencial 

ganadero para su explotación, pero el deficiente manejo productivo y reproductivo ha 

derivado sistemáticamente en la desaparición de muchos recursos forrajeros naturales, 

disminución de la biodiversidad y la reducción de la capacidad de carga de ganado por el 

sobre pastoreo extensivo con manejo a campo abierto; además, la alteración de la cobertura 

vegetal con la consecuente modificación de la cubierta del suelo, produciendo erosión 

acelerada   

Evidentemente la ganadería utiliza espacios, mucho mayores a los de la agricultura. Sin 

embargo, en general los suelos, climas y vegetaciones de las pasturas naturales son de baja 

calidad y los terrenos a menudo son poco aptos para la agricultura. La cría de cabras, gallinas 

y pollos tiene una relación indirecta con la tierra, ya que la mayoría de esos animales es criada 

a campo abierto y alimentada con subproductos agrícolas y pasto. En general, por unidad de 

producto los animales requieren para sus alimentos terrenos de pastoreo. 

 

La ganadería es de tipo familiar, tradicional y extensiva con manejo a campo abierto, es 

considerada como una caja de ahorros, además la fuente de proteínas para la alimentación 

de las familias.   

Camargo, se ha ido convirtiendo en un municipio eminentemente potencial en la cría de 

caprinos ya que cuenta con una raza mejorada para la obtención de quesos. La producción 

ganadera con especies de ganado mayor (caprino, ovino y porcino) y aves de corral, los fines 

son de venta, consumo, trabajo de la tierra y transporte. La mayor cantidad de animales son los 

criollos. Sin lugar a duda se ha consagrado como uno de los rubros importantes en el municipio 

de Camargo.   

En muchas especies pecuarias también hubo incrementos en los últimos años, aunque no todos 

significativos. Una sustancial proporción de los aumentos fue por incrementos de los números de 

animales logrando mayores producciones en la cría de aves y mejorando la especie de 

cabras.   

Pero existe un estancamiento a nivel municipal, posiblemente se debe a la explotación de los 

recursos naturales (suelos, aguas, pasturas), llevando a su vez a procesos erosiónales y 

degradaciones, lo que podría resultar en una disminución de la productividad en el mediano o 

corto plazo.    

En el Municipio, se está implementando la producción de camélidos que pretende introducir 

525 llamas hembras de dos años listas para ser cubiertas bajo la técnica de machaje, técnica 

planificada de la monta con 105 llamas reproductoras, en las comunidades de Sala Pampa, 

Chajramayu, Rodeo Grande, Huaca Cancha y Tabla Cruz   

La producción pecuaria, dentro de la estructura productiva del municipio, no está tipificada 

como un sistema ganadero; más bien se constituye en un componente o sub sistema del 

sistema de producción agrícola, ya que su manejo y mantenimiento se basa lo propio en 

productos y recursos agrícolas, que representan el nivel primario y básico de la mayoría de las 

unidades agropecuarias.   

La producción pecuaria se identifica como un proceso de segundo nivel, se puede indicar que 

su manejo y mantenimiento está basado en los forrajes, restos de cosechas agrícolas y pastos, 

que son productos de primer nivel, posteriormente, este se convierte otra vez en recurso 

(estiércol y tracción), para la subsistencia familiar o generación de bienes e ingresos en un 

proceso de tercer nivel.   
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4.4.4. Producción Forestal 

 

La actividad forestal en el sentido de plantar y cosechar árboles es relativamente nueva en el 

municipio. Con excepción de algunas comunidades, en las que hay relativamente pocas 

familias involucradas. En la mayoría de las fincas la actividad no sobrepasa unas docenas de 

árboles, muchos recién sembrados, aunque los elevados promedios de algunas zonas indican 

la presencia de algunas fincas con números mucho más elevados. Muchas plantaciones 

todavía no han llegado a la cosecha y las ventas de árboles han sido modestas hasta 

inexistentes.   

Sin embargo, la actividad cuenta con el interés de parte de campesinos e instituciones y tiene 

potencial de crecer, especialmente en los numerosos terrenos de baja productividad 

agropecuaria. Proyectos como FAO Holanda y PLAFOR han apoyado a incentivar y 

promocionar esta actividad. Un problema es el establecimiento inicial de las plantas, siendo 

estas amenazadas por la aridez del clima y el hambre de animales domésticos o silvestres. Una 

amenaza especial son las invasiones de liebres, las cuales aparte de comer las hojas también 

anillan las cáscaras, causando así la muerte de árboles cuyo follaje ya estaba fuera de 

alcance. 

 

La explotación de los bosques nativos es de tipo tradicional extractivo, no se realiza la 

reposición de la especie extraída, está orientado más al aprovisionamiento de leña para uso 

doméstico y el suministro de forraje para el ganado mayor y menor. El corte de los árboles 

maderables está destinado a la fabricación de herramientas agrícolas, postes para el cerco de 

las tierras agrícolas, corrales y la construcción de viviendas. 

 

 

USO DE ESPECIES NATIVAS FORESTALES 

ESPECIE USO 

Molle, Pita Pita, Queñua, Aliso, Nogal, Soto, 

Thola y Cirado. 

Forestal-Energético 

Tipa, Wilka, Laurel, Cirado, Palqui, Churqui. Forestal –Forrajero 

Jacha, Thola, Chacotea, Hueto, Arrayan. Arbustivos – Forrajeras 

 

 

4.4.5. Turismo. 

 

El turismo en Bolivia es considerado como la tercera actividad en la captación de recursos 

económicos, después del gas natural y la soya. Por su efecto multiplicador sobre las áreas: 

financiera, comunicación, transporte, producción artesanal, restaurantes, producción de 

artículos de primera necesidad, centros de diversión y otros, el turismo es considerada como 

una de las actividades dinamizadoras de la economía nacional.   

En los últimos años la actividad del turismo ha cobrado mayor importancia, con un impacto 

significativo en la economía nacional, el año 2006 ha generado un ingreso nacional de 275.3 

millones de dólares americanos y el año 2007 se ha registrado un ingreso nacional toral de 292 

millones de dólares, según datos del INE 2008.   

 

Las cifras anteriormente presentadas, denotan la potencialidad que tiene Bolivia en cuanto a 

sus atractivos turísticos, puesto que tiene la posibilidad de satisfacer las demandas en las 

distintas áreas del turismo: naturaleza, historia, cultura, étnica, aventura y otros.   

De acuerdo con estudios recientes, Chuquisaca se constituye en uno de los departamentos 

con mayor potencial turístico, sin embargo, diversos factores hacen que no se tenga la oferta 

de productos turísticos y por ende la afluencia de visitantes, ambos directamente relacionados 

entre sí.   
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La mayor estacionalidad de los flujos turísticos hacia el departamento de Chuquisaca, por los 

turistas extranjeros se presenta entre los meses de julio a agosto, coincidente con las 

vacaciones de verano en los países del hemisferio norte. En cuanto a la afluencia de visitantes 

nacionales o el turismo interno nacional, los flujos se acentúan en períodos de vacaciones 

escolares de medio y fin de año, carnaval de Tarabuco, el Festival de la Cultura y la festividad 

de la Virgen de Guadalupe.   

 

El principal medio de transporte para el ingreso de turistas al departamento, al igual que para 

el ingreso nacional, se constituye el terrestre. Los datos estadísticos, no presentan información 

desglosada sobre el número de visitantes por provincia o municipio, con excepción del dato 

par el acontecimiento programado del Pujllay que se realiza en la capital del municipio de 

Tarabuco, el año 1997, según el INE 2008, se tuvo un total de 7930 visitantes y el promedio de 

permanencia es de 0.58 días.  

  

La riqueza cultural y natural del departamento de Chuquisaca, en cuanto a su potencial para 

el desarrollo del turismo de diferentes características han sido relevadas y catalogadas por la 

Unidad de Turismo de la Gobernación, para posteriormente ser estructuradas en un proyecto 

con 5 rutas de importancia estratégica departamental, las rutas y los circuitos que componen 

cada uno de estos, valora solo una parte del potencial existente.    

Las rutas en su diseño pretenden incorporar los potenciales y vocaciones identificados de los 

municipios, en distintas áreas o especialidades, tanto sobre aspectos biofísicos, así como por 

acciones sociales, intentando rescatar sus especificidades construidas a lo largo de muchos 

años.   

 

• Ruta urbana paleontológica de Sucre  

• Ruta de las culturas vivas  

• Ruta de Doña Juana – Los caminos de la Libertad  

• Ruta del Che y mundo guaraní  

• Ruta del Vino y las haciendas 

 

Las mencionadas rutas, se constituyeron con relación a las distintas regiones del departamento 

de Chuquisaca y pretenden diversificar y desconcentrar la actual oferta turística concentrada 

en la Ciudad de Sucre.   

 

En esta perspectiva, es importante tomar en cuenta y analizar el rol que juega el Municipio de 

Camargo en el sur del País. Desde tiempos de la colonia la localidad de Camargo, antes Cinti, 

ha sido conocida como “Camargo tierra del sol y del vino” y ha posicionado su nombre en el 

ámbito nacional como el centro productor a nivel nacional de vid, vinos, singanis y fruta de 

calidad, a este posicionamiento ha contribuido el camino carretero que ahora se encuentra en 

proceso de asfaltado. Camargo se encuentra enclavado en pleno Cañón Cinteño de belleza 

singular, en el que, además, las tradiciones se han cultivado y trascendido a través del tiempo 

con características propias del lugar y que hoy en día son consideradas como singulares en el 

mundo (cultivo de la Vid en el Molle y vides de más de 200 años de vida).   

 

La belleza y singularidad de sus atractivos turísticos, su vocación turística y su ubicación 

geográfica en el sur del país, además de, la proximidad a las ciudades de Tarija y Potosí, 

contribuyen a enriquecer la oferta turística del sur del país, proporcionando las condiciones 

óptimas para conformar una sola Ruta Turística con el Valle Central de Tarija, la Ruta Turística 

“Vinos y Singanis de Altura”. Estas condiciones peculiares le proporcionan al municipio y en 

especial a la ciudad de Camargo, la posibilidad de pasar de una ciudad de paso a un destino 

turístico. 
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4.4.6. Artesanía.  

 

La actividad artesanal en el Municipio no es intensiva está basada principalmente la 

producción de artesanías en talabartería (sogas, sombreros, guardamontes, sillas de montar, 

repujados), madera (arado, yugos, banca, batea, sillas y mesa), cerámica (Ollas, cantaros, 

tejas, platos), Textiles (prendas de vestir, phullus, ponchos y costales), productos comestibles 

artesanales como quesos, jaleas, dulces entre otros.   

 

Algunas familias destinan parte de su tiempo a la producción artesanal, que no es relevante en 

términos económicos. Los productos elaborados están destinados principalmente al 

autoconsumo.   

 

Las artesanías son más famosas que practicadas. En la mayoría de las familias la producción 

artesanal es el caso de las cerámicas la mayoría de los pocos productores vende sus productos 

a visitantes y turistas.  

 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

4.5.1. LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO.  

Las instituciones Públicas están regidas y sometidas a las competencias establecidas en la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) para el nivel Nacional local, 

Departamental y Municipal, y la normativa a nivel nacional, al que se asocian las instituciones y 

organizaciones privadas, y, al que se suman, desde el punto de vista de sus propios intereses y 

demandas, las organizaciones sociales y políticas. Las principales instituciones presentes en el 

Municipio de Camargo y su relación con el desarrollo local se especifican a continuación: 

 
• Instituciones de administración pública. Las instituciones públicas más representativas, actores 

clave para el desarrollo municipal, son: El Gobierno Autónomo Municipal como la máxima 

autoridad territorial local, el Gobierno Departamental y Nacional que ejecutan acciones 

concurrentes con el Gobierno Local, en el marco del actual Plan Nacional de Desarrollo “Vivir 

Bien” y la ejecución de convenios de cooperación interinstitucional. Estas instituciones realizan 

las mayores inversiones y en perspectiva son fundamentales para impulsar el desarrollo local. 

Además, entre las instituciones públicas se tiene la presencia de instancias/ programas de 

Gobierno Nacional como FPS, FNDR, Programa Mi Agua, Evo Cumple, y otras. Por otra parte, se 

tiene la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que cumplen roles específicos, 

asignados por ley. 

 

LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN Es la entidad representativa del área educativa en el 

ámbito del Municipio, administrativamente es dependiente de la Dirección Departamental de 

Educación y esta de la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano de la Gobernación de 

Chuquisaca. Entre sus roles están la de administrar, regular, fiscalizar y velar por la calidad 

educativa de los niños y jóvenes estudiantes del Municipio. 

 
SEDES – CHUQUISACA Entidad que tiene dependencia del Ministerio de Salud y deportes. Tiene 

la responsabilidad de la administración, supervisión y control sobre los recursos humanos y 

presupuestarios y administración asignada al funcionamiento de los servicios de salud. 

Asimismo, como ente rector delegado tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimento de las 

políticas de salud. La CNS es una entidad que se encuentra bajo tuición y dependencia del 

Ministerio de salud y deportes y que tiene sus dependencias en Camargo. 
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FPS 

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, fue creado mediante D.S. Nº 25984 del 16 de 

noviembre de 2000 sobre la estructura y patrimonio del Fondo de Inversión Social (FIS), como 

una entidad de derecho público, de fomento y sin fines de lucro, descentralizada, con 

personería jurídica propia, autonomía administrativa técnica y social, con competencia de 

ámbito nacional, operaciones desconcentradas a nivel departamental y que actualmente se 

encuentra bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

 

FNDR 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una institución financiera pública no 

bancaria descentralizada que está bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

(MPD). El FNDR tiene como principal función la de otorgar financiamientos a través de créditos 

y/o transferencias para la ejecución de Planes, Programas y Proyectos de pre inversión e 

inversión en infraestructura productiva y social que estén enmarcados en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) a Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, 

Mancomunidades Municipales entre otros. El gran objetivo planteado era cambiar la política 

de financiamiento, dejando de lado la lógica paternalista con la que se trabajó en el pasado, 

ampliando la elegibilidad a planes y programas, transfiriendo a los sujetos de financiamiento 

responsabilidades en los procesos de licitación, adjudicación y ejecución; fijando tasas 

diferenciadas de interés de acuerdo al nivel de desarrollo y la capacidad de pago de los 

municipios; incorporando el control social reglamentado como requisito y eliminando el cobro 

de comisiones por administración y abreviar los tiempos de aprobación de los financiamientos. 

El 2008 se decide crear un programa de financiamiento, que responda a las políticas 

nacionales y trabaje bajo los principios de dignidad y soberanía. En ese marco nace el 

Programa Recursos Propios FNDR “Vivir Bien” con recursos recuperados de las diferentes líneas 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM). El Programa Vivir Bien, que 

incorpora el Control Social reglamentado en todo el ciclo de financiamiento. 

 
PASA 

Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaría – PASA es una entidad que canaliza recursos a 

través de la Prefectura para llevar adelante proyectos retribuirles en alimentos, y poder 

canalizar proyectos a corto plazo que permitan a las comunidades mejorar sus ingresos 

económicos, mediante la ejecución de proyectos, 

como:   ▪Mejoramiento de Caminos Vecinales. 

 

PDCR II 

El PDCR se enmarca en los pilares de la Bolivia Democrática y la Bolivia Productiva, 

entendiendo a la descentralización como un instrumento que tiene como objetivos la 

profundización de la democracia; la mejora en el acceso, calidad, oportunidad y cobertura de 

los servicios públicos; y el acercamiento del Estado a la ciudadanía. Es un proceso de 

democratización del poder que, además, está condicionado a la unidad, fortaleza y soberanía 

del país; al ejercicio pleno de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, ciudadanas y 

pueblos de Bolivia; y a la equidad entre ciudadanos/as, pueblos indígenas y comunidades 

originarias, así como entre territorios y regiones, para su desarrollo integral. 

Se parte de las premisas de corregir los desequilibrios de la inversión interna y externa y de 

recuperar el rol del Estado como promotor del desarrollo social y económico, para ello se 

busca un mayor direccionamiento de la inversión pública hacia los sectores productivos; la 

concurrencia entre los recursos nacionales, departamentales y municipales para conjuncionar 

los esfuerzos en el desarrollo local y un enfoque territorial de la gestión del desarrollo. 

El PDCR tiene la finalidad de incrementar el acceso de la población de municipios rurales del 

área de cobertura del proyecto a los beneficios del desarrollo, para vivir bien. 

Esta finalidad debe ser medida en cuanto al impacto en el incremento de ingresos de la 
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población destinataria directa, a la amplia participación de población tradicionalmente 

excluida, con énfasis en las mujeres y en la generación de empleos permanentes. El objetivo 

general de proyecto es: ““El Gobierno Nacional, los Gobiernos Subnacionales y la sociedad civil 

gestionan la inversión pública sostenible y concurrente en sectores productivos seleccionados 

para el desarrollo local con enfoque territorial”.  

Los objetivos específicos son:  

• Se han fortalecido las capacidades institucionales de instancias del gobierno nacional 

vinculadas con el proyecto, de los Gobiernos subnacionales, de las Asociaciones Municipales y 

actores/as de la sociedad civil.  

• Se ha canalizado inversiones en infraestructura y servicios productivos de competencia 

municipal dirigidos a la población y actores económicos locales de los municipios del área de 

cobertura del proyecto.  

• El PDCR opera de manera eficiente y transparente en el manejo de los recursos, 

contribuyendo efectivamente a procesos de desarrollo territorial.  

 

PMA 

Programa Mundial de Alimentos, dentro de los objetivos trazados tiene el con –financiar 

Proyectos de Infraestructura Vial, aportando alimentos para la apertura de Caminos vecinales 

de las diferentes Comunidades (alimentos por trabajo).  
PARTE IV – CAMARGO, AVANCE INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

PAN (Programa Nacional de atención a niños y niñas menores de seis años) El PAN es el 

Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de Seis Años, que contribuye a 

mejorar su crecimiento y desarrollo El 7 de abril de 1997, mediante Decreto Supremo No. 

24557(4), el Gobierno crea el Programa de Atención al Niño-Niña menor de 6 años (PAN), con 

el objetivo de: "garantizar la promoción de servicios de educación inicial, salud, nutrición y 

protección en todo el territorio nacional, a todos los niños y niñas de 0 a 6 años de edad", 

estableciendo el carácter intersectorial, integral, descentralizado y participativo del Programa. 

En este marco, la propuesta del PAN está orientada a la creación de una "cultura del niño" a fin 

de promover el respeto de sus derechos además de garantizar servicios de atención integral 

aumentando la calidad y cobertura actual. La creación del Pan surge como consecuencia de 

la necesidad de:  

• Ordenar y articular la oferta de servicios entre sí y con niveles normativos y de políticas  

•Vincular la demanda con la oferta de servicios  

• Adoptar el nuevo marco de políticas nacionales descentralizadas y participativas 

•Racionalizar los sistemas de gestión uniformando normas  

• Aprovechar los recursos técnicos y financieros disponibles, así como la experiencia 

acumulada en los proyectos existentes.  

Actualmente el Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de Seis Años es 

considerado uno de los avances más significativos en materia de políticas sociales hacia la 

niñez puesto que considera su atención como una de las inversiones de mayor retorno. 

Además, el PAN busca garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del país, a 

través de la inversión en recursos humanos con visión de largo plazo 

 

SENASAG 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, cuya sigla es 

“SENASAG”, fue creado mediante Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, como estructura operativa 

del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Tierras, encargado de administrar 

el régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Mediante Decreto Supremo Nro. 

25729 de fecha 7 de abril de 2000, fueron reglamentados su organización y funcionamiento. En 

esta disposición legal se establece que el SENASAG es un órgano de derecho público, 

desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con estructura propia, 

independencia de gestión técnica, legal y administrativa, competencia de ámbito nacional y 

dependencia funcional del ex Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, hoy 
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Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, entendiéndose esta como la supervisión que 

ejerce el Viceministerio sobre el cumplimiento de las normas, objetivos y resultados 

institucionales. De acuerdo con esta disposición legal, la misión institucional del SENASAG, es 

administrar el régimen específico de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en todo el 

territorio nacional; cuyas atribuciones son las de preservar la condición sanitaria del patrimonio 

productivo agropecuario y forestal, el mejoramiento sanitario de la producción animal y 

vegetal y garantizar la inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento del 

sector agropecuario. A nivel desconcentrado en nueve distritales se tiene a Nivel Técnico 

Operativo el Jefe Distrital con las siguientes áreas de trabajo: • Área de Registro y Certificación 

Zoosanitaria 

• Área de Registro y Certificación Fitosanitaria  

• Área de Inspección Sanitaria y Puestos de Control  

• Área de Apoyo Administrativo y Jurídico.  

Además, el SENASAG cuenta con diversos programas de erradicación y control de plagas y 

enfermedades, entre los que se pueden señalar el Programa Nacional de Erradicación de la 

Fiebre Aftosa, Programa Nacional de Salmonelosis y Sanidad Avícola, Programa de Manejo 

Integrado de Plagas en la Papa, y otros. 
 

PROGRAMA MI AGUA Programa Más Inversión para el Agua “Mi agua”, destinado a impulsar 

proyectos de captación de agua en las áreas rurales del país para el consumo humano, riego 

de campos de cultivos y para los animales. Se aprueba mediante Decreto Supremo establece 

la modalidad a través de la cual se realizarán las obras una vez que el Ejecutivo apruebe los 

proyectos presentados por los 328 de los 337 municipios de todo el país, excepto de las 

ciudades capitales. 300 mil dólares que está poniendo el gobierno para la ejecución de 

programas de agua y riego. El proyecto contempla una contra parte de los municipios y en 

algunos casos están poniendo las Gobernaciones.  

 

• Instancias asociativas de municipios El Gobierno Municipal de Camargo participa en la 

instancia representativa de los Gobiernos Municipales Departamentales – AMDECH – y nacional 

– FAM, así como en Mancomunidad de Municipios de los Cintis para fines específicos de 

desarrollo. 

 

FAM 

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) es la máxima instancia del 

movimiento asociativo municipal, que representa a todos los gobiernos municipales del país, y 

trabaja para el pleno ejercicio de la autonomía municipal. 

 

AMDECH 

La Asociación de Gobiernos Municipales Rurales de Chuquisaca (AGMCH), hoy Asociación de 

Municipios de Chuquisaca (AMDECH), emerge de la reflexión sobre las connotaciones del 

proceso de municipalización a nivel nacional. Fue fundada en fecha 4 de agosto de 1997 con 

la presencia de 27 gobiernos municipales representados por sus alcaldes y concejales, 

incorporándose luego Sucre como sección Capital. 
 

MANCOMUNIDAD DE LOS CINTIS  

La Mancomunidad de los Cintis está integrada por los seis municipios de esa región: Camargo, 

San Lucas, Villa Abecia, Las Carreras, Culpina e Incahuasi y tiene como finalidad generar 

proyectos comunes que solucionen problemas de la región. En esta nueva gestión se apunta a 

dos temas prioritarios que son el desarrollo económico local y la gestión ambiental. 

 

•Empresas privadas e instituciones representativas de diferentes sectores y tipos de 

emprendimientos. 
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Están presentes en el Municipio los gremios de comerciantes mayoristas y minoristas de los 

Principales centros comerciales, las asociaciones de pequeños productores – Organizaciones 

Económicas Campesinas – OECAS – de diferentes rubros (frutales, transformación, etc.) están 

presentes en el distrito urbano y rural, así como una instancia representativa que es la AFIPAC, 

que coordina también con el sector público. 

 

•Empresas públicas, privadas y mixtas, prestadoras de servicios básicos, comunicación. 

Las empresas prestadoras de servicios básicos: agua y alcantarillado, energía eléctrica, gas, 

telecomunicaciones, como COSERCA (cooperativa), YPFB distribución (empresa pública), 

forman parte de la estructura institucional del municipio y son actores claves para el desarrollo 

local, Las empresas de telecomunicación como ENTEL, VIVA, TIGO no cuentan con una 

representación permanente en el municipio, pero si en forma eventual. Las empresas 

prestadoras de servicios financieros como el Banco Unión S.A. También constituye un actor 

importante los medios de comunicación, ya que la información que brindan incide en la 

opinión de la población y los diferentes actores institucionales, aportando a la cohesión y 

coordinación interinstitucional, como Radio Camargo, Televisión Universitaria, los canales 

estatales y el servicio privado de cable, son las más importantes.  

 

BANCO UNION S.A. 

Tiene como misión, contribuir al desarrollo económico y social del país, generando 

oportunidades de acceso a servicios financieros a todos sus habitantes, con especial atención 

a regiones, sectores económicos y segmentos de la población, no atendidos por la banca 

tradicional. 

 

PRODEM 

Prodem es un Fondo Financiero Privado (FFP) regulado y supervisado por la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras. (Desde enero del 2000). 

 

FIE 

FIE ONG inicia operaciones en 1985. Ese año se inaugura una experiencia inédita en el país: el 

microcrédito. La entidad nace para apoyar el desarrollo de pequeñas unidades productivas 

dirigidas por familias de escasos recursos económicos, injustamente excluidos del sistema 

financiero tradicional. En 1998, FIE ONG se transforma en Fondo Financiero Privado (FFP) y 

comienza a operar bajo la tuición de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

(SBEF). El crecimiento sostenido y los indicadores muestran un trabajo eficiente, son sólo una 

cara del resultado de nuestro trabajo. La otra son miles de familias, mujeres y hombres que han 

mejorado su calidad de vida a través del acceso al crédito y otros servicios financieros. 

Institución financiera preferida por la micro y pequeña empresa del país, por su reconocida 

solvencia y calidad de sus servicios, atrayendo a inversionistas comprometidos con el desarrollo 

equitativo e incluyente de Bolivia. El 23 de julio de 2009 el FFP FIE S.A. inicia su proceso de 

transformación a Banco presentando la solicitud correspondiente ante la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el 12 de febrero de 2010 y habiendo cumplido con 

todos los requisitos exigidos por la ASFI recibe la resolución con la autorización para la 

transformación Banco.  

 

RADIO CAMARGO  

El 9 de noviembre de 1975 a horas 18:45, salía al éter la primera emisora cinteña que empezaba 

a emitir su señal en los 90 metros de onda corta y en los 3390 kilociclos. Instalada a iniciativa 

privada de la mano de Don PABLO GARCIA B., más conocido como Don Paulino, Radio 

Camargo iniciaba sus transmisiones en la ciudad de Camargo, Capital de la Provincia Nor Cinti 

del Departamento de Chuquisaca, Bolivia. Cuenta con resolución ministerial que autoriza el 

funcionamiento legal de Radio Camargo y que llegaba a ser conocida como “La Voz del Valle 

Cinteño”. Durante 1978 a 1982, fueron los mejores años de la radio. Después llegaría una 
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cadencia muy grande en la estructura humana y técnica de la emisora. En 1985 RADIO 

EMISORAS CAMARGO se ve obligada a suspender sus emisiones debido a la imposibilidad de 

pagar la renovación de la licencia de funcionamiento, la falta de mantenimiento al equipo 

técnico y los bajos ingresos económicos que solo llegaban a cubrir el 50% de los gastos de 

operación y mantenimiento. Ninguna institución pública o privada quería hacerse cargo de 

Radio Camargo. Durante 6 meses cesaron las transmisiones debido a los factores citados 

anteriormente. El 2 de mayo de 1986, nuevamente Radio Camargo sale al éter, gracias a un 

convenio institucional con la parroquia de la ciudad. Actualmente RADIO EMISORAS 

CAMARGO la Voz del valle Cinteño Transmite en los 3390 KHz onda corta de 

90 Mts. y en los 100,3 MHz de Frecuencia Modulada Estéreo y Próximamente está proyectado 

cambiar la frecuencia de la Radio Onda Corta a 60 Mts. Actualmente la dirección está bajo 

cargo de Eduardo Ortega, Quien apoyado de un gran equipo de personas vienen trabajando 

en la emisora de una manera increíblemente desinteresada, ya que, debido a la economía de 

la zona, no perciben un sueldo estable.  

 

•Instituciones privadas de desarrollo u organizaciones no gubernamentales 

Las instituciones privadas de desarrollo u organizaciones no gubernamentales – ONG’s, 

Fundaciones, Instituciones de la Iglesia y de la Cooperación Internacional – brindan servicios 

técnicos, sociales y financieros generalmente a la población de bajos recursos en el área rural y 

urbana del municipio. Trabajan en determinadas áreas temáticas como desarrollo económico, 

agropecuario, artesanal, capacitación laboral, fomento a MyPEs, gestión empresarial, medio 

ambiente, desarrollo social, seguridad ciudadana, colectivos democráticos, género, aportando 

al desarrollo local, y coordinando en algunos casos, con diferentes instituciones públicas, según 

temática. No cuentan actualmente con una instancia que aglutine el sector, función como 

antes asumida por UNISUR.  

 

ESPERANZA BOLIVIA  

Organización no gubernamental (ONG) dedicada a acciones de salud, educación, medio 

ambiente y desarrollo integral comunitario, que, en 1983, inició sus operaciones de desarrollo en 

el país en calidad de ONG internacional dependiente de una red de ONG´s de la familia de 

Esperanza Inc., con base en Phoenix Arizona EE. UU. Trabaja en todo el país, con prioridad en los 

departamentos de Tarija y Chuquisaca, y es miembro fundador 

de la red de ONG´s PROCOSI (Programa de Comunicación en Salud Integral). 

 

FAUTAPO 

Los antecedentes de la Fundación FAUTAPO se remontan al año 1998, cuando se suscribió el 

Convenio bilateral entre la Embajada Real de los Países Bajos y el Viceministerio de Educación 

Superior, Ciencias y Tecnología de Bolivia para desarrollar un proyecto de apoyo en materia 

educativa a las carreras e institutos de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de las Facultades de 

Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija 

(UAJMS) y la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí (UATF). Esta iniciativa dio origen a la 

sigla AUTAPO (Apoyo a las Universidades de Tarija y Potosí). Concluido el proyecto el año 2004, 

se decidió ampliar el alcance del trabajo y asentar en la experiencia desarrollada las bases de 

una Fundación. Así se crea la Fundación FAUTAPO – Educación para el Desarrollo, que 

comienza a operar en enero de 2005 con un programa productivo: el Programa Quinua, dos 

áreas educativas: Educación Técnica y Educación Superior y un área especial: Generación de 

Tecnologías Emergentes. Para ello contó con el respaldo institucional y económico de la 

Embajada Real de los Países Bajos, a la cual se fueron sumando diferentes instituciones públicas 

y privadas, así como otros organismos de cooperación internacional. 

 

Misión: FAUTAPO tiene la misión de contribuir a la formación integral de hombres y mujeres, 

apoyando la gestión del conocimiento para impulsar el desarrollo socio-productivo a nivel 
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local, regional y nacional, así como el fortalecimiento institucional de los actores y redes de 

actores educativas/productivas.  

 

Objetivo Institucional: Contribuir al desarrollo sostenible a través de la innovación y el 

fortalecimiento de procesos formativos/productivos integrales, la gestión del conocimiento y la 

articulación de redes de actores, fomentando la producción, el empleo y el autoempleo, en un 

marco de equidad y cuidado del medio ambiente. 

 

PLAN INTERNACIONAL INC BOLIVIA  

Misión: Plan trabaja para conseguir mejoras duraderas en la calidad de vida de los niños y niñas 

de menores recursos en países en desarrollo, a través de un proceso que une a las personas de 

diferentes culturas, agregando significado y valor a sus vidas para facilitar a los niños y niñas, a 

sus familias y a sus comunidades la satisfacción de sus necesidades básicas, para que puedan 

incrementar sus habilidades de participación dentro de la sociedad y se beneficien de ellas. 

Establecer relaciones para aumentar la comprensión y unidad entre las personas de diferentes 

culturas y países. Promover los derechos e intereses de los niños y niñas del mundo. 

 

Ámbito geográfico de trabajo: La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca (parte de Potosí y 

Cochabamba) y Tarija.  

Población meta: Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, varones adultos, familias y 

comunidades. 

 

CIAC 

El Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC) fue fundado a principios de 1982 en el 

departamento de Potosí, con la intencionalidad de elaborar y ejecutar propuestas de apoyo a 

las comunidades campesinas, que, a diferencia de otras regiones, no tenían la oportunidad de 

viabilizar sus demandas e iniciativas a falta de entidades privadas y estatales especializadas en 

la problemática rural. Las primeras actividades del CIAC se desarrollaron en la provincia Nor 

Chichas, mediante la implementación de un programa de apoyo a la Cooperativa 

Agroindustrial Calcha Ltda. (organizada con el apoyo de la Misión Belga), la ejecución de 

pequeños proyectos de infraestructura de riego y de un servicio jurídico especializado en 

materia agraria. Inicialmente se contó con el respaldo financiero de ASW Alemania, de Oxfam 

Bélgica y del Sr. Hekler, Obispo de Esslingen (Alemania). También se contó con el respaldo 

solidario de cooperantes alemanes llegados a Potosí por intermedio del Servicio Alemán de 

Cooperación Social y Técnica (DED=Deutscher Entwicklungsdienst). Entre 1984 y 1994 se diseñan 

programas micro regionales de desarrollo campesino, sobre la base de propuestas integrales y 

mediante la constitución de equipos profesionales interdisciplinarios. En este periodo, también 

se amplían las relaciones financieras, dando así comienzo a una relación estable con 

prestigiosas entidades de cooperación internacional como la Cooperación Técnica Suiza 

(COTESU), Agro Acción Alemana, Novib Holanda, Oxfam América, Ayuda en Acción y DANIDA. 

También se inició una relación estable con el DED mediante la incorporación de profesionales 

cooperantes en distintas ramas dentro de los equipos regionales. El CIAC es un organismo no-

gubernamental, sin fines de lucro, con personalidad jurídica reconocida mediante resolución 

suprema No. 207165 del mes de febrero de 1990. Cuenta además con Resolución Prefectural 

N.º 26/96 aprobada en Tarija el 14 de octubre de 1996.  

 

ADRA – BOLIVIA  

Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, es parte de una Red 

Internacional sin fines de lucro con presencia en más de 120 países. Desde hace 47 años, bajo 

el lema "Cambiando el mundo, una vida a la vez" ejecuta proyectos de desarrollo en 

municipios considerados vulnerables mejorando el nivel de vida de más de 70.000 familias 

bolivianas anualmente. Posee oficinas regionales en: Camargo, Cochabamba, 

El Alto, Riberalta y Santa Cruz; la oficina central se encuentra en la ciudad de La Paz. 
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Organización dedicada primordialmente a proyectos de desarrollo sostenibles a largo plazo. A 

lo largo de 42 años en Bolivia ha trabajado ayudando a poblaciones enteras a superar la 

pobreza, las enfermedades, el analfabetismo y los sufrimientos causados como consecuencia 

de desastres naturales. ADRA Bolivia, implementa proyectos en: Salud, Prevención y Atención a 

Desastres, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Infraestructura y Saneamiento Básico, 

Generación de Ingresos Rurales y Educación. La Agencia Adventista para el Desarrollo y 

Recursos Asistenciales (ADRA Bolivia), es parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además, 

forma parte de una Red Internacional sin fines de lucro con presencia en más de 120 países. 

Cada proyecto se relaciona su principio fundamental de desarrollo: SOSTENIBILIDAD. En vez de 

proporcionar alivio temporal, se trabaja con la población local y su gobierno, con el fin de 

crear soluciones productivas y duraderas. 

 

•Organizaciones territoriales Las juntas de vecinos a nivel urbano y comunidades campesinas, 

indígenas y originarias a nivel rural, con cobertura en todo el territorio, son la base 

organizacional para cualquier propuesta de desarrollo local, a través de la planificación 

participativa municipal, en la que presentan las demandas de sus bases. El Comité de 

Vigilancia asume las funciones especificadas en la Ley de Participación Popular, relacionadas 

con el control de la gestión municipal.  

 

Sindicato Agrario- Junta Vecinal/OTB  

La Ley de Participación Popular define como sujetos de la Participación Popular a las 

Organizaciones Territoriales de Base, expresadas en las comunidades campesinas, pueblos 

indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos, costumbres o disposiciones 

estatutarias. Se reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base que 

representen a toda la población urbana o rural de un determinado territorio, correspondiente 

en el área urbana a los barrios determinados por los Gobiernos Municipales y en el área rural a 

las comunidades existentes. 

 

4.5.2. COMITÉ DE VIGILANCIA  

Los Comités de Vigilancia se crean a partir de la promulgación de la Ley de Participación 

Popular para articular a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB´s) con cada Gobierno 

Municipal. Es la representación fundamental de la Sociedad Civil para relacionar a las 

comunidades rurales y juntas vecinales con el Gobierno Municipal en lo siguiente: 

•Articulación de demandas de las organizaciones Territoriales de Base (OTB´s) con la 

Planificación Participativa del POA. 

•Vigilancia Social de la administración municipal  

•Canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la sociedad civil Está conformado por 

personas elegidas por las OTB´s de acuerdo con sus usos y costumbres, son 13 representantes 

titulares y 13 suplentes de cada uno de los distritos municipales. 

 

Los requisitos para ser miembro del Comité de Vigilancia son: 

- Ser ciudadano en ejercicio, hombre o mujer 

- Ser postulado(a) por una OTB 

- Ser miembro de la comunidad y habitar en la misma 

- El Mandato de los miembros del Comité de Vigilancia dura dos (2) años calendario desde la 

fecha de su posesión, con derecho a reelección. El mandato podrá ser revocado en cualquier 

momento a solicitud de una o más OTB’s que estuvieran representadas. Puede revocarse 

debido a los siguientes motivos: Negligencia en el cumplimiento de las atribuciones, a denuncia 

de dos tercios de miembros del Comité de Vigilancia  

 

•Organizaciones sindicales  

Las organizaciones sindicales, agrupadas en diferentes sectores (Federación de Campesinos, 

transportistas, Fabriles, magisterio, personal de salud, beneméritos de la patria, sindicato de la 
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prensa, entre otros), con presencia en el área rural y urbana, están relacionadas con el sector 

público y privado a través de sus reivindicaciones sectoriales y agrupadas a nivel 

departamental en la COD.  

 

Organización Sindical.  

Los sindicatos, cuentan con la siguiente estructura organizativa desde los niveles comunales 

hasta el nacional: A nivel de la Comunidad Campesina está el Sindicato Agrario. A nivel de 

Cantón y Distritos está la Sub Centralía que agrupa a las comunidades del Cantón. La Central 

Provincial (Nor Cinti) a su vez agrupa a la Sub Centralías de su jurisdicción. 

Actualmente todas estas organizaciones sindicales están afiliadas en la estructura indicada a la 

Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Nor y Sud Cinti (F.S.U.T.C.N.S.C.); y 

está a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca y de 

Bolivia (C.SU.T.C.B.).  

 

Comité Cívico  

Con base en la Ciudad de Camargo, tiene como rol fundamental velar por los intereses de la 

población e instituciones de la Provincia Nor Cinti.  

 

Las Juntas Escolares  

La organización que representaba a los padres de familia en las escuelas rurales y urbanas, son 

las Juntas Escolares, a nivel de unidades educativas del Municipio, que según su representación 

se denominan: Junta Escolar de Núcleo, Junta Escolar Distrital y junta escolar municipal. 

Las Juntas Escolares, en el marco de Reforma Educativa, amplían sus atribuciones, 

permitiéndoles tomar decisiones en aspectos educativos, controlar y valorar los resultados de la 

gestión educativa, coordinar con los profesores para conducir y mejorar la gestión y calidad 

educativa. Además, se encuentran muchas organizaciones menores de tipo religiosos, social, 

Clubs o Centros de Madres, clubes deportivos como los más representativos. 

 

•Otras instituciones políticas, religiosas, cívicas y sociales 

Se presenta una amplia gama de instituciones organizadas en torno a temáticas específicas y 

que comparten el mismo ámbito de acción a nivel de la sociedad civil, respondiendo a sus 

propias estructuras orgánicas y estatutos como son: Las Iglesias, el Comité Cívico de Intereses 

de Chuquisaca, los Partidos políticos, así como grupos culturales y deportivos y otras 

organizaciones de base de la sociedad civil.  

 

4.5.3. GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA  

Apoyo a programas y proyectos concurrentes, fortalecimiento municipal y comunitario a través 

de la de Dirección de Fortalecimiento de Autonomías Territoriales; la Secretaría Departamental 

de Obras Públicas con el apoyo a proyectos de infraestructura; la Secretaría de Desarrollo 

Productivo, con el apoyo a la producción agropecuaria a través de implementación de 

proyectos productivos competitivos, de infraestructura y turísticos para mejorar la seguridad 

alimentaria y el bienestar de la población; Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 

con el apoyo a proyectos de aprovechamiento a los recursos hídricos. 

 

Iglesia 

La Iglesia católica tiene presencia en el Municipio realizando apoyo en diversas áreas, en 

especial en el área social. 

 

5. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

 

5.1. Problema General 
El Problema General Identificado es la falta de apoyo técnico calificado en los diferentes 

municipios de cada región de Bolivia. 
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5.2. Problema Especifica en el Área Técnica  
Por falta de una Orientación y profesionales específicos para cada área, el municipio es 

obligado a contratar los servicios de consultores externos, los que significa otro presupuesto 

innecesario al municipio. 

 

6. DETERMINACION DE OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 

- Facilitar ayuda técnica para encarar proyectos sin necesidad de una pre-inversión, en 

beneficio del Municipio. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 
6.2.1. Objetivos Académicos 

- Adquirir responsabilidad y conocimiento en el aspecto laboral. 

- Compartir e Intercambiar conocimientos entre el Municipio y La Universidad. 

 

6.2.2. Objetivos Municipales 

- Intervenir en el Municipio como Consultor de Línea. 

- Orientar con soluciones Prácticas a las diferentes Necesidades de Las comunidades. 

 

7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

7.1. Trabajos de Diseños Arquitectónicos 
Se Realizaron 7 Diseños Arquitectónicos, lo cuales son: 

 

1. Edificio Central Gobierno Autónomo Municipal de Camargo. 

2. Áreas Verdes Barrio el Recreo I 

3. Puesto de Salud Tipo 

4. Capilla Mollini 

5. Letrero de Bienvenida Camargo 

6. Plaza con Llantas Recicladas 

7. Intervención Urbana Puente de Acceso Camargo 
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1. EDIFICIO CENTRAL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMARGO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 
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FACHADA PRINCIPAL 

FACHADA LATERAL IZQUIERDO 

FACHADA LATERAL DERECHO 
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CORTE LONGITUDINAL 

TECHOS 

CORTE TRANSVERSAL 



 
    44 

2. AREAS VERDES BARRIO EL RECREO I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 1 

AREA 2 

AREA 3 
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3. PUESTO DE SALUD TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA TIPO TECHOS 

ELEVACION FRONTAL 

ELEVACION POSTERIOR 
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4. CAPILLA MOLLINI 

 

 

 

ELEVACION LATERAL DERECHO CORTE TRANSVERSAL 

CORTE LONGITUDINAL 

ELEVACION FRONTAL 

ELEVACION POSTERIOR PLANTA 
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ELEVACION LATERAL IZQUIERDA - DERECHA 

CORTE TRANSVERSAL 

CORTE LONGITUDINAL 
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5. LETRERO DE BIENVENIDA CAMARGO 

 

 

6. PLAZA CON LLANTAS RECICLADAS 
 

 

PLANTA 

ELEVACION 

PLANTA 
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7. INTERVENCION URBANA PUENTE DE ACCESO CAMARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 

ELEVACION 

DETALLE BARANDA 
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7.2. Trabajos de Supervisión de Obra 
Se Realizaron 7 Supervisiones, lo cuales son: 

 

1. Const. Terminal de Buses Camargo 

2. Const. Unidad Educativa 25 de mayo 

3. Const. Campo Deportivo de Futbol con Césped Sintético Luis López (Camargo) 

4. Apertura de Camino Churo de Las Flores Sector el Molar 

5. Const. Ampliación de Aulas Unidad Educativa 3 de abril 

6. Const. Matadero Municipal de Camargo 

7. Const. Pavimentado Calles Camargo 

 

1. CONST. TERMINAL DE BUSES CAMARGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UBICACION 
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2. CONST. UNIDAD EDUCATIVA 25 DE MAYO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UBICACION 
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3. CONST. CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL CON CESPED SINTETICO LUIS LOPEZ 

(CAMARGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UBICACION 
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7.3. Trabajos de Gestión Municipal 

Orientación Técnica 

Estudio de Proyectos 

Relevamiento de Terrenos 

Apoyos Institucionales 

Equipo de Trabajo 
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Diseño de Chalecos 

Diseño de Portada de Libros 

Diseño de Cercos Unidades Educativas 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 
 

Con la experiencia adquirida en el Municipio y la Facultad de Arquitectura, mi meta es 

desarrollar dichas experiencias para evitar errores y realizar proyectos con eficacia en 

diferentes ámbitos laborales como profesional.  

 

Analizar y experimentar diferentes sistemas constructivos para producir proyectos de tipo 

Habitacional, siendo este la mayor problemática en nuestro país, la falta de vivienda que por 

derecho cada persona merece, con materiales económicos y con la facilidad de producción 

en serie.  
 

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 
 

La ciudad de Camargo tiene muchas ventajas, como desventajas, entre lo mencionado las 

ventajas son los beneficios sociales que los habitantes tienen, como el seguro de Salud con el 

que cada Camargueño es beneficiado, la prioridad por la educación, la facilidad de vida y el 

bajo nivel de pobreza. 

 

Entre las desventajas del municipio lastimosamente cabe mencionar la falta de coordinación 

en la alcaldía por parte de los funcionarios con la parte administrativa y técnica, que causan 

retrasos y confusión al público, otra desventaja también es la falta de espacio para los 

funcionarios, estando los mencionados compartiendo espacios reducidos, dificultando la 

comodidad y el desempeño de los encargados en cada área. 

 

A pesar de estos últimos detalles mencionados se logró adquirir mucho conocimiento en el 

aspecto laboral, como responsabilidad y diligencia con los proyectos a elaborarse, continuidad 

y celeridad con la organización de presentación en comunidades donde no gozaban con la 

accesibilidad requerida. 
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12. ANEXOS 
 

- DISEÑO 
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Edificio Central Gobierno Autónomo Municipal de CAMARGO. 

 

 

 

Puesto de Salud Tipo. 

Áreas Verdes Barrio el Recreo I 
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AREA 1 

 

 

AREA 2 
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AREA 3  

 

- SUPERVISIÓN  

 

- GESTIÓN 

 


