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CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA  

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. El desarrollo del Turismo a nivel mundial 

 
La actividad turística es una industria muy amplia y compleja que invierte millones de 

dólares en publicidad y promoción para atraer a viajeros. Gran parte de los turistas que viajan 

dentro y fuera de su país, unos organizan por su cuenta el programa y los servicios para el 

viaje, mientras que otros suelen utilizar los servicios de un agente de viajes. El viajero puede 

concertar total o parcialmente el viaje, los servicios pueden estar ya incluidos en un paquete 

turístico, o bien el viaje puede organizarse paso a paso, individualmente. El turista puede 

viajar independientemente o integrarse en un circuito en grupo. 

 
Con el traslado los turistas desean un ambiente agradable, una habitación, alimentos, 

también quieren que se les enseñe y se les distraiga. Algunos turistas necesitan descansar; 

otros quieren cualquier cosa menos descansar. Los turistas, disfrutan haciendo excursiones a 

todas partes, pero durante 3 días como máximo, después, el silencio y la tranquilidad resultan 

aburridos. La mayoría de las áreas de destino ofrecen gran variedad de atractivos, que 

incluyen comercios, recorridos turísticos y algunas veces la oportunidad de adquirir un 

prestigioso bronceado o un sobresaliente recuerdo, la prueba definitiva de que el turista ha 

ido de vacaciones. 

 
Algunos rubros de la industria turística resultan obvios: la agencia de viajes, transporte, 

hotel y restaurante. Según el destino o la región, pero lo que sí es importante es el lugar a 

donde llegaran para su visita. Se debe tener en cuenta, que los límites del turismo cubren a 

sectores comerciales que normalmente no se consideran turísticos. Por ejemplo, muchas 

empresas secundarias viven del turismo (adquisición de películas, las llamadas telefónicas de 

larga distancia e internet, la compra de ropa o accesorios para el viaje y durante el mismo, de 

las gafas de sol, etc.) además para muchos viajeros, uno de los mayores atractivos radica en 

comprar las especialidades locales. 

 
El desarrollo de un espacio turístico constituye uno de los aspectos más interesantes y 

complejos del turismo, el análisis de su impacto económico en un área representa una de sus 

principales dimensiones. Los destinos en todo el mundo registran un total de 600 millones de 

llegadas, abajo de 643 millones en el mismo período de 20081. Las oficinas gubernamentales 

                                                 
1 Estadísticas de Turismo a nivel Mundial – Organización Mundial del Turismo. 

http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-turismo/


Gestión Municipal del Turismo en el Desarrollo Urbano en las Comunidades Rurales  

Municipio de Achacachi 2007 – 2010 

13 
 

(locales, regionales y nacionales) que planifican y promocionan el turismo, deben ser 

considerados como parte integrante del extenso ámbito turístico. Dichas oficinas gastan 

millones de dólares cada año para atraer viajeros a las áreas que representan.  

 

1.1.2. Desarrollo del turismo a nivel Nacional 

 
En la actualidad el turismo constituye una de las principales fuentes de ingresos en la 

balanza de pagos de numerosos países. Tanto es así que en algunas naciones con una 

intensa especialización turística, los ingresos llegan a superar a las exportaciones de 

mercancías. Esto también lo confirma la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

(UDAPE) en el siguiente texto: 

 

“En todos los países se conceptúa el turismo como uno de los sectores económicos más 

dinámicos. En Bolivia es la tercera actividad económica en la captación de divisas, después 

del gas natural y de la soya. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas: financiera, 

comunicaciones, transporte, artesanía, restaurantes, producción de artículos de primera 

necesidad, centros de diversión y otros, constituyéndose en una gran dinamizador de la 

economía”. 

 

La actividad turística se ha desarrollado rápidamente en el contexto internacional 

durante los últimos 50 años. Según la Organización Mundial del Turismo, el volumen de 

viajeros internacionales pasó de 25 millones en 1950 a 763 millones el 2004. En Bolivia, el 

turismo ha cobrado una mayor importancia con un impacto significativo en la economía 

nacional, registrándose para el año 2004 más de 404 mil visitantes que reportaron ingresos 

de $us187millones. Las potencialidades que tiene Bolivia son grandes, debido a que sus 

atractivos turísticos tienen capacidad para cubrir casi la totalidad de las demandas frecuentes: 

turismo receptivo, recreativo, ecológico, histórico, de aventura y otros. (UDAPE: 2004) Por 

otro lado, las estadísticas son de 1’673.192 de turistas (2007), según las estadísticas del 

Viceministerio de Turismo en todo el país entre nacionales y extranjeros, con una tasa de 

crecimiento del 6,31% al año. 

 

1.1.3. Desarrollo del turismo a nivel Departamental 

 

El turismo en el Departamento de La Paz ha manifestado grandes cambios a favor de 

la promoción de los recursos turísticos, con el proceso de la Ley del Dialogo, se realiza la 

implementación del Dialogo Nacional Bolivia Productiva 2004, basada en espacios 

geográficos y políticos, en primera instancia los 314 Gobiernos Municipales de los 9 

departamentos y una mesa de diálogo Nacional. En cada una de las mesas municipales se 

especificó la identificación de productos y/o negocios factibles a ser desarrollados en la 
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región para ser el medio de generación de ingresos para sus habitantes, con el objeto de 

mejorar y aprovechar las potencialidades, reduciendo o superando las limitaciones. Las mesas 

Departamentales identificaron y propusieron Ejes de Desarrollo para la reducción de la 

pobreza, la información con más riqueza generada por este proceso son las EPIM’s 

(Estrategias Productivas Integrales Municipales), según los resultados en los 752 Municipios 

del Departamento de La Paz, un total de 58 identificaron y priorizaron al turismo como 

negocio clave para la reducción de la pobreza.  

 

Según el Plan Departamental de Desarrollo Turístico, se enfocaba en lineamientos 

estratégicos para el desarrollo socioeconómico del turismo en todo el departamento, 

establecidos en la práctica de tres jefaturas las cuales manejaban las áreas de: Promoción y 

Planificación turística, Proyectos de inversión y desarrollo, por último la de Normas y Servicios, 

esta última encargada de la regulación, control y jerarquización de los establecimientos de 

hospedaje en todo el Departamento de La Paz. 

 

1.1.4. Desarrollo del turismo en la población de Achacachi 

 

Hoy en día se considera a la actividad turística como importante impulsor para el 

desarrollo económico, productivo, social y cultural de la región. Las políticas empleadas por el 

Gobierno Municipal de Achacachi para el turismo son de aplicación sociocultural, el PDM de 

este municipio específica que Achacachi es parte del circuito del Lago Titicaca y paso 

obligado para el circuito de la Cordillera real. La actividad turística del Municipio se desarrolla 

sobre todo en Huatajata, Soncachi y Chua, como principales recursos turísticos. Además que 

a partir del la década del 70, el flujo de turistas hacia el sector lago del municipio se fue 

masificando favorablemente. En los últimos años se establecieron tres segmentos claramente 

identificados. 

 

Extranjeros con capacidad de gasto:  

 
El flujo es todo el año, con una elevación moderada durante la temporada alta, es por 

ello que se demanda calidad en los servicios que utilizan. Anualmente existe un número 

considerable de turistas extranjeros que visitan la zona. Sus motivaciones son: visita a islas 

aledañas, disfrute de la naturaleza, paisaje lacustre y gastronomía local, se estima que 

alrededor de 8.500 turistas extranjeros visitan la zona anualmente. Sin embargo cabe 

mencionar, que por la ciudad de Achacachi, circulan un número similar de turistas que 

tienen como destino final a Sorata y el nevado Illampu. 

                                                 
2 En el 2004 en el Departamento de La Paz, se consideraron solo 75 municipios legalmente constituidos, para el 
2005 se tuvieron 80. 
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Nacionales de fin de semana:  

 
Turistas nacionales constituidos particularmente por familias que se trasladan a la zona 

en movilidades particulares o públicos con un recorrido normalmente de un día. Son turistas 

con moderada capacidad de gasto. Este segmento se caracteriza por el flujo anual constante. 

Las motivaciones para este segmento son: gastronomía, paseos en botes y lanchas, disfrute 

de la naturaleza o en otros casos por las fiestas y eventos realizados en el lugar. Según 

entrevistas realizadas a dueños de restaurantes y empleados, se estima que alrededor de 

25.000 turistas nacionales visitan la zona cada año. 

 

Nacionales excursionistas:  

 
Constituido en su mayoría por estudiantes con baja capacidad de gasto, su visita dura 

tan sólo un día. El flujo de este segmento es muy moderado, y esto se debe a que los mismos 

visitan la zona, motivados por disfrutar de las áreas verdes y el lago; por otro lado, la oferta 

turística existente no está de acuerdo a su capacidad de gasto. Es indudable que este 

segmento genera un movimiento económico muy importante. Haciendo una estimación 

rápida del flujo de visitantes para este segmento, estaría por encima de los 35.000 visitantes 

cada año. La procedencia de estos turistas es de las ciudades de La Paz y El Alto. Los sitios 

más visitados son áreas verdes con canchas de fútbol y playas a orillas del lago.  

 

DISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE VISITANTES 

SEGMENTO N° VISITANTES PORCENTAJE (%) 

Extranjeros 8500 12,40 

Nacionales 25000 36,50 

Excursionistas 35000 51,10 

TOTAL 68500 100.00 

FUENTE: Unidad de desarrollo turístico del municipio de Achacachi 

 

El cuadro especifica el flujo de visitantes con una estimación al 2005, es de 68.500 

turistas distribuidos en tres segmentos. El segmento más numeroso, corresponde a los 

excursionistas, que alcanza el 51%; conformado principalmente por estudiantes de unidades 

educativas, y universitarios. El segundo segmento, son los turistas nacionales de tipo familiar, 

alcanzado más de una tercera parte 36.5%, del total de visitantes que llegan a la zona. 

Finalmente el segmento correspondiente al de los turistas extranjeros, tan sólo alcanza al 

12.4%, que proporcionalmente es algo más del una décima parte del total.  
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1.2. Justificación  

 

1.2.1. Justificación Metodológica 

 

El presente trabajo de investigación es un tema de interés para todos los estudiantes, 

empresarios dueños y gerentes de empresas turísticas, pero sobre todo para autoridades 

municipales que están apostando por el turismo. El estudio y el análisis de la actividad turística 

es una de las tareas que tenemos todos quienes estamos involucrados con este sector, por 

ello es imprescindible que aquellos municipios en donde se realiza dicha actividad la 

consideren como una fuente de desarrollo económico y social. 

 

Debemos considerar las dimensiones que adquiere el turismo, y las que reconoce para 

poder comprender su dinámica, como las de adoptar un enfoque multiplicador. Para poder 

vislumbrar el turismo no hay que olvidar que se debe relacionar con los progresos oportunos 

que surgen en las empresas, la economía, el gobierno, las leyes, en la sociología y muchas 

otras. Por ser el turismo muy sensible a una gran variedad de cambios, las estadísticas e 

información para el campo turístico deben mejorar y actualizarse continuamente. 

 

1.2.2. Justificación Social 

 

El turismo como parte de la sociedad actual, genera diversas fuentes de empleos para 

la población. A través de la historia, el viajar ha sido un fenómeno que se ha relacionado con 

la actividad humana. La economía personal controla, en gran parte, los gastos destinados a 

viajar. Pero, aun cuando las personas disponen de medios limitados, y únicamente pueden 

gastar una pequeña cantidad de sus recursos económicos para viajar y pasar las vacaciones, 

el viaje y la interacción de actividades turísticas son parte integrante de la vida de las personas 

y eventualmente, conforme aumentan sus ingresos, los individuos podrán, evidentemente, 

gastar más en viajes.  

 

Sin embargo no solo los viajeros mejoran su situación, también lo hacen los habitantes 

y residentes de los sititos a donde los visitantes llegan o toman como destino. Con el paso de 

los años hasta los sitios más lejanos pueden reflejar el avance de los niveles de desarrollo 

social, educación, salud, lugar de residencia y estilo de vida. Viajar, de la manera que nosotros 

conocemos, es un fenómeno característico del siglo XX y en gran parte ha sido determinado 

por las conquistas sociales y el uso cada vez más extendido de los medios de transporte y de 

las facilidades que dan los lugares de destino. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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1.2.3. Justificación Económica 

 
Es importante destacar que algunos segmentos de la industria turística resultan obvios: 

el agente de viajes, la línea aérea, el hotel y el restaurante, según el destino o la región. Pero 

hay que tener en cuenta que en los límites del turismo intervienen también sectores 

comerciales que normalmente no se consideran turísticos. Por ejemplo, muchas empresas 

secundarias viven del turismo (adquisición de películas, de las llamadas telefónicas de larga 

distancia, de la compra de ropa para el viaje y durante el mismo, de las lociones 

bronceadoras, de las gafas de sol, artículos de aseo, compra de ropa, etc.) además, para 

muchos viajeros, uno de los mayores atractivos radica en comprar las especialidades locales.  

 
Todos estos elementos mencionados anteriormente han sido mejorados con la ayuda 

de la gestión pública y privada, enfocadas en generar nuevas fuentes de empleo e inversión, 

pudiendo disminuir la limitación de los recursos económicos que están a disposición de los 

municipios y regiones, el cual es uno de los principales problemas en relación con la 

financiación de políticas para implementar proyectos turísticos. 

 

1.2.4. Justificación Cultural 

 
En el mundo existen numerosas regiones, ciudades, pueblos que ya se constituyen en 

un museo por sí mismos. Los atractivos turísticos son por definición todo aquello que atrae al 

turista, y se constituyen en una parte importante del turismo. Los turistas de hoy saben 

apreciar el encanto de una zona, su pasado y todo lo que esta pueda proporcionarles. Saben 

responder muy bien al atractivo turístico que les ofrece algo más que una mera distracción. 

En este sentido, no solo las grandes urbes tienen originalidad cultural, sino también todas sus 

poblaciones que a lo largo de los años han ido creciendo notablemente como la población 

de Achacachi, donde se cuenta con muchos otros atractivos y sobre todo una cultura con 

raíces ancestrales y milenarias, además de ser un punto de paso y parada obligatorio para 

llegar a otras poblaciones. 

 

1.2.5. Justificación Medio Ambiental 

 
El desarrollo del turismo, el comercio, la adquisición de productos, conjuntamente con 

el desarrollo urbano y tecnológico que provienen de las grandes ciudades genera ciertas 

consecuencias ambientales, las poblaciones capitales de provincia tales como Achacachi son 

vulnerables a los impactos que se crean por el comercio y el desarrollo urbano, así mismo por 

el propio turismo. Los municipios que trabajan con el turismo plantean métodos en los que 

las actividades turísticas no se vean afectados por con los impactos medioambientales. 

Además, “el crecimiento constante de esta industria y su tendencia consiguiente a la 
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masificación se produce de forma paralela con una mayor conciencia ambiental de unos 

consumidores que cada vez exigirán destinos turísticos más limpios, más seguros y más 

benévolos para con el medio ambiente.” Por ello, es muy responsable plantear que cuanto 

mayor es el crecimiento una población, mayores con las consecuencias medioambientales 

por las que atraviesa la misma por encontrarse con diversos factores que la componen. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

La observación de la realidad nos permite apreciar ciertos aspectos relacionados con la 

actividad turística, como el notable aumento de áreas rurales y municipios que apuestan por 

la actividad turística. Las poblaciones que optan por el turismo, crean en sus municipios 

Unidades o Direcciones Turísticas que se encargan del desarrollo de esta actividad. Sin 

embargo, muchas de estas poblaciones consideran que el trabajo de las mismas se limita a la 

promoción y difusión de sus atractivos, y que los mismos deben priorizar sus esfuerzos en la 

atracción del mayor número de visitantes, sin tomar en cuenta muchos elementos que están 

inicialmente antes que la promoción. Entre esos elementos están el equipamiento y la 

infraestructura del municipio para acoger a los visitantes. Paralelamente muchos municipios 

deciden entre el bienestar de su población y sus necesidades, además de cómo lograr el 

desarrollo turístico de su región. La actividad turística puede tomar a su favor varios 

elementos de desarrollo urbano tales como caminos, servicios básicos, educación y salud 

entre otros, elementos que son planificados por el mismo municipio, por ello que la inclusión 

turística en cualquier municipio requiere de un análisis con respecto al desarrollo poblacional 

y urbano de las mismas.  

 

En el caso de la ciudad de Achacachi, la inclusión de la actividad turística ha tenido 

una notable tardanza, a pesar de que cuenta con un buen número de atractivos turísticos 

propios, y tiene relación con otros atractivos efectivos y potenciales de la región, aun tiene 

deficiencias en su desempeño. Achacachi aun continúa con el proceso de consolidación 

municipal, especialmente en el ámbito turístico. Actualmente, se cuenta con una Unidad 

encargada del Desarrollo Turístico del Municipio de Achacachi, desarrolla actividades 

turísticas en todo el Municipio. A pesar del trabajo se que realiza, los proyectos turísticos 

propios de la Unidad avanzan gradualmente, por lo que en los últimos años se ha ido 

trabajando principalmente en temas culturales.  

 

Al ser Achacachi una población que abastece a otras comunidades y capital de la 

Provincia Omasuyos, se ha convertido en una gran ciudad, por ello la actividad turística ha 

cobrado mayor énfasis en esta zona. Por otro lado, es importante el determinar que tan 
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eficiente es la Gestión Turística, sus alcances, limitaciones y en todo caso, que factores de la 

Gestión Municipal apoyan a la misma. 

 

1.4. Pregunta de Investigación 

 

1.4.1. Pregunta General 

 

¿Cuál es el desempeño de la Gestión Municipal del Turismo con relación al desarrollo urbano 

en las comunidades rurales del Municipio de Achacachi? 

 

1.4.2. Preguntas Especificas  

 

 ¿Qué proyectos turísticos realizó la Gestión Municipal para el sector turístico? 

 ¿Qué proyectos de desarrollo urbano son de ayuda para la actividad turística? 

 ¿Cuál es el progreso de la Gestión Turística en el Municipio de Achacachi?  

 ¿Cuál es la relación de la Gestión Turística con los prestatarios de servicios 

turísticos? 

 ¿Cuáles son los beneficios del desarrollo urbano y la gestión turística en las 

comunidades del Municipio?  

 ¿Cómo es la coordinación de trabajo para la Gestión turística dentro la Alcaldía 

Municipal? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 
Identificar el desempeño de la Gestión Municipal del Turismo con relación al desarrollo 

urbano en las comunidades rurales del Municipio de Achacachi. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar los proyectos turísticos que realizó la Gestión Municipal para el sector 

turístico 

 Identificar los proyectos de desarrollo urbano que son de ayuda para la actividad 

turística 

 Conocer el progreso de la Gestión Turística en el Municipio de Achacachi  

 Establecer la relación de la Gestión Turística con los prestatarios de servicios turísticos 
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 Conocer los beneficios del desarrollo urbano y la gestión turística en las comunidades 

del Municipio?  

 Determinar la coordinación de trabajo para la Gestión turística dentro la Alcaldía 

Municipal 

 

1.6. Delimitación  

 

Tiempo: Se realizará una investigación de la Gestión Municipal del Turismo de la 

Honorable Alcaldía de Achacachi 2007 – 2010, esta investigación se apoya en la ayuda 

de la Unidad de Turismo de la Alcaldía de Achacachi, así mismo, en el PDM y POA’s de 

esta ciudad.  

 

Espacio: El análisis será realizado en el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y 

principalmente en la Oficialía de Desarrollo Humano, por tener en esta Oficialía a la 

Unidad de Desarrollo Turístico del Municipio, además por encontrarse en el centro 

estratégico de la administración de toda la Provincia Omasuyos. 

 

Contenido: La investigación se centrara en la relación de Gestión Municipal del Turismo 

con el desarrollo urbano en las comunidades rurales del Municipio de Achacachi. 

 

Conceptual: “Gestión Municipal del Turismo en el desarrollo urbano en las comunidades 

rurales – caso Municipio de Achacachi 2007 - 2010” 
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CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Históricos  

 

2.1.1. Los Gobiernos Municipales en Bolivia 

 
Bolivia tiene una larga historia gubernamental cuando se trata de mejorar el sistema de 

gobierno y la autoridad en todo el territorio nacional, después de una ardua tarea para 

conseguir la descentralización del Gobierno, hoy en día se da más apoyo a lo que son los 

Gobiernos Municipales. 

 

2.1.1.1. Resumen histórico de las Municipalidades3 

 
 Época Colonial 

 
“Durante el periodo colonial, las comunas del Alto Perú hoy Bolivia, fueron organizadas 

de acuerdo al modelo de las instituciones similares de España” En el Alto Perú, aparte de los 

Gobernadores se hallaban también los cabildos, donde la mayor parte de sus integrantes 

eran elegidos por asambleas de vecinos. “Los cabildos representan en la historia nacional 

como la primera escuela política propia, donde se fundieron y purificaron las ideas de la 

autonomía patria y, también la fortaleza de resistencia a los abusos y al desgobierno del 

poder real”4.  

 

 Época Republicana 

 
La CPE (Constitución Política del Estado) de 1839, fue la primera en legislar sobre los 

Concejos Municipales, su conformación, la forma de elección de sus miembros, el periodo de 

ejercicio de funciones, etc. Como consecuencia, en 1839 se dicta con carácter nacional, el 

primer Reglamento de Municipalidades con 127 artículos y 21 Secciones. La administración 

de los propios recursos, elegir autoridades y legislar fue en aumento y como consecuencia, la 

CPE de 1861 restablece el Régimen Municipal y prescribe que habrá un Concejo Municipal 

en cada capital del departamento y de provincia. 

 
En 1868 la Asamblea Nacional Constituyente, decreta un Reglamento de 

Municipalidades, estableciendo un Concejo Municipal en cada capital de provincia. Señala 

también que los Munícipes durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y que podrán 

ser reelegidos indefinidamente. La CPE de 1938, dispone que el Gobierno Comunal sea 

                                                 
3 Texto de referencia: Elaboración de Serrate Paz & Asociados Abogados. “Gobiernos Municipales en Bolivia” 2006 
4 AVIS, Julio Alberto, “Curso de Derecho Administrativo”, La Paz, Bolivia, Editorial Letras, 1960, p. 289. 
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Autónomo, introduciendo por primera vez este concepto. En el mismo texto, en forma 

contradictoria a los elementos de las autonomías, se establece que los Alcaldes serán elegidos 

por el Presidente de la República. En 1947, se desarrollan las Juntas Municipales; y los 

miembros de los Concejos serán elegidos mediante sufragio popular y los alcaldes serán 

elegidos por sus respectivos órganos legislativos. 

 

 Época Democrática 

 
Si bien en Bolivia hubo gobiernos democráticos, el mayor tiempo lo ocuparon los 

gobiernos de facto. En 1985, se dicta una nueva Ley Orgánica Municipal. No funcionaron los 

Concejos Deliberantes o Juntas Municipales, en materia municipal se imponía la voluntad 

política del Poder Ejecutivo de la Nación. La CPE de 1995, en cuanto al Régimen Municipal, 

reitera que: el gobierno y la administración están a cargo de Gobiernos Municipales 

autónomos. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territorial. El Gobierno 

Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde. Establece el procedimiento para la 

elección de los Concejales y del Alcalde en votación universal, directa y secreta por un 

periodo de cinco años. En 1999, se dicta la Ley 2028, del 28 de Octubre de 1999, llamada 

Ley de Municipalidades y en el 2004 se procede a reformar la Constitución Política del Estado, 

manteniéndose sin variantes el Régimen Municipal.  

 

2.1.1.2. Estructura y organización de los Gobiernos Municipales 

 
A continuación, una síntesis de algunos aspectos referidos a la estructura, organización 

y funcionamiento de los Gobiernos Municipales en Bolivia. 

 

 Autonomía Municipal 

 
La Ley 2028, tiene por objeto regular el Régimen Municipal establecido en la CPE. 

Donde se reconoce que el gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de 

los Gobiernos Municipales Autónomos. Esta Ley describe a la autonomía municipal como la 

autoridad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno 

Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por ley5. 

Señala que la autonomía municipal se ejerce a través de la libre elección de autoridades y de 

la facultad de generar, recaudar e invertir recursos, otorgándole la autoridad de dictar 

ordenanzas y resoluciones.  

 

                                                 
5 Ley de Municipalidades, Art. 4. 
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 Jurisdicción Territorial del Gobierno Municipal 

 
Desde la época de la república hasta la promulgación de la Ley de Participación 

Popular, se concebía al Municipio como el conglomerado de vecinos que se agrupan en 

torno a un territorio para ayudarse mutuamente y satisfacer sus necesidades en común, es 

decir se tenía el concepto municipio-vecindad. Esta ley a efectos de una mejor distribución de 

los recursos de coparticipación tributaria, considera al Municipio como “la unidad territorial 

política y administrativamente organizada”6, desechando el anterior concepto, al extender la 

jurisdicción territorial del Municipio a la de la sección de provincia. El Congreso de la Nación 

no tiene competencia y el Parlamento no tiene competencia para abrogar o desconocer 

Municipios existentes pasando por encima de la voluntad de sus habitantes. 

 

 Competencia del Gobierno Municipal 

 
Los Gobiernos Municipales ejercen su competencia en toda su jurisdicción territorial. 

En el marco de una planificación estratégica, formulan el PDM (Plan de Desarrollo Municipal) 

y el POA (Plan de Operativo Anual) bajo las normas básicas, técnicas y administrativas del 

Sistema de Planificación Nacional. La Ley 2028 dispone como competencia Municipal, todas 

aquellas actividades que éste pueda realizar con eficiencia y eficacia. En 1994 la Ley de 

Participación Popular, al ampliar la jurisdicción territorial de los Municipios, amplió las 

competencias municipales, como salud, educación, cultura, deporte, caminos vecinales, riego 

y microriego, al ámbito rural de su jurisdicción territorial.7. 

 

 Estructura de los Gobiernos Municipales 

 
El Gobierno Municipal está conformado por un Concejo y un Alcalde. El Alcalde 

representa al ejecutivo y el Concejo al órgano legislativo. El Ejecutivo Municipal conformado 

por el Alcalde, es la máxima autoridad ejecutiva del Municipio; además están las Oficialías 

Mayores; las Direcciones; las Jefaturas de Unidad; las Sub-alcaldías de los Distritos; 

funcionarios y empleados municipales. Por otro lado, el Concejo Municipal constituye el 

órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador, mismo que elegirá una Directiva, 

que estará compuesta por un Presidente, Vicepresidente y un Secretario.  

 

2.1.2. Los Municipios Turísticos 

 
Se dice que “a nivel general los Municipios Turísticos son entidades autónomas para 

planificar el Turismo con más éxito que el alcanzado hasta el presente, se basa en la 

                                                 
6 Constitución Política del Estado, Art. 3. 
7 Ley de Participación Popular, Art. 14 
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distribución de responsabilidades que permitirán a los Municipios ser verdaderos centros 

productores de Servicios Turísticos”8 . Solo los propios municipios son responsables de la 

efectividad de los avances del turismo en los límites de su territorio. 

 

Aunque el sector turístico en mayor parte está desenvuelto, financiado y gestionado 

por empresas privadas, la responsabilidad del sector público garantiza de su sostenibilidad a 

largo plazo. Una parte de los servicios de turismo es aportada por las instituciones públicas 

nacionales, regionales o locales, por más que estos servicios no tengan un precio de 

mercado. Las autoridades centrales o locales condicionan la forma de desarrollo del turismo 

en un país o localidad.  

 

Es responsabilidad del sector público es vigilar el cumplimiento de los reglamentos 

acordados por todos los agentes participantes en el desarrollo y gestión del turismo. Las 

administraciones locales responsables de municipios, distritos, ciudades, zonas rurales y sitios 

de interés turístico incrementan su participación en el desarrollo y gestión de de sus recursos 

turísticos. Estos hechos llevan a una responsabilidad del turismo a nivel local, debiendo poner 

mayor atención a la participación de la comunidad en la planificación y desarrollo del turismo. 

Gracias a esta participación, las comunidades perciben mayores beneficios “al percibir 

mayores beneficios del turismo, las comunidades prestan mayor apoyo a este sector”.9 

 

2.1.3. La Gestión Municipal del Turismo en el mundo 

 

En muchos países de América Latina se resalta el rol que cumplen las municipalidades 

en el desarrollo del turismo en la economía local. Esta situación no es accidental, ya que 

responde a los requerimientos de los países en la lucha contra la pobreza, la generación de 

empleo y un mejor posicionamiento competitivo en el proceso de globalización.  

 

En el caso de los países más cercanos al de Bolivia, como es el caso del Perú, 

encontramos la expresión de la Municipalidad del Cuzco, que ha pasado de ser un centro 

minero y agrícola al desarrollo del turismo a través de su Gobierno Municipal. En este marco, 

desde hace algunos años, un número significativo de municipalidades han creado áreas 

especializadas de promoción empresarial y de empleo en ese país.  Se puede mencionar que 

es muy frecuente encontrar temas afines a la planificación y desarrollo del turismo en 

distintos municipios del país, pero muy pocos relacionados con el desarrollo urbano que 

cada vez va siendo un tema propuesto especialmente en poblaciones que optan o trabajan 

con el sector turístico.  

                                                 
8 URQUIETA B., Rose Mary. “Estrategias para la implementación de Municipios Turísticos” Tesis de Grado – UMSA  
La Paz – Bolivia. 
9 OMT. Agenda para Planificadores Locales: Turismo Sostenible y Gestión Municipal. 1999 
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 Otras investigaciones sobre la Gestión Municipal 

 
La Gestión Municipal en el mundo, se ha convertido en un tema de vital importancia, 

ya que son muchas las regiones que necesitan cada vez de una planificación de sus recursos, 

sobre todo si estos son naturales o escasos, y más aun cuando su población va en continuo 

aumento, el objetivo fundamental es el mejor uso a largo plazo.  

 

Entre las investigaciones como planes, guías y manuales de desarrollo local están los 

emitidos por la OMT, el “Manual para la Gestión Municipal del Desarrollo Económico Local” 

de la Oficina Sub Regional para los Países Andinos. Publicaciones de nuevas formas de 

gestión municipal de España y los Países Bajos, en los cuales se pone énfasis en planes de 

Desarrollo Urbano Sostenible para el Turismo, el cual es aplicado en municipios en donde se 

intensifica las actividades de este sector. En estos planes se considera que el turismo y el 

urbanismo son un binomio de gran rentabilidad, pues la disponibilidad de agua y de terreno 

representa las claves para permitir el funcionamiento de este modelo de crecimiento 

acelerado, extensivo y muy rentable. Las zonas turísticas tienen impactos puntuales muy 

fuertes sobre los ecosistemas locales, especialmente los acuáticos. Las administraciones locales 

deben diseñar políticas territoriales que respeten la capacidad de carga del territorio, sus 

valores ambientales y la disponibilidad real para satisfacer las demandas de los nuevos 

desarrollos urbanísticos.  

 

Entre otros trabajos de planificación urbana y turística, están las realizadas por Chile, el 

cual se establecen que cualquier plan o proyecto debe tener una coordinación de entidades 

gubernamentales relacionadas con su ámbito. Por ejemplo, para la realización de algún plan 

de desarrollo urbano, la división encargada convoca a todas entidades relacionadas con la 

misma, en este caso, entre ellos se encuentra SERNATUR ente encargado del ámbito turístico 

en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      _________ 
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Basados en la siguiente afirmación, SENATUR trabaja con municipios, “Los centros 

turísticos son planificados y definidos racionalmente en cuanto al uso del suelo, 

ordenamiento espacial, urbanización, servicios e instalaciones necesarias para su mejor 

desarrollo, en función del turismo y las zonas de interés turístico son planificadas 

racionalmente en cuanto al uso del suelo general y la realización de obras de infraestructura 

y servicios básicos para un mejor aprovechamiento, desarrollo y preservación de sus recursos 

turísticos. Estas zonas cubren una superficie más amplia y están destinadas 

fundamentalmente a la interrelación entre puntos de atracción y centros, por lo que las 

disposiciones de ordenamiento deben tender a asegurar la existencia y explotación de los 

corredores turísticos que se generan”. 

 

2.2. Gestión municipal y Turismo 

 

2.2.1. Gestión  

 
Entendido como un proceso promovido para las actividades laborales de los 

individuos. “Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, 

con el adecuado uso de los recursos disponibles”10 Por ello vemos que la gestión como 

proceso comprende determinadas funciones y actividades laborales que deben llevar a cabo 

a fin de lograr los objetivos. La palabra gestión, se refiere a las personas que tienen a su cargo 

el proceso de gestión y que asumen la responsabilidad principal por la realización del trabajo 

en una organización. 

 

 Planificar: Determina los objetivos de la organización y establece las estrategias 

adecuadas para el logro de dichos objetivos. La calidad ha de ser un objetivo de alta 

prioridad en la planificación. Las funciones de organizar, dirigir y controlar se derivan 

de la planificación en la medida en que estas funciones producen a la práctica las 

decisiones de planificación.  

 

 Organizar: Elaborado el plan, se desarrolla una organización apta para el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. Se crea una estructura de relaciones de trabajo y autoridad 

que se mejore y mantenga. Engloba las tareas identificadas en el proceso de 

planificación y las asigna a determinados individuos y grupos dentro de la 

organización, de manera que puedan lograrse los objetivos establecidos en la 

planificación.  

 

                                                 
10 IIRSA. Taller sobre gestión intensiva de proyectos estratégicos orientada a resultados. Rio de Janeiro. Agosto 
2006. Pág. 9-10. 
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 Dirección: Supone liderar e influir en los miembros de la organización para que 

puedan lograrse los objetivos establecidos. Los gestores han de ser los líderes que 

marcan el camino para mejorar la calidad de productos y servicios mediante el 

esfuerzo de los trabajadores. Esta función centra su atención en los empleados de la 

organización, ya que su propósito principal es conducir hacia los objetivos, como el del 

logro de un mejor trabajo.  

 

 Controlar: Un gestor debe asegurarse de que el rendimiento actual de la organización 

se ajusta a lo planificado. La función de controlar la gestión requiere tres elementos, 

primero las normas definidas de rendimiento, segundo la información que señale las 

desviaciones entre el rendimiento real y las normas definidas, por último, la acción de 

corrección del rendimiento. 

 

 Integración del Personal: Uno de los puntos inherentes en toda organización, ya que 

se debe ser consciente de la integración de todas las personas que trabajan en la 

organización. Este elemento no es un proceso separado de las actividades laborales y 

se encuentra en todos los niveles organizacionales. Por ello el cumplimiento de los 

objetivos se realizan en base al nivel de integración de sus elementos de trabajo. 

 

2.2.2. Municipio 

 
El Municipio, “se define así a los diferentes tipos de organizaciones jurídicas cuya 

función es administrar los intereses particulares de comunidades asentadas en el territorio de 

un país. Cada una de esas comunidades está integrada por individuos ligados por relaciones 

de proximidad entre sus domicilios y por las normas socialmente aceptadas y políticamente 

sancionadas, que regulan su coexistencia. Los Municipios se caracterizan por contar con una 

población residente y un territorio sobre el cual ejercen su jurisdicción. Ambos elementos, 

territorio y población” 11 . Dicho de otro modo en Bolivia, Gobierno Local y Gobierno 

Municipal, no son dos categorías equivalentes; la primera se refiere a la comunidad y sus 

formas ancestrales de organizarse y dirigirse; la segunda corresponde a la forma jurídica con 

la que se trata de solucionar los problemas de contigüidad vecinal. 

 

2.2.3. Turismo 

 
El Turismo representa un hecho de acción y tiene su raíz en la palabra inglesa y 

francesa “Tour”, que significa “vuelta” o “movimiento en círculo”. Al tener un gran número de 

definiciones, diremos que “Turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos 

                                                 
11 Ediciones Océano S.A.;”Diccionario Océano”. Pág. 666. Barcelona – España. 1994. 
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por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de residencia, en tanto 

que dichos desplazamientos y permanencia no sean motivados por una actividad lucrativa”. 

Al ser una actividad turística se mueve principalmente en las áreas rurales por la ubicación de 

los recursos en territorios municipales, a partir de la Ley de Participación Popular, se convierte 

en preocupación municipal, que no solo debe velar por los servicios de infraestructura, sino 

también de actividades de producción y de servicio, usando términos tales como: 

 

 Turismo Rural12 Un conjunto de actividades que se desarrollan en contacto con la 

naturaleza, la vida rural o el campo. Estas actividades turísticas pueden ser actividades 

agrícolas, conocimiento antropológico de la población rural; excursiones en parajes 

naturales, la flora y la fauna del lugar; práctica deportiva en ríos, lagos, montañas, o en 

la organización e recursos de gastronomía, cocina, artesanía y folklore local. 

 

 Turismo Sostenible13 Se aplica a todas las formas de turismo que estén en armonía con 

el medio ambiente físico, social y cultural a largo plazo, y que combatan las agresiones 

que el turismo de masas ha producido en muchas zonas turísticas consolidadas en una 

infraestructura que ha degradado el ecosistema natural y ambiental. Implica la 

conservación de los recursos naturales, cultura y antropología para su continuo uso y 

disfrute en el futuro, al tiempo que beneficien a la sociedad actual. 

 

 Turismo cultural14  Facilita la identidad cultural comunitaria e incentiva el desarrollo 

económico y social de determinadas áreas y ciudades. Además, facilita la aparición de 

nuevos productos, no siendo sometidas a ciclos estacionales, ofrece nuevos destinos, 

responde a la creciente segmentación de la demanda, satisface necesidades 

vacacionales de corta duración y reducido costo y añade valor a la experiencia turística. 

 

2.2.4. Gestión municipal 

 
Las Municipalidades, al ser entidades autónomas de derecho público tienen el 

propósito de satisfacer las necesidades de la comunidad con recursos provenientes 

principalmente de impuestos municipales, coparticipación tributaria, tasas, etc.,  señalados por 

Ley15, como lo señala la Ley Nº2028. Esta Ley señala que el Municipio es la unidad territorial, 

política, administrativamente organizada y que cuenta con un patrimonio propio, así mismo 

debe garantizar la integración y participación de los ciudadanos en  la planificación. De esta 

forma en el Art. 5º, destaca los fines de municipales como promover el desarrollo humano, 

                                                 
12 Diccionario de Turismo. Ed. Síntesis S.A. Madrid 1998. 
13 Idem. 
14 HAULOT, Arthur. Turismo Social. México. TRILLAS, S.A.  1991. 
15 SIGMA, Sistema de Formulación Presupuestaria Municipal. 2011. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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crear condiciones para el bienestar social y material de los habitantes del Municipio, preservar 

y conservar, el  medio ambiente, preservar el patrimonio; fomentar y difundir los valores 

culturales e históricos y favorecer  la  integración  social. 

 

2.2.5. Gestión turística   

 

Es un gran desafío convertir a los municipios con potencial turístico en “Municipios 

Turísticos Consolidados”, definidos así por su actividad, recursos, servicios, equipamiento, 

autoridades y principalmente por su Gestión Municipal. Dentro de los reglamentos 

pertinentes en turismo, referidos a las municipalidades tenemos la Ley Nº2074 donde las 

Municipalidades16 ven establecidas que su ámbito de competencia es el de promover e 

incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales, departamentales y 

Municipales fomentará e integrará expresamente a la actividad turística. En el Art. 16 de la 

misma Ley señala las atribuciones de las Municipalidades en materia de turismo, tales como:  

 
a) La planificación y formulación de proyectos turísticos en su jurisdicción, en 

coordinación con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Departamental. 

b) Contar con un inventario de atractivos turísticos municipales. 

c) Organizar y promover ferias y festividades turísticas. 

d) Velar por el ornato y mantenimiento de plazas, parques, paseos y demás sitios 

turísticos e históricos de la localidad. 

e) Realizar y mantener el señalamiento vial y señalización turística en su localidad. 

f) Velar y apoyar a la Unidad de Turismo Departamental de su jurisdicción, para una 

prestación de servicios turísticos adecuada en su Municipio. 

g) Fomentar la actividad turística con los incentivos impositivos municipales para 

desarrollarla. 

h) Coadyuvar con la Policía Turística a través del cuerpo de la Policía Municipal por la 

seguridad de las actividades turísticas y de los turistas. 

 
En la actualidad se ha dado mayor énfasis a la gestión municipal a través de las 

autonomías, así lo respalda la Ley Nº031 (Ley de Autonomías y Descentralización). 

 

2.3. Desarrollo Urbano  

 

El turismo tiene una gran relación con aspectos del desarrollo urbano, ambos son una 

combinación inseparable en especial cuando se tiene una población en vías de crecimiento 

                                                 
16 Reglamento de la Ley 2074 “Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia”. 
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acelerado. Con la finalidad de conceptualizar al desarrollo urbano 17  a continuación se 

presentan sus principales elementos. 

 

2.3.1. Aspectos demográficos  

 
La planificación del desarrollo de un asentamiento humano consigue dos 

componentes, la población y el territorio, los datos demográficos son un insumo 

imprescindible y básico. Los aspectos demográficos consideran son los siguientes: 

 

 Población: Información que requiere actualización periódica y frecuente. La población 

y su ritmo de crecimiento definen la demanda de servicios, equipamiento e 

infraestructura y la expansión física del asentamiento en base al último censo nacional. 

 

 Distribución de la población por edad y sexo: Los tipos de servicios y de equipamiento 

demandados varían de acuerdo con la edad y sexo de la población demandante. La 

información se da en lo posible por períodos anuales o quinquenales.  

 

 Evolución histórica de la población: Se requiere, generalmente para ciudades 

intermedias y mayores, es útil para conocer la tendencia histórica de crecimiento de la 

población, las situaciones y fenómenos que la afectaron, medidos en períodos, 

migraciones, cambios de la base económica, aspectos naturales o cambios 

socioculturales. 

 

 Movimientos migratorios: Esto con el fin de conocer las causas, para buscar soluciones, 

que provocan la salida de habitantes de la localidad, el abandono de las áreas rurales 

(emigración), o la llegada masiva de nuevos pobladores (inmigración).    

 

2.3.2. Planificación urbana 

 
Últimamente, la ciudad se constituye como un órgano contaminante y consumidor de 

recursos naturales, generador de exclusión social y ente económico irresponsable, alejándose 

de los principios del desarrollo sostenible. Como consecuencia del acelerado proceso de 

urbanización del país, en algunas áreas de los asentamientos humanos se produce un 

conjunto de problemas que se manifiesta, por una parte, en deficientes condiciones de la 

vivienda, los servicios básicos, el equipamiento comunitario y la infraestructura económica; la 

demanda insatisfecha del mejoramiento del hábitat urbano, del empleo, salud, educación, la 

recreación entre ellas el turismo y el transporte. 

                                                 
17 ¨Manual Técnico para la Elaboración del expediente de los Asentamientos Humanos¨– Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo. La Paz – Bolivia 2005 
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La necesidad de la planificación urbana como uno de los instrumentos fundamentales 

para ampliar la ocupación del territorio, es cada vez más necesaria; para encarar los 

problemas que trae consigo un “proceso de urbanización acelerado” como el que se viene 

produciendo. En el caso del turismo, los problemas más frecuentes son: la demanda de 

servicios básicos y en algunos casos los más indispensables, el agua potable, alcantarillado 

sanitario, energía eléctrica. La creciente demanda de empleo y vivienda, el deterioro 

ambiental, extensión y ramificación de las urbes, la escasez de recursos financieros que 

dificulta las grandes inversiones necesarias para cubrir, por lo menos, la demanda insatisfecha 

es notable.  

 

 Asentamientos Urbanos y Rurales  

 
Un asentamiento humano, se lo define como el espacio o territorio en el que una 

comunidad humana se desarrolla a través de su historia. Los asentamientos humanos se 

diferenciaron entre los de tipo urbano y los de tipo rural o también llamado “localidad18”, 

ambos se constituyeron en el hábitat del hombre. 

 
Las diferencias entre el ámbito urbano y el rural se traducen, primero en la 

configuración física de los asentamientos; en unos la concentración de edificaciones son las 

que estructuran conjuntos con especificidades propias, que requieren de un “esquema” para 

ordenarse, en el que se incluyen infraestructura y redes de equipamiento, transporte y 

servicios; en cambio los rurales, presentan muy poca o ninguna concentración de 

edificaciones y generalmente no definen estructuras formales de ordenamiento. Segundo, los 

habitantes del área rural se dedican a actividades peculiares de su entorno, es decir a 

actividades primarias, los de las ciudades trabajan en la industria o u otros (actividades 

secundarias) y en la prestación de servicios (actividades terciarias). 

 
Las características propias de los asentamientos urbanos de las cuales carecen los del 

ámbito rural son: la especialización funcional (especialización de actividades productivas, de 

servicios y otras), la intermediación (prestación de servicios a los productores a cambio de 

actividades primarias); los asentamientos urbanos son: centros de intercambio y comercio, 

unidades representativas y simbólicas (los edificios públicos “monumentales” de las ciudades 

simbolizan la vigencia de la cohesión social) y centros de innovación científica y tecnológica. 

 
La forma de organización social en el asentamiento urbano es distinta a la del rural 

como consecuencia de la actividad económica predominante en cada uno; en el medio rural, 

                                                 
18 ¨Manual Técnico para la Elaboración del expediente de los Asentamientos Humanos¨– Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo. La Paz – Bolivia 2005 
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las comunidades suelen estar integradas por familias del tipo “extenso”, es decir, incluyen 

varios núcleos o parejas conyugales y relaciones de parentesco muy estrechas, ésta es una 

organización que se adapta mejor al tipo de actividad productiva primaria. La tendencia en el 

asentamiento urbano es la de formar unidades familiares nucleares (una sola pareja 

conyugal) y la organización de la actividad productiva urbana (secundaria y terciaria) no 

exige relación de parentesco tan estrecha como en el área rural. 

 

 Jerarquización de los Asentamientos Urbanos 

 
La estructuración de los asentamientos humanos está basada en la jerarquización por  

población y en la jerarquización funcional de los centros poblados existentes. La 

jerarquización por tamaño o por población, es analizada en relación a las capitales de 

Municipios o asentamientos cabeceras de municipios, se define las siguientes categorías por 

rangos de población para todo el territorio nacional, cuya descripción de características está 

descrita de la siguiente forma: 

 
Según la Guía de Asentamientos Humanos, se indica 6 rangos19: 

 
CUADRO Nº 1 

Comunidades Nucleadas <  a       400 Hab. 

Pueblos 401   a    2,000 Hab. 

Centros Urbanos Menores 2,001   a    5,000 Hab. 

Ciudades Menores 5,001   a  20,000 Hab. 

Ciudades Intermedias 20,001   a   50,000 Hab. 

Ciudades Mayores >   a  50,001 Hab. 

FUENTE: Manual de Asentamientos Humanos – Viceministerio de Vivienda y Urbanismo 

 

 Comunidades Nucleadas: Conjunto de casas o pequeñas comunidades, generalmente 

vinculadas a actividades agrícolas o pecuarias; con interrelación con el área rural e influencia 

desde y hacia el territorio productivo circundante, incluyendo a su población dispersa. Suelen 

contar con equipamiento de educación y espacio comunitario, que en algunos casos, 

permite identificar estructuras físicas urbanas primarias (embrionarias). 

 

 Pueblos: Localidades rurales con concentración de viviendas y servicios, que cuentan 

con instalaciones comunales y dependencias económicas de apoyo a la producción 

agropecuaria y/o extractiva; población dedicada principalmente a la agricultura; se mantiene 

las relaciones sociales rurales y económicas, integradas en una región agrícola y de 

producción primaria; en algunos casos, funcionan como centros de abastecimiento y acopio 

rural. 

                                                 
19 ¨Manual Técnico para la Elaboración del expediente de los Asentamientos Humanos¨– Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo. La Paz – Bolivia 2005. 
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 Centros Urbanos Menores: Centros poblados con características urbanas con 

capacidad de concentración de población e influencia económica, con actividades de 

transición entre rurales y urbanas, con importancia relativa en el sistema de ciudades y 

asentamientos humanos, su mayor influencia es local. 

 

 Ciudades Menores: Asentamientos humanos en proceso de consolidación espacial 

urbana, que mantienen la influencia e interrelación con su área rural dispersa; centros 

opcionales de integración micro-regional; con un patrón ocupacional productivo familiar, de 

apoyo a la producción en general. En las ciudades menores más grandes, su estructura 

espacial urbana es pequeña pero consolidada como tal, con actividades económicas y de 

servicios propias, pese a que aún dependen del campo y de asentamientos mayores. El 

patrón de ocupación es más diversificado, con influencia de y hacia su región. 

 

 Ciudades Intermedias: Asentamientos humanos con una estructura urbana definida 

(núcleo central, área de expansión y crecimiento), donde se desarrollan actividades sociales y 

económicas principalmente complementarias a la producción, como funciones de comercio 

y servicios; en algunos casos, con especialización en actividades productivas y administrativas. 

Patrón ocupacional urbano diversificado. 

 

 Ciudades Mayores: Estructura urbana expansiva cualitativa y cuantitativa, 

principalmente ciudades capitales que concentran actividades socioeconómicas y políticas de 

su región o departamento, siendo cabeceras de los subsistemas de asentamientos humanos. 

Se manifiestan fenómenos de concentración, descentralización y especialización económica, 

influencia regional y departamental, y elevada absorción de población migrante. 

 

2.3.3. Reglamentación para el desarrollo urbano 

 

Dentro de las disposiciones legales, se especifica que la responsabilidad del mismo 

estaría estrictamente bajo competencia de los gobiernos municipales, así lo especifica la Ley 

de Municipalidades Nº 2028. Según la Ley de Municipalidades, en sus Artículos Nº 95, Nº 126 

y Nº133, especifican las competencias del gobierno municipal en cuanto al patrimonio 

histórico cultural y patrimonial, los cuales especifican lo siguiente: 

 
Art. Nº 95, II. El gobierno municipal, en coordinación con organismos nacionales e 

internacionales competentes, precautelara y promoverá la conservación, preservación 

y mantenimiento de los bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la 

Nación en su jurisdicción. 

 
Art. Nº 126. El gobierno municipal es responsable de elaborar y ejecutar políticas, 

planes, proyectos y estrategias para el desarrollo urbano, con los instrumentos y 
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recursos que son propios de la Planificación Urbana, elaborando normativas de Uso 

del Suelo urbano y emprendiendo acciones que promuevan el desarrollo urbanístico 

de los centros poblados de acuerdo con normas nacionales. 

 

Art. Nº 133. Todo proyecto de urbanización deberá respetar el patrimonio histórico – 

cultural y arquitectónico, los recursos naturales y los valores paisajísticos del terreno, de 

acuerdo con las normas técnicas expresas sobre dicha preservación y contextualización, 

bajo responsabilidad civil y penal de las autoridades, funcionarios y particulares 

infractores, denegándose la aprobación de la propuesta y el inicio de las obras 

correspondientes, hasta que se cumpla con las condiciones especificas. 

 

Paralelamente a estas disposiciones, los municipios realizan su reglamentación urbana 

de acuerdo a características propias de su municipio, ese es el caso del Reglamento USPA 

(Usos del Suelo y Patrones de Asentamiento) del Gobierno Municipal de La Paz. En este 

reglamento se identifica la valoración, protección y conservación del patrimonio 

arquitectónico y urbano, valores históricos, ambientales y culturales, e instruye que sus 

oficialías, direcciones, oficialías y funcionarios en general actualicen esta información para 

definir las normas que rigen el uso del suelo y los patrones de asentamiento administrativo 

por parte de las Sub-alcaldías Urbanas, en los que se identifican, la valoración del Patrimonio 

Arquitectónico y Urbano; las Áreas y Conjuntos Patrimoniales y las Áreas Arqueológicas 

Potenciales. Además, de la delimitación de las áreas o zonas urbanizables y no urbanizables; 

según sus características tales como: vivienda, actividades productivas, equipamiento, 

instalaciones especiales, proyectos especiales, plazas, miradores, áreas patrimoniales o de 

sistema vial. 

 

Sin embargo, aun muchos municipios no cuentan con reglamentación o normativas 

propias que identifiquen sus áreas patrimoniales ya sean históricas, culturales o 

medioambientales.  
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CAPITULO III.   MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología de Investigación 

 

La presente investigación estará enmarcada en un método deductivo, además de la 

observación directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que 

existe entre ellas.  

 

 Tipo de estudio 

 
El presente estudio es de tipo correlacional, en razón de que se pretende conocer la 

Gestión Municipal del Turismo en el desarrollo urbano en las comunidades. Este tipo de 

estudios ¨tienen como propósito principal saber cómo se puede comportar una variable 

conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas¨20 

 

3.2. Técnicas 

 
Como un conjunto de principios, métodos y medios para el estudio y mejoramiento 

práctico de la sociedad, las técnicas a emplearse serán la encuesta y la entrevista.  

 

3.3. Instrumentos 

 
Los instrumentos de la investigación serán, en primera instancia la entrevista que 

puede ser individual o colectiva y nos proporcionara datos para poder probar la hipótesis, en 

segunda instancia el cuestionario que será adaptado a las necesidades de la investigación y a 

las características de la comunidad que se estudia, alcanzando los objetivos deseados.  

 

3.4. Diseño de Investigación 

 

La investigación es de carácter no experimental y longitudinal, ya que se pretende 

conocer la gestión municipal del turismo con el desarrollo urbano de las comunidades  

rurales (2007 – 2010), por lo que esta investigación, según Hernández y Fernández, es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Además de longitudinal porque se analizan los cambios a través del tiempo, para hacer 

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.   

 

                                                 
20 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos. Metodología de la Investigación. México 2001  
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3.5. Población 

 

La población de la Investigación está conformada por los funcionarios de la Alcaldía 

Municipal de Achacachi, que conforman 180 funcionarios. La muestra son 28 funcionarios 

de la Oficialía de Desarrollo Humano los mismos que trabajan con la Unidad de Desarrollo 

Turístico. Así también, se considera a un número de personas, entre los que están 

administradores de establecimientos de hospedaje, pensiones y dueños de comercios de 

Achacachi. 

 

3.6. Muestra 

 

La muestra de estudio para la investigación de campo se determino a través de los 

siguientes procedimientos: 

 

 Para la muestra de los funcionarios públicos no se utilizó ningún criterio de muestreo, 

puesto que se realizó el conteo total de los funcionarios según planilla elaborada en el 

POA con un total de 180 funcionarios, de los cuales se entrevistaron a 28 funcionarios 

por estar relacionados con la unidad de desarrollo turístico y que se encuentran 

reunidos en la Oficialía de Desarrollo Humano. 

 

 Para la muestra también se toma en cuenta a los administradores de establecimientos 

de hospedaje que suman un total de 14, número que es corroborado por la 

intendencia municipal de Achacachi.  

 

 Para las pensiones y dueños de comercios de la Avenida Sorata y tiendas circundantes 

a la plaza principal, se utilizó el muestreo probabilístico, para lo cual se tomo en cuenta 

el número de pensiones, así como comerciantes, teniendo el número de personas 

consultadas. Esta selección se efectuó a través de un muestreo aleatorio simple, 

utilizando la siguiente formula estadística: 

 

n = 
Z2 N P Q 

Z2  P Q + NE2 

  

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confiabilidad (95%) 

    Valor en la tabla de distribución normal = 1,645 

N: Número total de la población en Achacachi  = 19641 
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P: Probabilidad de ser elegido (0,5) 

Q: Probabilidad de no ser elegido (0,5) 

E: Limite de error (5%) = 0,05 

 

Efectuando los cálculos correspondientes se tiene: 

 

 

     

 

 

 

           

TIPO DE 

MUESTRA 
GRUPO 

NUMERO 

TOTAL 
RAZÓN DE LA MUESTRA 

No 

Probabilística 

Oficialía de 

Desarrollo 

Humano 

28 

Se toma encuentra a los funcionarios 

públicos por estar relacionados con la 

unidad de turismo dentro de la Alcaldía 

Municipal. 

No 

Probabilística 

Establecimientos 

de Hospedaje 
14 

Por ser el número total de 

establecimientos de hospedaje en 

funcionamiento e inspeccionados por 

la intendencia municipal. 

Probabilística Pensiones y tiendas 67 
Por ser uno de los sectores con mayor 

participación dentro del municipio. 

Total  109  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7. Hipótesis 

 

La Gestión Municipal del Turismo en el Municipio de Achacachi tiene limitaciones de 

desempeño entre el desarrollo urbano y sectorial en las comunidades del municipio. 

 

3.8. Variables 

 

 Gestión Turística Municipal 

 Desarrollo Urbano 

 Desempeño 

 Limitaciones   

 

n= 
(1.645)2 (19641) (0.5) (0.5) 

(1.645)2 (0.5) (0.5) + (19641) (0.05)2 

n= 
(2.706) (19641) (0.5) (0.5) 

(2.706) (0.5) (0.5) + (19641) (0.0025) 

n= 
13368.15563 

197.090625 

  n= 67 
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3.9. Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES EMPÍRICOS 
INDICADORES 

METODOLÓGICOS 

 

Gestión Turística 

Municipal 

 

 

Planificación 

 

Plan Nacional de Turismo (PNT)  

Plan de Desarrollo Municipal(PDM)  

Plan Operativo Anual (POA) 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

Entrevistas 

 

Dirección 

Funciones de trabajo 

Relaciones de trabajo 

 

Organización 

Estructura organizacional 

Organigrama ejecutivo 

Organización de Funciones 

 

 

Coordinación 

Entre instituciones Gubernamentales 

Entre Unidades, Direcciones y Oficialías  

Con sectores productivos 

Con otras instituciones públicas y privadas 
 

 

Desarrollo Urbano 

 

Equipamiento 

Urbano 

Construcción de edificaciones 

Electrificación urbana y rural 

Espacio y Territorio 

Servicios Básicos  

Programas y proyectos  

 

 

 

 

Encuestas 

 

Entrevistas 

Equipamiento 

turístico 

Hospedaje 

Alimentación 

Transporte 

Comunicación  

Atractivos 
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Desempeño 

 

Ordenanzas 

 
Disposiciones administrativas 

Resoluciones administrativas 

 

 

Entrevistas 

 

Obligaciones 

 

Competencias del cargo administrativo 

Atribuciones del cargo 

 

Ejecuciones 

 
Presupuestos 

Proyectos aprobados 
 

 

Limitaciones 

 

Administrativas 

 

Personal 

Presupuestos 

Coordinación interna 

 

Entrevistas 

 

Efectividad 

 

Ejecución planes y proyectos 

Políticas Administrativas 

 

Desenvolvimiento 

 

Con la población y comunidades 

Con prestadores de servicios turísticos 

Participación en la toma de decisiones 

     Fuente: Elaboración Propia 
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 Definición conceptual de las variables 

 

Se definirán las variables de forma teórica, aquellas que se encuentran con negrilla, son 

las variables que se encuentran en el cuadro anterior, las mismas están medidas con sus 

respectivos indicadores para la delimitación del tema. 

 

 Gestión: Realizar  actividades oportunas al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera, hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar 

algo. Gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación o un anhelo cualquiera. 

 

 Municipio: Es una institución territorial basada en la vecindad, organizada 

jurídicamente dentro del Estado para satisfacer las necesidades de la comunidad local. 

 

 Turismo: Conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de residencia. 

 

 Gestión Municipal: Son las acciones que realizan las dependencias y organismos 

municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas establecidas 

en los planes y programas de trabajo, mediante las interrelaciones e integración de 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

 Gestión Turística: Por la naturaleza del turismo su gestión requiere ser eficiente en la 

toma de decisiones y ejecución de acciones que involucren a todos los sectores 

vinculados a la actividad turística. Las políticas del Estado en materia turística, requieren 

un nivel prioritario de decisión, coordinación e implementación. 

 

 Desarrollo: Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida, al 

avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una 

sociedad o país. También se refiere a los avances y las mejoras que permitan satisfacer 

de mejor manera las necesidades básicas humanas. 

 

 Urbanismo: Conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma 

y ampliación de los edificios y espacios de las ciudades. También es la concentración y 

distribución de la población en ciudades. 
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 Desarrollo Urbano: Es la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas: Alimentación, 

salud, educación, trabajo, vivienda, cultura. Es crear un hábitat en un ambiente 

armónico, en el que se respete los derechos humanos de las personas; no exista 

masificación, ni contaminación, respete ser humano; seguridad y bienestar social. 

 

 Desempeño: Puede medir el desenvolvimiento o agilidad en el cumplimiento de una 

tarea ya sea laboral, por ello es que hay desempeños bajos y altos. dependiendo de la 

satisfacción obtenida de quienes califican. También significa cumplir las obligaciones 

inherentes a una profesión, cargo u oficio; además de ejercerlos. El desempeño será 

medido mediante las ordenanzas, obligaciones y ejecuciones, que realiza la gestión 

municipal y la unidad de turismo.  

 

 Limitación: Una limitación puede ser cualquier tipo de restricción. Fija la extensión que 

pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien. Para determinar la 

limitación dentro de la investigación, esta será medida por limitaciones administrativas, 

limitaciones de efectividad y desenvolvimiento. 
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CAPITULO IV. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIO – ECONÓMICA DEL 

MUNICIPIO DE ACHACACHI 

 

4.1. Características Generales – Fisiográficas  

 

4.1.1. Ubicación Geográfica 

 

El Municipio de Achacachi está ubicado a 16 03’ 00’’ Latitud Sur y 68 11’ 00’.  

Longitud Oeste en la provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, al Sureste del Lago 

Titicaca. Es la Capital de la Primera Sección, a 96 Km hacia el Norte de la ciudad de La Paz, 

siendo Ancoraimes la Segunda Sección de la provincia. 

 

4.1.2. Limites – superficie y población  

 

Achacachi se encuentra a 3.823 m.s.n.m. y se divide en 13 cantones, limita al Norte 

con la provincia Larecaja, Camacho y Muñecas, al Sur con la Provincia Los Andes; al Este con 

las provincias de Larecaja y Murillo y finalmente al Oeste con Manco Kápac y Lago Titicaca. 

Tiene una superficie de 1.113 Km2 aprox. La población total del Municipio asciende a 80.677 

habitantes según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)21. 

 

4.1.3.  Clima y riesgos climáticos 

 

El Municipio presenta una variedad de características climáticas, debido a factores 

como: ubicación geográfica, topografía, ecosistemas diferenciados y particularidades 

ambientales. Las zonas de Puna y el altiplano presentan dos estaciones muy marcadas en el 

año, como la época seca en los meses de abril, agosto y parte de septiembre; y la época 

húmeda, que se inicia en el mes de octubre hasta marzo. En el área lacustre las temperaturas 

se elevan en un 2.5°C a 3°C. Las temperaturas normales diurnas están alrededor de 20°C, sin 

embargo, en zonas con bastante vegetación alcanzan a 23°C., las temperaturas mínimas en 

invierno alcanzan a -8° C. 

 

4.2. Características Socio Culturales 

 

4.2.1. Marco histórico – cultural  

 

Jach'ak'achi (Achacachi) quiere decir “Punta Grande”, deriva de dos palabras aymaras: 

“jach’a”, ‘grande’ y “k’achi”, ‘puntiaguda’, ‘afilado’. En la colonia se lo llamó “Villa Lealtad de 

                                                 
21 Proyección de Población según Municipio 2000 – 2010 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Omasuyos
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
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Cáceres”, por ser el apellido del primer encomendero de Achacachi. Fue la Capital del 

señorío  Pacase o Qulla de la región umasuyu (del aymará "uma", 'agua' y "suyu", 'lado'). Este 

señorío estaba ubicado al Este del lago Titicaca. Durante la conquista española, Jach'ak'achi 

ya fue conocida con el nombre de Cahatarche, Achacache, Abacachi. La región, asume un 

carácter histórico y conflictivo, fue pionera en constituir escuelas como la de Warisata, y el 

primer centro educativo y de salud propiciado por misioneros canadienses22 en  Huatajata. 

 

Creación de la Provincia: Los pueblos de Omasuyus fueron quienes dejaron su huella en esta 

provincia, otorgándole su nombre. La Ley General del 23 de enero de 1826, firmada por el 

Mariscal Antonio José de Sucre, le asignó jurisdicción colonial a la provincia Omasuyos. 

Luego de numerosas disposiciones legales, Omasuyos obtuvo tres secciones municipales, la 

primera, segunda y la cuarta, siendo la tercera recientemente creada, y cada 24 de enero 

como fecha aniversario. El centro urbano de Achacachi está conformado por nueve zonas 

vecinales: Arasaya, Masaya, Churubamba, Churubamba Norte, 2 de Febrero, Villa Nueva 

Esperanza, Villa Lealtad, Villa Surucachi y Zona Urkupiña. Cada una de estas zonas tiene su 

propia historia de consolidación que en algunos casos, como Aransaya y Masaya, se 

remontan a la época colonial. Otras zonas son más recientes como Villa Lealtad y Surucachi 

que datan de 1980, o el de Villa Urkupiña de 1994. 

 

4.2.2. Origen étnico 

 
Gran parte de la población en su conjunto es de origen Qulla (colla), cuya  fuerte 

presencia de identidad y organización tradicional persiste hasta la fecha. Esta característica 

hace que Achacachi se establezca como uno de los espacios socioculturales más interesantes 

de estos últimos tiempos; además de mantener vivas sus organizaciones ancestrales, en la 

mayoría de los casos convertidos en sindicatos agrarios; también de mantener la fama de 

tradición combativa y guerrera traducida en los “Ponchos Rojos”; que no es más que la 

identidad y cultura viva plasmada en la vestimenta de las organizaciones tradicionales. 

 

4.2.3. Idioma 

 
Los principales idiomas que se habla en el Municipio son el aymara y castellano; 

aunque existen algunas personas que además hablan el quechua. El 93.1 % de la población 

mayores a 15 años habla aymara23. 

 

                                                 
22  Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades – Facultad de 
Humanidades; Carrera de historia – UMSA & UNAM 2002. 
23 INE (censo 2001) 
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4.2.4. Religiones y creencias 

 

Las comunidades originarias mantienen sus tradiciones y creencias religiosas basadas 

en sus dioses como Inti, Pachamama, los Achachilas, montañas (Surucachi, Pachjiri), peñas, 

cuevas y ríos donde habitan estas divinidades. La Pachamama es una de las diosas 

manifestadas en la producción, aun la gente que profesa la fe católica, la continúa 

venerando. Las ceremonias en su honor se efectúan en el inicio de la siembra y la cosecha. 

Pero el homenaje principal se observa en el mes de agosto, especialmente el primer día. La 

ceremonia comienza a horas muy tempranas, consiste en presentar los mejores productos y 

hacerlas bendecir por los curanderos, dando una “huajta u ofrenda” a la Pachamama, 

consistente en una mesa, el sullo y unto de la llama; y para completar la ceremonia, los 

presentes expresan el espíritu de hermandad que reina, y danzan alrededor de la ofrenda al 

son de la música tradicional.  

 

Más allá de las creencias ancestrales, también se tiene la presencia de otros grupos 

religiosos tales como: católicos, cristianos, adventistas y mormones que tienden a proliferar en 

el área rural desarrollando sus prácticas religiosas y culturales en el Municipio. 

 

4.3. Características Socio Económicas 

 

4.3.1. Organización Administrativa 

 

 Organización Administrativa del Gobierno Municipal de Achacachi 

 
La organización administrativa del Gobierno municipal de Achacachi está conformada 

de la siguiente manera:  

 

Legislativo: Representado por el Honorable Consejo Municipal, como máxima autoridad, 

apoyado por una unidad de asesoramiento legal y la administración. 

 
Ejecutivo: Representado por el Alcalde Municipal como máximo representante, apoyado por 

el Secretario Ejecutivo, Asesor Legal y Auditor Interno; seguido por Oficiales Mayores de 

Administración Financiera, Desarrollo Productivo y de Desarrollo Humano. 

 

Operativo: Conformada por la Dirección Administrativa y Financiera,  de Planificación Técnica 

y de Desarrollo Agropecuario. 

  

Agentes Municipales: Actúa como un brazo del gobierno municipal, que ejerce funciones a 

nivel cantonal. 
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Sub-Alcaldes Municipales: Representantes del gobierno municipal a nivel distrital. 

 

Técnico: El Municipio está organizado en dos direcciones: la Dirección de Planificación y la 

Dirección de Producción Agropecuarias. 

 

 Organización Seccional, Comunal e Intercomunal. 

 

La organización del Municipio de Achacachi, implica tanto a los actores sociales como 

institucionales, tomando como base los usos y costumbres propias de las comunidades y los 

constituidos por las normas vigentes de la legislación nacional, entre estas tenemos a la: 

 

Organización Sindical, elegidos en base a usos y costumbres, por medio de las bases y en 

forma rotativa por parcelas de tierra. (Cuadro Nº 56 Anexos). 

 

Organización Vecinal, principalmente en los centros poblados o cantones, siendo la más 

importante la ciudad de Achacachi, con 8 zonas, en consecuencia 8 Juntas Vecinales: 

Arasaya, Masaya, Churubamba, Villa Lealtad, Surucachi, Urkupiña, Villa Nueva Esperanza y 

Alto Churubamba. Estas organizadas por la Federación de Juntas Vecinales de Achacachi 

(FEJUVE). 

 

Organizaciones Territoriales de Base, Constituyen la base de la estructura organizativa 

comunal, las OTBs representan al conjunto de la sociedad de la comunidad, actualmente se 

cuenta con 160 OTBs. 

 

Organización de productores, Son numerosas y diversas las instituciones que realizan 

actividades económicas en el municipio: cooperativas, asociaciones, microempresas, 

empresas pequeñas, comerciantes y transportistas, etc. Pero las principales organizaciones de 

productores en el Municipio son:  

 

- Siete Asociaciones de productores lecheros, sobresaliendo la Asociación de Productores 

de Leche de la Provincia Omasuyos (APLEPO), agrupando alrededor de 12 módulos24.  

- Sub-federación de pesqueros en el sector lago, cuyo número es de 3, conformado cada 

una por asociaciones que representan a una comunidad pesquera.  

- Cooperativa de transportes Titicaca Ltda., creado para prestar servicios de transporte a los 

usuarios con un número aproximado de 60 socios. 

 

                                                 
24 Modulo: agrupación de socios dentro de una comunidad, o personas para garantizar un suministro  especifico 
de leche. 
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 Otras instituciones relacionadas con el municipio 

 

a. Instituciones Públicas en el Municipio 

 

Gerencia de Red de Salud – 4. Atiende a los Municipios de Achacachi, Ancoraimes, Sorata, 

Combaya, Quiabaya y Tacacoma. Recopila y concentra la información en el marco del 

Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), además de realizar la implementación de 

los Programas de Salud.   

 

Dirección Distrital de Educación. Administra y ejerce control sobre el servicio público y 

privado en el ámbito Educativo del Distrito, entre sus principales atribuciones está, el de 

representar y dirigir la gestión educativa, evaluar la gestión educativa, desempeño del 

personal docente y administrativo, asesorar y coordinar la elaboración del Programa de 

Desarrollo Educativo Municipal y otorgar el Diploma de Bachiller.  

 

Programa de Desarrollo Agrícola y Rural Achacachi. El “Proyecto de Desarrollo Productivo y 

Rural Sostenible en el Área de Achacachi”, iniciado el 2005, tiene por misión mejorar las 

condiciones de la población que habita en cercanías del Río Keka, dirigida a mejorar la 

estabilidad alimentaria y económica de la población. Su ejecución se realiza entre la 

Cooperación Técnica del Japón (JICA) y la Gobernación de La Paz, cuyos principales 

elementos son: la mejora en la producción de haba, leche, salud y el desarrollo de 

capacidades técnicas. 

 

b. Instituciones Privadas en el Municipio 

 

Plan Internacional Altiplano. Trabaja en el área desde hace 10 años, patrocina a niños y niñas 

dentro de las 89 comunidades del Municipio. Sus principales áreas de intervención son salud, 

educación, saneamiento básico, derechos de niños y adolescentes, fortalecimiento del 

Municipio y apoyo a la producción.  

 

Compassión. Institución que trabaja en base a patrocinio de los niños (as), su principal 

actividad es reforzar la educación de los niños y adolescentes de 4 a 19 años. El apoyo que 

presta es complementar la alimentación de los niños patrocinados apoyándoles con el 

desayuno y almuerzo y el reforzamiento de la educación, mismo que se realiza en sus 

ambientes tipo escuela ubicados en la población de Achacachi. 

 

Swisscontact. La fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico viene 

implementando el Bono Competitividad del Programa Fomento Empresarial de COSUDE, de 

manera coordinada con el Gobierno Municipal, buscando incentivar a grupos de 
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productores y microempresarios para que accedan a Capacitación, Asistencia Técnica, 

Servicios de Comercialización y Promoción, que les permita mejorar las condiciones de 

acceso al mercado. Swisscontac se encuentra trabajando desde Agosto del 2006 y financia 

del Proyecto con el 60%, el 30% lo respalda el Gobiernos Municipal y el 10% los beneficiarios. 

 

4.3.2. Migración 

 

De acuerdo al censo 2001, se indica que hay migraciones desde edades muy 

tempranas, el grupo de mayor flujo migratorio es de los 25 a 30 años, donde la mayor parte 

es la migración masculina. La movilidad geográfica y espacial del área, permite diferenciar 

dos tipos de migración, la definitiva (que no implica que no regresen cada cierto tiempo, 

principalmente en las fiestas locales y en épocas de cosecha) y la temporal o estacional (viajes  

por determinados períodos de tiempo, desde una semana a varios meses). Las familias se 

trasladan durante las épocas de menor intensidad de trabajo, para el intercambio de 

productos. Actualmente la migración es un fenómeno individual o familiar y no un 

fenómeno colectivo o comunitario. 

 

 Migrantes  Temporales 

 
Para los pobladores de las orillas del lago y los de "tierra adentro" indican motivos 

familiares como causa de esta movilidad temporal, alrededor de un tercio de la población 

que emigra lo hace para comercializar, comprar, vender o con el objetivo de trabajar y 

vender su fuerza de trabajo. La migración temporal se concentra en la población joven, tanto 

varones como mujeres, en las comunidades del Municipio, se observa que los emigrantes 

estacionarios aprovechan los meses en que las actividades agropecuarias no demandan 

mucha fuerza de trabajo, en los meses de junio a agosto y de diciembre a febrero.  

 

 Migrantes Permanentes 

 
Se concentra en la población joven, más varones que mujeres. La migración de los 

jóvenes significa la pérdida de fuerza de trabajo para la comunidad. Los lugares más 

atractivos para los emigrantes siguen siendo las ciudades capitales y no las áreas de 

colonización, en el Cuadro Nº 46 (Anexos) se muestra los lugares de mayor migración de las 

personas de las comunidades. El 94% de la población25 que ha salido de la comunidad se ha 

establecido en la ciudad de La Paz. El 3% está asentada en la ciudad de Santa Cruz y el 2% en 

Cochabamba. 

 

                                                 
25 PDM Gobierno Municipal Autónomo de Achacachi 2007 – 2010. 
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Para las familias que tienen problemas económicos en su comunidad, la migración 

permanente cumple dos funciones fundamentales como: el alivio al padre para la 

manutención de los hijos o el complemento económico para los miembros que se han 

quedado en la comunidad. Los migrantes acostumbran enviar artículos de consumo, 

vestimenta y otros productos, cada cierto tiempo. La migración se ha convertido en una 

estrategia fundamental de reproducción y complementariedad a la economía familiar y 

también como una movilidad social.  

 

4.3.3. Sistemas de Producción  

 

 Sistema de producción Agrícola  

 

Los cultivos predominantes del Municipio son: cebada, cebolla, haba, oca y 

principalmente la papa; sembrándose también productos menos importantes como la 

quinua, tarwi, papaliza, avena, trigo, cañahua, izaño y otros. Los productores cultivan una 

variedad de productos orientada principalmente al autoconsumo debido a las condiciones 

de minifundio en que se desarrollan, aunque existen áreas donde la producción es orientada 

el 100% al autoconsumo o a la comercialización de un producto específico. La producción 

de haba ha sufrido muchos cambios en los últimos años, la siembra de la papa generalmente 

se la realiza en noviembre. Para el caso del haba las épocas de siembra son más uniformes y 

están relacionadas con las primeras lluvias que en general se presentan en los meses de 

septiembre y octubre, además que los productores de la zona tienden a sembrar lo más 

temprano posible con el fin de escapar a las fuertes heladas de los meses de abril y mayo. 

 

 Sistema de producción pecuario 

 

La tenencia de Ganado26 es variable encontrándose casos de 25 cabezas de ganado 

vacuno (en zonas lecheras); y otros con solo 2 (principalmente en la serranía). El ganado de 

mayor importancia esta en las faldas de la cordillera y en serranías de altura, las llamas 

completan la actividad ganadera de subsistencia familiar. En las comunidades sin riego, existe 

mayor cantidad de ganado, el mayor ingreso monetario proviene de la venta de animales, 

mientras la producción agrícola es auto consumida en su mayor cantidad. 

 

La tendencia de ganado fue impulsada por la desaparecida ex Corporación de 

Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ) y por la creciente demanda del producto. Por otro, lado la 

presencia del “Proyecto de Desarrollo Productivo y Rural Sostenible en el Área de Achacachi”,  

juega un papel importante respecto al rendimiento de la producción de leche, mismo que 

                                                 
26 PDM Gobierno Municipal Autónomo de Achacachi 2007 – 2010. 
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viene acompañado de asistencia técnica y capacitación orientada a generar capacidades 

locales que garanticen la sostenibilidad, logrando dar un valor agregado en la producción de 

queso y yogurt bajo condiciones que respondan a las exigencias del mercado. 

 

Los productores de varias comunidades están organizados en Organizaciones 

Económicas Campesinas (OECA’s) trabajando para el mejoramiento del ganado vacuno 

mediante la inseminación artificial y el ganado lechero de un promedio de producción de 

leche de 20 a 25 litros por día. Actualmente la producción se comercializa con la Planta 

Industrializadora de Leche (PIL Andina) y como queso es destinado al mercado local y una 

parte es llevada hasta las ciudades de El Alto y La Paz. 

 

 Sistema de producción Piscícola 

 

La actividad pesquera en el “Sector Lago” del Municipio es principalmente para el 

autoconsumo, las especies de más valor y el excedente que no es consumido en las 

comunidades son destinadas al mercado, ya sea de forma directa o por intermediarios que 

llevan a los mercados del El Alto y La Paz. Las principales especies de pesca son el Karachi, 

pejerrey, ispi, trucha arcoiris (especie introducida), la producción actual es obtenida mediante 

jaulas. El transporte a los centros de consumo se realiza en cajas que deterioran la 

conservación del producto, esto supone unas pérdidas de hasta un 70% del producto en el 

punto de venta de los mercados populares. La pesca en el lago aun se realiza mediante 

redes y los principales problemas que afecta a los recursos piscícolas, son la pesca realizada 

en áreas acuícolas de desove, el empleo de explosivos, la contaminación del agua del Lago y 

la cercanía de centros urbanos próximos a los ríos que desembocan. 

 

 Ferias y mercados 

 
En Achacachi se desarrolla una de las ferias más importantes de la Provincia 

Omasuyos; cada semana, acuden personas no solo de la Provincia, sino también de otras 

Provincias como Larecaja quienes ofrecen productos del Valle como: Frutas (chirimoya, 

peramota, manzana, naranja), Hortalizas (choclo, locoto, ají verde, calabaza) y el maíz seco. 

Tambien las Provincias de Los Andes, Camacho, Manco Kápac y comerciantes de las 

ciudades de El Alto (Ceja, zona 16 de Julio) y de La Paz (zona Cementerio). El intercambio se 

realiza mediante la venta en dinero y una pequeña parte como trueque. (Cuadro Nº 55 

Anexos) Los comerciantes de la ciudad también llegan a ofrecer artículos que complementan 

la dieta alimentaria (arroz, azúcar, fideos, harina, aceite, etc.) y necesidades de vestimenta, 

útiles escolares, artículos eléctricos. 
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4.4.  Servicios Básicos  

 

4.4.1. Agua  

 
La provisión de agua potable se realiza mediante la Empresa Municipal de Aguas 

(EMDASA), en algunos casos a través de los comités de agua en centros poblados y en las 

comunidades mediante comité de aguas. En cada comunidad existe un responsable que 

verifica que el abastecimiento sea constante y permanente, el mantenimiento del sistema es 

responsabilidad de cada comunidad. Achacachi es uno de los municipios con mayor 

cobertura del servicio de agua que llega a unas 52,6% de las viviendas del Municipio. El 

estado de los sistemas de agua es bastante precario en algunas comunidades y centros 

poblados, cuenta con una serie de problemas, relacionados con el mantenimiento en época 

de lluvias. En los sistemas comunales no se cobra por el uso del servicio, lo que no permite la 

reposición de algunos materiales dañados, que pone en riesgo la salud de las familias en 

particular de los niños y ancianos.  

 

4.4.2. Alcantarillado 

 
El servicio de alcantarillado sanitario existe únicamente en la ciudad de Achacachi, las 

aguas servidas urbanas van a una pequeña planta de tratamiento construida con 

financiamiento de FNDR que actualmente se hace cargo EMDASA. Contrariamente, los otros 

centros poblados más importantes del municipio carecen de este vital servicio, en las 

comunidades más alejadas utilizan el campo abierto para realizar sus necesidades; sin que 

esto hubiese ocasionado problemas de salud, debido a la baja densidad de población y la 

enorme capacidad del ecosistema para poder degradar. 

 

4.4.3. Luz Eléctrica 

 
El servicio de distribución de energía eléctrica en el Municipio de Achacachi está a 

cargo de la oficina regional de la Empresa Rural Eléctrica La Paz (EMPRELPAZ). Dicha energía 

eléctrica procede de la red regional mediante transformadores durante las 24 horas del día, 

de tipo trifásico 220v.   

 

4.5.  Aspectos Demográficos  

 
4.5.1. Educación  

 
El Municipio cuenta con un Programa Municipal de Educación denominado “PROME” 

tiene el objetivo de delinear las normas de desarrollo de la educación, así como las 

inversiones necesarias para cumplir las metas en educación a nivel de la región. Los 
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principales problemas están referidos a las necesidades de dotación de materiales, y la falta 

de infraestructura educativa. 

 

 Población Escolar 

 
Según el Censo 2001, la población en edad escolar de Achacachi, de 4 a 18 años, solo 

el 77% de la población escolar se encuentra en la escuela y un 33% esta fuera; sin embargo 

este dato varia dado que en Achacachi la edad de población es hasta 19 años de edad, y 

por otro lado, un gran porcentaje de la población estudiantil se encuentra en escuelas de El 

Alto y La Paz, respectivamente. (Cuadro Nº 47 Anexos) 

 

La cobertura de los servicios educativos según su jurisdicción municipal cuenta con 4 

sub-distritos educativos, con un total de 161 unidades educativas públicas, privadas y centros 

de educación alternativa organizados de la siguiente manera. 

 

CUADRO Nº 1 

NUMERO DE DISTRITOS Y NÚCLEOS EDUCATIVOS 

SUBDISTRITO NÚCLEOS 

1 Núcleo Achacachi, Morocollo, Pongonhuyo, Belén, 

2 Warisata, Tahari, Tacamara, Corpa Cala Cala, Challuyo 

3 Villa Lipe, Aplicación Santiago de Huata, Kalaque, 

Aljjata Grande, Japuraya Baja 

4 Antonio Chirioto de Huatajata, Chua Cocani, Jancko 

Amaya 

Educación 

Alternativa 

Santiago de Huata, Experimental Avicahaca, CEMA – 

Achacachi, CEMA – Jancko Amaya, CEMA – Huatajata 

                 FUENTE: Oficialía de Desarrollo Humano-Municipio de Achacachi 

 

Actualmente, se cuenta con aulas educativas, de los cuales 33% se encuentran en 

buenas condiciones, 60% en estado regular y 7% en pésimas condiciones; 180 canchas 

normales y 48 canchas polifuncionales. Desde el 2005, los núcleos del Municipio cuentan 

con equipos de computación, impresoras, televisores y equipos de amplificación. El Cuadro 

Nº 48 (Anexos) resume el número de las unidades educativas del Municipio de Achacachi. 

 

 Educación Superior 

 

 Institutos Normales Superiores 

 
En la sección Municipal de Achacachi, existen dos Normales Superiores ubicadas en las 

localidades de Warisata  y Santiago de Huata. 
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Instituto Normal Superior Warisata: Fundada en 1931, por Elizardo Pérez y Avelino Siñani. 

Poseía un internado que albergaba hasta 300 niños, actualmente su programa rescata 

solamente la parte metodológica y pedagógica, forma docentes bilingües aymará-castellano 

para el nivel primario. Con especialidad de egreso es como maestro polivalente de primer y 

segundo ciclo; y maestro de matemáticas, lenguaje y creatividad para el tercer ciclo. 

 

Instituto Normal Superior Santiago de Huata: Fundada en 1930 actualmente funciona como 

Instituto Normal Superior, se forman docentes bilingües aymará- castellano para los niveles 

inicial y primario. La especialidad de egreso es de maestro polivalente de nivel inicial, primer y 

segundo ciclo; y maestro de matemáticas o ciencias naturales para tercer ciclo de primaria. 

 

 Universidades 

 

La Universidad Pública de El Alto (UPEA): También tiene su sede rural en la cuidad de 

Achacachi con las carreras de Derecho y Ciencia de la Educación.  

 

 Institutos 

 
Instituto superior tecnológico “Wiñay Marca”, ubicado en Huatajata tiene la oferta académica 

de Turismo, Agropecuaria y Veterinaria; depende directamente del Ministerio de Educación. 

 

4.5.2. Salud   

 

Se debe considerar los factores de accesibilidad, pobreza, aspectos socioculturales y la 

falta de fomento de los servicios de salud propiamente dicha, además de la presencia del 

sistema de salud tradicional. Muchas comunidades no tienen postas de salud, o están a una 

considerable distancia de las mismas. 

 

El sistema de salud en el Municipio, está dividido en 4 áreas, cuenta con un hospital de 

segundo nivel, 5 centros de salud y 9 postas de salud (Cuadro Nº 49 Anexos) En 

infraestructura de salud, se viene renovando dos Centros de Salud (Tacamara y Santiago de 

Huata); se encuentra en proceso de licitación la construcción de la Posta de Salud de Jancko 

Amaya27. Los recursos humanos son personal del Ministerio de Salud y 4 contratados por el 

Municipio; 3 chóferes y un trabajador manual, en el Cuadro Nº 50 (Anexos) se puede 

apreciar los recursos humanos con los que cuenta el Hospital de Achacachi. 

 

Los principales problemas de esta área, están identificados por la población, que son: la 

discriminación que todavía es un factor relevante referido a la calidad y buen trato de 

                                                 
27 La construcción del hospital de Huarina se encuentra también en proceso de licitación. 
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atención de parte de los prestadores de salud, este es un problema que fue identificado 

como una de las principales razones de que la población no acuda a un centro; y el vacio lo 

llena la medicina tradicional. El escaso número de especialistas dentro el hospital no tiene la 

capacidad de atender a toda la demanda.  

 

4.5.3. Medicina Tradicional 

 
La práctica de la medicina tradicional en el Municipio es todavía una de las grandes 

competencias al sistema de salud formal dentro el Municipio. El Sistema de Salud formal de 

Achacachi no asume la cosmovisión sanitaria de las comunidades del Municipio, y ejerce una 

cierta represión a los usos y costumbres tradicionales, siendo esta situación una de las causas 

de la exclusión y marginación en salud. La medicina tradicional es representada por 

curanderos, hueseros, hierberos y parteras; quienes cubren las demandas de atención de 

salud de una mayoría de la población. 

 

4.6. Comunicación 

 

4.6.1. Medios de transporte 

 
 En un principio, el servicio estuvo limitado a buses interprovinciales, además de 

camiones cuyo principal cargamento eran los productos que se comerciaban en la ciudad. 

En la actualidad, gracias a la construcción de la carretera interprovincial y al gran movimiento 

de pobladores y viajeros, se puede contar con dos sindicatos de transporte interprovincial  y 

una gran variedad de transporte, ya sean buses, minibuses, taxis, entre otros. Así como 

transporte público con destino a otras poblaciones pues Achacachi es un punto de parada. 

 
La principal vía de acceso es la carretera asfaltada Rió Seco – Huarina, con una 

extensión de 94 Km. hasta Achacachi, atravesando las poblaciones de Batallas y Huarina 

entre otras. El camino de La Paz – Achacachi presenta una superficie de asfalto de doble vía. 

La primera sección cuenta con dos carreteras que se dividen, la primera a partir de la 

población de Huarina, desde donde continúa la carretera Huarina – Tiquina que atraviesa el 

Subdistrito de Huatajata, comunicando con sus principales núcleos como son: Chirioto, 

Mariscal. Andrés de Santa Cruz y Jancko Amaya. La carretera Huarina – Achacachi es la 

principal vía de acceso a los Subdistritos de Warisata, Santiago de Huata y Achacachi, esta 

misma carretera comunica también con el municipio de Sorata de la provincia Larecaja, y su 

bifurcación con el Cantón Franz Tamayo y Ancoraimes. En el Cuadro Nº 51 (Anexos), se 

encuentran los tramos y longitudes de cada cantón con respecto a las vías asfaltadas. 
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4.6.2. Medios de comunicación e información  

  

Teléfono e internet: Por las características de la topografía del municipio, se tiene accesibilidad 

a la telefonía celular, cabinas de ENTEL, VIVA y COTEL, servicios de FAX e Internet. El servicio 

de ENTEL cubre casi el 80% de los cantones. El municipio cuenta con un telecentro para el 

acceso a Internet. Los usuarios de internet son en su mayoría niños y jóvenes. 

 

Televisión y radio: El Municipio cuenta con un canal de televisión local y radio propio. Las 

radios emisoras nacionales más receptadas son: FIDES, San Gabriel y Panamericana. Existe 

una repetidora de Radio Illimani, misma que es parte de la red radiofónica Patria Nueva. 

Existen canales de frecuente transmisión tanto locales como del interior, estas se reproducen 

a través de las repetidoras, los canales de televisión nacional con señal son el 5, 7 y 9. Por la 

cercanía del Municipio con el vecino país del Perú, existe una mayor audiencia de canales de 

TV peruanas. La prensa escrita que llega al Municipio es la Razón, misma que es producto de 

una iniciativa privada. 

 

4.7. Características de Desarrollo Urbano 

 

El ámbito local está claramente definido por la denominada “mancha urbana”, que 

tiene dos áreas características identificables: las áreas urbanas consolidadas (urbanizadas y 

construidas) y las que se encuentran en proceso de consolidación, pueden estar definidas o 

relativamente definidas, donde la construcción empieza a ocupar espacios en los cuales hay 

inicios de un proceso de urbanización (infraestructura, redes y servicios). 

 

4.7.1. Uso y ocupación de espacio 

 

 Tenencia de tierras y propiedad 

 

Desde la Reforma Agraria ya hay un alto proceso de fragmentación de la propiedad, 

por vía de la otorgación de herencias. De ahí, la necesidad de actualización jurídica de los 

terrenos; sin embargo, este trámite se fue dificultando con la Ley INRA. La compra y venta de 

tierra es frecuente en las comunidades entre los miembros de la misma comunidad. Sin 

embargo, no se venden a los forasteros ni siquiera a las personas de otras comunidades 

vecinas. La tenencia de tierras se promueve bajo dos formas de titulaciones en las 

comunidades que pertenecen al municipio de Achacachi: Individual y colectiva. En ambos, 

figura como titulares los abuelos aun en casos en los cuales muchos de ellos ya han fallecido.  

 
Investigaciones muestran que un 33% recibió tierras de sus padres en calidad de 

herencia, aunque no tiene un reconocimiento legal, debido a que siguen actuando bajo el 
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amparo del título ejecutorial de los padres. El 12% comparte con los padres, eso significa que 

siembran la misma parcela con el padre. Otro dato importante es que sólo el 5% que emigró 

de la comunidad han recibido tierra y el 28% no recibió nada, eso no significa que el 

emigrante esté totalmente desligado de la comunidad, generalmente sólo siembran unos 

cuantos surcos y ganado, mismos que son cuidados por los padres o por algún familiar 

cercano (Cuadro Nº 52 Anexos) 

 
En la redistribución de tierra también incide la composición genérica de la familia, en el 

Cuadro Nº 53 (Anexos), se muestra la herencia por género, las mujeres no heredan la tierra 

igual que los varones, sólo cuando una familia no tiene hijos varones o cuando el varón ha 

emigrado. En este caso las mujeres heredan sólo ganado, que puede ser vacuno, ovino u 

otro. En algunos casos el padre le permite a la hija casada sembrar en sus parcelas un 

determinado número de surcos. Al paso del tiempo y hasta el momento, se tiene una 

situación de minifundio extremo (Cuadro Nº 54 Anexos) Las tierras otorgadas por la Reforma 

Agraria se fraccionaron cada vez en cada generación. Así incluso los de la tercera generación 

tienen solamente en promedio menos de una hectárea.  

 

 Construcción de edificaciones 

 
Existe un alto porcentaje de viviendas propias, donde la calidad de las mismas se mide 

a partir de la utilización de los materiales de construcción hasta su acabado y la cantidad de 

ambientes con los que cuenta. La clasificación informativa respecto a la estructura de las 

edificaciones demuestra las malas condiciones respecto al estado y calidad de la viviendas; 

observándose un número de edificaciones inestables, por la calidad de los materiales que 

componen, principalmente en las comunidades muy alejadas. 

 

4.7.2. Fases del crecimiento turístico con relación al área urbana 

 

La adaptación de la población al turismo presenta fases que constituyen su evolución, 

y es dependiente de la presencia que le otorga la corriente de visitantes, pero a su vez de las 

condiciones para el turismo que presenta la localidad. 

 

Fase de adaptación.- La población visitante, se aloja en la comunidad aprovechando sus 

primitivos y no apropiados alojamientos, dentro de un sabor típico que luego se perderá. De 

un año para otro se empieza a modernizar del comercio tradicional existente y la pequeña 

comunidad se despierta hacia la industria del alojamiento, al alquiler de habitaciones y a la 

adaptación de las mismas.  
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Fase constructiva.- La construcción especial dirigida al turismo, construcciones de 

alojamientos muchas veces situados en pleno centro de la población y generado por el 

capital del poblador. Mientras que los terrenos adjuntos se van urbanizando cada vez más, 

con ello se crea una nueva zona que depende, para todo del antiguo pueblo y de su 

mecanismo comercial. 

 

Fase sustitutiva.- Se encuentra bajo el signo de la especulación del suelo y de la 

comercialización intensiva. Asegurada ya la recepción turística, el capital nacional y extranjero 

acude en masas y vence la resistencia de muchos de los antiguos habitantes. Tras el paso de 

las otras fases, empieza otra, en donde se van demoliendo casas para edificar edificios de uso 

mixto, aptos para bancos, agencias de viajes, comercio moderno en la planta baja y 

residencias, generalmente en los pisos superiores. En el exterior de la población, se realiza la 

unión entre lo “antiguo y moderno”. La unión se realiza en mayor o menor tiempo, según la 

inversión y la amplitud del espacio intermedio. 

 

4.7.3. De la destrucción del paisaje a las murallas de cemento 

 

Las ciudades y los pueblos se pueden considerar como entes vivos que tuvieron su 

nacimiento y su evolución, y en algunos casos, también su muerte, lenta o violenta dentro 

del campo turístico. Pero la primera consecuencia es la destrucción del paisaje, de lo natural 

o rural a lo urbano, este fenómeno destructivo, no solo afecto a unos pocos lugares como las 

grandes ciudades, sino a todos los sitios en donde se concentren un buen número de 

personas. Las consecuencias a medida que el turismo se vuelve más exigente, se ven sitios 

donde antes predominaba la naturaleza, y ahora donde la ruptura de la llamada urbanidad 

es cada vez más notoria y extensa.  

 

El Municipio de Achacachi no es la excepción, por que se han derribado antiguos 

arboles que estaban fuera de los límites de las plazas o que impedían el comercio en las calles 

o puntos de parada en las mismas. Por otro lado, las antiguas y pequeñas casas hechas con 

adobes fueron reemplazadas por las grandes casas de ladrillo y cemento. Pero a lo largo de 

los años, se ha ido incorporando el equipamiento comunitario28, que es el conjunto de 

edificios e instalaciones en los que se encuentran los servicios para la atención de las 

necesidades básicas de la población en general. Sin embargo, conjuntamente con este 

equipamiento se han incorporado otras características urbanas, como bares, discotecas, 

salones de fiestas, etc. 

 

                                                 
28 Aspectos Ambientales en el Diseño Urbano – Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos. La Paz – Bolivia 1998. 
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 Las nuevas tendencias urbanas  

 

La inserción de la actividad urbana abre grandes posibilidades para el turismo, pero 

cuando determinado espacio poblacional comienza a copiar ciertas características de las 

grandes ciudades, se puede comenzar a pensar en la pérdida de identidad o la creación de 

una nueva. Tenemos como ejemplo, la descripción que hace un artículo del diario La Razón 

en el que se describe lo siguiente: 

 

¨Visiones y tendencias en debate29: Los `chalets en la altura´ provocan el debate de 

los arquitectos. Para unos son expresión de la `arquitectura chola´, por los colores 

chillones y la mezcla de estilos; para otros se trata de una `arquitectura emergente´ 

porque aun no tiene un trazo definido ni estandarizado; aunque algunos ya la 

denominan `arquitectura que identifica a la urbe alteña´ por sus características 

singulares. El jefe de la Unidad de Administración Urbana, Víctor Rodríguez, considera 

que estas edificaciones muestran `un mejoramiento urbano´, pero que aún tienen 

falencias y por lo tanto son una invitación a las autoridades a debatir para mejorarlas¨. 

 

Como señala el artículo, la presencia de nuevas edificaciones con una identidad propia, 

pero que en la mayoría de los casos solo es en la fachada exterior y que en su interior aun 

son estrechas o tienen un mal acabado. Las nuevas tendencias no solo han sido encontradas 

en la ciudad de El Alto, sino que también en el Municipio de Achacachi, por lo que este 

nuevo estilo en construcciones también se ve muy cerca de la plaza principal de este 

Municipio. Pero dentro de estas construcciones aun se tiene un principal problema que se 

encuentra en la distribución de espacio y seguridad. Además, de que la ciudad tiende a 

crecer y con ella la actividad comercial, por lo que muchos edificios son edificados en zonas 

patrimoniales y de interés turístico – cultural.  

 

Como otra de las tendencias en los municipios, son las galerías comerciales, estadios 

deportivos, talleres artesanales, centros culturales, miradores, entre otros, por lo que no solo la 

propiedad privada está influenciada por el tema urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Articulo – Tendencia en la Urbe Alteña. La Razón – domingo 31 de julio de 2011.  
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CAPITULO V. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE ACHACACHI 

 

5.1. Base Legal Institucional 

 

La Gestión Municipal de Achacachi se encuentra basada en el marco de las siguientes 

disposiciones legales y lineamientos vigentes que respaldan a la gestión del municipio. 

 

Constitución Política del Estado, la cual goza de supremacía frente a cualquier otra 

disposición normativa. Sus artículos más importantes para la gestión municipal son: el Art. 283 

estipula que el gobierno municipal está constituido por un Concejo Municipal y un órgano 

ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. El Art. 302 numeral 23, establece que es 

competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos elaborar, aprobar y ejecutar 

sus programas de operaciones y su presupuesto. El Art. 321 señala que la administración 

económica y financiera del Estado y todas las entidades públicas se rigen por su Presupuesto. 

El Art. 321 parágrafo III establece que el Órgano Ejecutivo presentara a la asamblea 

Legislativa Plurinacional, el proyecto de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión 

anual, que incluirá a todas las entidades del sector público. 

 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización – Andrés Ibáñez Nº 031, establece como 

objeto regular el régimen de autonomías por mandato de la CPE y las bases de la 

organización territorial del Estado. Su Art. 7 establece que la finalidad de los Gobiernos 

Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino es la satisfacción de las 

necesidades colectivas y el desarrollo socioeconómico integral del país. El Art. 8 numeral 3 

establece que la autonomía municipal, es impulsar el desarrollo económico local, humano y 

desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como 

coadyuvar al desarrollo rural. 

 

El Art. 114 parágrafo IX establece que los gobiernos autónomos tienen la obligación de 

presentar a las instancias delegadas por el Órgano Ejecutivo, el Plan Operativo Anual y el 

presupuesto anual aprobados por las instancias autónomas, en los plazos establecidos por las 

instancias del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, con la información de respaldo 

correspondiente; y que los gobiernos autónomos municipales deberán presentar sus 

propuestas institucionales aprobados por el concejo municipal y con el pronunciamiento de 

la instancia de participación y control social correspondiente. 
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Ley de Municipalidades Nº 2028, el Art. 12 establece que el Concejo Municipal es la máxima 

autoridad del Gobierno Municipal; constituye el órgano representativo, deliberante, 

normativo y fiscalizador de la gestión municipal; su numeral 9 dispone que el Concejo 

Municipal deba aprobar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto Municipal, 

presentados por el Alcalde Municipal. El Art. 43 estipula que el Alcalde Municipal es la 

máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal. Y el Art. 44 numeral 10, dispone que el 

Alcalde Municipal debe presentar al Concejo Municipal el Programa Operativo Anual (POA) y 

el Presupuesto, en base a los principios de la Planificación Municipal y los lineamientos 

señalados por el Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 

 

Ley de Gastos Municipales Nº 2296, establece los nuevos parámetros y límites de distribución 

de recursos con relación a los gastos municipales destinados a financiar las actividades de 

funcionamiento e inversión. 

 

Ley SAFCO Administración y Control Gubernamental Nº 1178, regula los Sistemas de 

Administración y Control de los recursos del Estado, a través de la adecuada programación, 

organización y ejecución de políticas, normas y procedimientos, aplicados también, al ámbito 

municipal. 

 

Ley de Administración Presupuestaria Nº 2042, establece las normar generales a las cuales 

debe regirse el ejercicio de administración presupuestaria. Y debe ser aplicada sin excepción 

en todas las entidades del Sector Publico, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales. 

 

Ley del Dialogo Nacional 2000 Nº 2235, define los lineamientos básicos para la gestión de la 

estrategia de Reducción de la Pobreza a nivel nacional, establece el Fondo Solidario 

Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública y asigna recursos de la cuenta Dialogo 

2000 a las Municipalidades. 

 

Ley del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) Nº 2426, establece parámetros y 

responsabilidades de las municipalidades respecto a las prestaciones de salud a mujeres y 

niños. Su Art. 10 estipula que se destinara el 10% de los recursos de la Coparticipación 

Tributaria, para el financiamiento de insumos, servicios no personales y medicamentos 

esenciales vinculados exclusivamente a las prestaciones del SUMI. Asimismo prevé en el Art. 

11 en caso de ser insuficiente los gobiernos municipales accederán al Fondo Solidario 

Nacional. 
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Ley de Derechos y Privilegios para los Mayores de Edad Nº 1886, establece la creación de un 

régimen de descuentos y privilegios en beneficio de los ciudadanos bolivianos de 60 o más 

años, que no cuenten con ningún tipo de seguro de salud. Su funcionamiento será 

solventado por el TGN. 

 

Ley Seguro de Salud del Adulto Mayor Nº 3323 (SSPAM), en todo el territorio nacional, de 

carácter integral y gratuito estableciendo las atribuciones a nivel de las municipalidades. 

 

Ley Nº 3791 Renta Dignidad, establece la Renta Universal de Vejez dentro del Régimen de 

Seguridad Social no contributivo, cuya fuente de financiamiento es el 30% de los recursos 

percibidos por le IDH de Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y TGN, dividendos de las 

Empresas Publicas Capitalizadas en la proporción accionaria que corresponde a los 

bolivianos. 

 

Ley de Deporte Nº 2770, estipula la práctica del deporte, su masificación y promoción del 

deporte extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales. Es 

decir, que establece responsabilidades del nivel municipal respecto al desarrollo y la 

promoción del deporte. 

 

Ley del Medio Ambiente Nº 1333, como marco regulador proteger y conservar el Medio 

Ambiente y los recursos naturales promoviendo un desarrollo sostenible. Para tal efecto, esta 

Ley crea un marco institucional para la planificación y gestión ambiental, reconoce derechos 

y deberes de la sociedad y el estado para la conservación de la calidad ambiental. Su Art. 10 

prevé que entre todas las entidades, el Gobierno Municipal, debe adecuar sus estructuras de 

organización relacionados con el medio ambiente, ejecución de programas y proyectos que 

tengan el propósito de preservar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Ley de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres Nº 2140, establece la responsabilidad 

de las municipalidades para la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos para llevar a cabo actividades de reconstrucción, reactivación y recuperación 

económica de los procesos productivos de las zonas afectadas por los desastres. 

 

Ley de Hidrocarburos Nº 3058, establece parámetros para la distribución de recursos 

originados en la producción de tales recursos naturales, hacia los municipios que se vinculan 

con nuevas atribuciones y responsabilidades. Cabe señalar el Art. 57 establece que los 

beneficiarios de los recursos percibidos por concepto de IDH destinaran estos recursos a los 
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sectores de educación, salud, caminos, desarrollo productivo y a todo lo que contribuya a la 

generación de fuentes de empleo. 

 

Ley de Participación Popular Nº 1551, establece la distribución de recursos económicos de 

todas las regiones dando el derecho a las comunidades y el municipio ampliando 

principalmente la Jurisdicción Municipal a la sección de Provincia y amplia las competencias 

de la misma.  

 

Ley de Reforma Educativa Nº 1565, establece que cada municipio se encargará de la 

administración de la infraestructura educativa en el ámbito de su propia jurisdicción. 

Designará y pagará a sus propios administradores, cada municipio construirá los nuevos 

establecimientos educativos de acuerdo a su Plan Municipal, sujeto a aprobación técnico-

pedagógica de la Secretaria nacional de Educación, conforme al reglamento. 

 

Ley de Propiedad y Crédito Popular Nº 1864, los Gobiernos Municipales podrán brindar 

incentivos a entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, para que presten los servicios mencionados, en las localidades y comunidades de 

su jurisdicción, otorgándoles apoyo limitado. 

 

Ley de Reforma Tributaria Nº 843, conforme a CPE, se reconoce a los Gobiernos Municipales 

la facultad de imponer, dentro de su jurisdicción, patentes, tasas de servicios públicos 

municipales, contribuciones para obras públicas municipales e impuestos sobre hechos 

generados por tributos creados por el Honorable Senado Nacional. 

 

5.2. Visión Institucional 

 

Como elemento primordial el Gobierno Autónomo de Achacachi describe su misión y 

visión como institución gubernamental. 

 

Misión: Instrumentar políticas, que permitan que los Programas, Proyectos y Objetivos 

trazados se hagan realidad en el mediano plazo, a fin de satisfacer las necesidades básicas en 

la prestación de servicios y la promoción del desarrollo económico, social, cultural y político-

organizacional de las comunidades, cumpliendo con el desafío de ampliar la participación de 

las comunidades en los procesos de gestión y ejecución de proyectos y actividades. 

 

Visión: Ser modelo de Gestión municipal, cuya gobernabilidad permita la planificación 

armónica, garantizando en el tiempo y en el espacio, el eficiente manejo de los servicios 
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públicos, recursos financieros, humanos, materiales y naturales, con el fin de optimizar la 

calidad de vida de los habitantes del Municipio; y logrando articular la participación de las 

autoridades sindicales y sus bases en los procesos de planificación, gestión y control. 

 

5.3. Presupuesto Institucional 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi para la ejecución de Proyectos y/o 

actividades cuenta con el desembolso de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), así 

como de los recursos que genera el propio municipio. El siguiente cuadro a continuación 

expresa el presupuesto por gestiones según la fuente de los recursos y el total 

presupuestado. 

 

CUADRO Nº 5 

PRESUPUESTOS DE RECURSOS MUNICIPALES POR FUENTES  

(Expresados en Bolivianos) 

GESTIÓN 
RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS COPART. 

TRIBUTARIA 
RECURSOS HIPC RECURSOS IDH TOTALES 

2007 450.000 15.927.658 3.395.899 4.411.116 24.184.673 

2008 771.600 24.883.037 2.626.799 11.943.381 40.224.817 

2009 900.000 34.089.019 4.143.569 16.036.792 55.169.380 

2010 900.000 28.210.307 6.048.787 10.496.029 45.655.123 

2011 920.000 24.893.330 5.540.551 12.375.277 43.729.158 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los datos expuestos, la mayor parte de los recursos son provenientes de la 

Coparticipación Tributaria,  en segundo lugar estaría los recursos provenientes del IDH, por 

consiguiente estarían los recursos provenientes del HIPC y por último los recursos propios 

que genera la Alcaldía Municipal de Achacachi. El siguiente gráfico a continuación muestra 

los indicadores de aumentos y reducciones del presupuesto según las fuentes y en los 

respectivos años. 
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GRAFICO Nº 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los montos según los años cambian significativamente, por lo que la gestión 2009 es 

la que tuvo un mayor índice de recursos. En el gráfico anterior se puede observar a la gestión 

2011, en el cual muestra un ligero aumento de los recursos propios de la Alcaldía Municipal, 

en comparación de los otros años desde el 2007. 

  

El cuadro a continuación  muestra una comparación de los incrementos y reducciones 

presupuestarias en bolivianos y expresados en porcentajes, según las fuentes y año anterior, 

es decir, que el monto sería el resultado de la diferencia entre la gestión 2008 con respecto a 

la del 2007, y  de la gestión 2009 con respecto a la del 2008, así sucesivamente, hasta la 

gestión 2011.  Por consiguiente los incrementos y reducciones están especificados en la 

columna siguiente en porcentajes y por las fuentes respectivas, esto como complemento del 

Cuadro Nº 2 y el Gráfico Nº 1. 
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CUADRO Nº 6 

CUADRO COMPARATIVO DE INCREMENTOS Y REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS 

DE LAS GESTIONES 2007 AL 2011 

GESTIÓN MONTO 
REC. 

PROPIOS 
MONTO 

REC. 

COPART. 

TRIB. 

MONTO 
REC. 

HIPC 
MONTO REC. IDH MONTO TOTALES 

2007 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

 

2008 

 

321.600 

 

42% 

 

8.955.379 

 

36% 

 

-769.100 

 

-23% 

 

7.532.265 

 

63% 

 

16.040.144 

 

40% 

 

2009 

 

128.400 

 

14% 

 

9.205.982 

 

27% 

 

1.516.770 

 

37% 

 

4.093.411 

 

26% 

 

14.944.563 

 

27% 

 

2010 

 

0 

 

- 

 

-5.878.712 

 

-17% 

 

1.905.218 

 

32% 

 

-5.540.763 

 

-35% 

 

-9.514.257 

 

-17% 

 

2011 

 

20.000 

 

2% 

 

-3.316.977 

 

-12% 

 

-508.236 

 

-8% 

 

1.879.248 

 

15% 

 

-1.925.965 

 

-4% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los presupuestos obtenidos por los recursos del TGN son invertidos en proyectos y/o actividades según el programa de operaciones que realiza la 

Alcaldía Municipal. En el siguiente Cuadro Nº 4, se presentan los Programas con sus respectivos presupuestos y el número de Actividades y/o  Proyectos 

correspondientes a cada por Gestiones desde el 2007 hasta el 2010. 
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CUADRO Nº 7 

CUADRO DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACHACACHI 

DE LAS GESTIONES 2007 AL 2010 

Nº PROGRAMA 2007 Nº 

Activ 

Nº 

Proy. 

2008 Nº 

Activ 

Nº 

Proy. 

2009 Nº 

Activ 

Nº 

Proy. 

2010 Nº 

Activ 

Nº 

Proy. 

01 Promoción y Fomento 

a la Agropecuaria 1.450.294 2 34 2.759.320 8 46 3.505.890 3 51 1.302.061 4 32 

02 Saneamiento Básico 
1.161.300 2 53 3.103.142 _ 56 3.515.417 _ 43 2.725.573 _ 48 

03 Construcción y 

Mantenimiento de 

Micro riegos 

1.490.150 3 35 1.324.691 2 29 1.225.553 _ 29 1.596.072 _ 41 

04 Limpieza Urbana y 

Rural 
31.855 1 1 49.766 1 _ 85.223 1 _ 56.421 1 _ 

05 Electrificación Rural 
119.500 _ 2 364.007 _ 7 1.147.364 _ 5 31.115 _ 2 

06 Alumbrado Público 
103.530 1 _ 223.947 1 _ 400.000 1 1 263.634 1 1 

07 Infraestructura Urbana 

y Rural 
2.825.160 2 50 3.380.871 4 52 3.956.963 3 47 3.827.840 2 58 

08 Construcción y 

Mantenimiento de 

caminos vecinales 
483.094 1 23 1.127.181 2 28 1.727.288 1 27 916.864 1 21 

09 Servicio de Catastro 

Urbano 
20.706 4 _ 272.633 7 _ 201.855 _ 4 269.767 1 6 
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10 Servicio de Salud 
2.683.003 9 _ 5.890.195 9 1 8.108.532 9 6 5.952.738 9 1 

11 Servicio de Educación 
5.891.697 12 16 6.016.916 16 32 9.020.777 10 33 10.380.059 8 52 

12 Desarrollo Promoción y 

Deporte 1.038.583 2 14 4.284.170 1 20 5.541.404 1 22 3.880.075 1 27 

13 Desarrollo de la Cultura 
31.855 1 _ 136.649 3 2 165.223 1 3 300.000 1 1 

14 Desarrollo y Fomento 

al Turismo 331.578 _ 2 155.000 1 3 125.000 1 1 64.699 _ 3 

15 Promoción y Políticas 

de Genero 55.969 2 _ 42.301 2 _ 51.133 2 _ 31.313 2 _ 

16 Defensa y Protección 

de la Niñez y la Mujer 63.711 2 _ 89.828 2 _ 57.951 2 _ 36.955 2 _ 

17 Prevención de Riesgos 

y Desastres Naturales 31.855 1 _ 230.000 1 _ 300.000 1 _ 300.000 1 _ 

18 Recursos Hídricos 
477.613 1 9 472.085 1 11 2.047.300 _ 12 1.752.988 _ 10 

19 Servicios de Seguridad 

Ciudadana 15.439 1 _ 30.000 1 _ 70.000 1 _ 60.000 1 _ 

20 Fortalecimiento 

Municipal 
1.512.448 11 _ 4.502.702 13 _ 3.404.897 8 _ 682.981 7 _ 

 Funcionamiento 4.365.333 _ _ 5.769.413 _ _ 7.826.518 _ _ 8.576.195 _ _ 
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 Partidas no asignables 

a Programas - Otras 

transferencias 
_ _ _ _ _ _ 2.685.092 _ _ 1.740.972 _ _ 

 Partidas no asignables 

a Programas - Deudas 

de Inversión 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 906.801 _ _ 

 TOTAL 24.184.673 58 239 40.224.817 75 287 55.169.380 45 284 45.655.123 42 303 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Cuadro Nº4, muestra un total de 20 programas en los cuales se distribuyen los recursos del municipio, el presupuesto para el Funcionamiento y las 

Partidas no asignables, contemplan en primer lugar gastos de oficina, materiales y suministros, sueldos, viáticos, mantenimiento, etc. En segundo lugar, las 

partidas a otras transferencias, contemplan  a la Renta Dignidad y aportes a AMDEPAZ; por último las partidas de deudas de inversión, contemplan las 

deudas por pagos y pagos al Seguro Médico gratuito de vejez. 

 

En los siguientes Gráficos Nº 2a, 2b y 2c, se resumen por columnas los datos del Cuadro Nº4, primeramente por Presupuestos según Programa y Gestión, 

luego por Actividades según Programa y Gestión; por último por Proyectos  según Programa y Gestión. 
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GRAFICO Nº 2a 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A nivel General, el Gráfico Nº 2a nos muestra que los presupuestos más altos son los 

de Educación, Salud, Deporte, y no por muy lejos la Infraestructura Urbana y Rural. Sin 

embargo, en una comparación general el fomento al Turismo y a la Cultura siguen tomando 

las últimas posiciones.  
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GRAFICO Nº 2b 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el Gráfico Nº 2b, las primeras posiciones las encabezan  los programas de Educación, 

Salud y el Fortalecimiento Municipal, y para el turismo y la cultura se denota un ligero 

porcentaje dentro de las actividades que realizan, aunque para el Turismo en la Gestión 2010 

no muestra progresos. 
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GRÁFICO Nº 2c 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Gráfico Nº 2c, se puede apreciar una variante con respecto a los gráficos anteriores, la 

mayor parte de los proyectos se encuentran enfocados en Infraestructura Urbana y Rural,  

Saneamiento Básico, Promoción y Fomento a la Agropecuaria, y no por muy lejos Educación, 

Construcción y Mantenimiento de Microriegos, Construcción y Mantenimiento de Caminos, 

incluso el programa de Deportes muestran niveles considerables de realización de proyectos.  

 

Como enfoque general, respecto al Turismo y Cultura, los proyectos realizados son mínimos 

pero cumplen con el objetivo de gestión de al menos implementar dos proyectos 

productivos. 
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5.4. Organización Institucional 

 

El gobierno municipal de Achacachi presenta la siguiente Estructura Orgánica, conformada 

de la siguiente manera: 

 

Nivel Legislativo, máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Municipal representado 

por el Honorable Consejo Municipal. Se constituye como órgano representativo, deliberante, 

fiscalizador y normativo apoyado por una unidad de asesoramiento legal y técnico 

administrativo. 

 

Nivel Ejecutivo, como máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal 

el Alcalde Municipal, tiene las atribuciones de quien planificar, organizar, determinar, ejecutar 

planes, programas, proyectos, así como representar al Gobierno Municipal. Se encuentra 

fortalecida por el Secretario Ejecutivo, Planificación, Asesor Legal, Auditor Interno y Oficiales 

Mayores. 

 

Nivel Operativo, se encuentra conformada por la Direccion Administrativa - Financiero, 

Infraestructura Producticva y Urbana, Desarrollo Agropecuario y Fomento a las Asociaciones 

Productivas y Educacion de Cultura y Deporte. Además cuenta con diferentes unidades en 

cada área de acuerdo a las caracteristicas del municipio y que constituye en el cuerpo de la 

administracion municipal.  

 

Sub-Alacaldes, responsables administrativos de su distrito municipal que coadyuvan 

como un bazo del Gobierno Municipal; la cual cuenta con dos Sub Alcaldes (Huatajata y 

Chua Cocani) 

 

Los niveles de la Alcaldía Municipal de Achacachi mencionados anteriormente, 

pueden ser vistos en los cuadros siguientes. En primera instancia, como una forma de 

mostrar los cambios que ha sufrido su estructura organizacional, el primer organigrama se 

refiere a la Gestión 2007, seguidamente se encuentra el organigrama de la estructura 

organizacional de la Gestión 2010. Ambos cuadros reflejan los cambios orgánicos, sobre 

todo para el Turismo, el cual hasta principios del 2010 pertenecía a la Oficialía Mayor Técnica 

de Desarrollo Productivo y en la actualidad pertenece a la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano. 
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H. CONSEJO MUNICIPAL

 

H. ALCALDE MUNICIPAL

 

OFICIALÍA MAYOR 

DESARROLLO HUMANO

 

OFICIALÍA MAYOR 

DESARR. PRODUCTIVO

 

OFICIALÍA MAYOR ADM. 

Y FINANCIERA

 

Asesor Técnico

 
Asesor Legal

 

Agentes Municipales

 

Auditor Interno

 

Secretaria

 

Secretario Ejecutivo

 

Asesor Jurídico

 

Secretaria

 

Dirección 

Administrativo 

Financiero

 

Dirección Técnica

 

Dirección Desarr. 

Agropecuario

 

Direc. Educ. 

Cultura y Deport.

 Unidad Contab. y 

Presupuestos

 

Unidad Administ. 

de Bienes

 

Unidad de 

Recaudaciones

 

Unidad Obras y 

Proyectos

 

Unidad Servicios 

Municipales

 

Sección 

Mecanizada

 

Sección Catastro

 
Cuadrilla de 

Técnicas y 

Obreros

 

Unid. Producción y 

Mejoram. Genét.

 

Unid. Desarr. 

Agrop. Agroindust.

 

Sección Mejoram. 

Genético

 

Unidad Desarrollo 

Turístico

 

Intendencia

 

Banda Municipal

 

Encarg. Comunic. 

Social

 

Escuela de Futbol

 

Defensoría Niñez 

y Adolec.

 

Unidad de Salud y 

Med. Ambiente

 

NIVEL NORMATIVO 

LEGISLATIVO FISCALIZADOR

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL OPERATIVO

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACHACACHI 2007

Mensajero
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H. CONCEJO 

MUNICIPAL

 

Asesor Legal

 

Asesor Técnico

 

Chofer

 

Secretaria

 

Mensajero

 

Personal de 

Limpieza

 

H. ALCALDE 

MUNICIPAL

 

Asesor General

 

Secretaria

 

Secretaria 

Auxiliar

 

Secretario 

Ejecutivo

 

Oficialía Mayor Técnica y 

Desarrollo Productivo

 

Unidad 

Jurídica

 

Unidad 

Planificación

 

Asesor 

Legal II

 

Asesor 

Legal I

 

Coordinador 

Despacho

 

Chofer

 

Unidad Auditoría 

Interna

 

Auditor I

 

Oficialía Mayor de 

Desarrollo Humano

 

Oficialía Mayor 

Administrativa Financiera

 

NIVEL NORMATIVO 

LEGISLATIVO FISCALIZADOR

NIVEL EJECUTIVO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHACACHI 2010

 



Gestión Municipal del Turismo en el Desarrollo Urbano en las Comunidades Rurales  

Municipio de Achacachi 2007 – 2010 

74 
 

OFICIALÍA MAYOR 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

 

Secretaria

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

 

Auxiliar I

 

Auxiliar II

 

UNIDAD 

LICITACIONES Y 

CONTRATACIONES

 

UNIDAD ARCHIVO

 

UNIDAD 

ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

 

UNIDAD 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO

 

UNIDAD DE 

RECURSOS 

HUMANOS

 

Operador 

SICOES II

 

Operador SISIN 

Web

 

Operador 

SICOES I

 

Cotizador 

I y II

 

Compras 

I y II

 

Auxiliar I

 

Activos Fijos

 

Almacenes

 

Auxiliar I y II

 

Auxiliar I

 

Auxiliar 

combustible III

 

SINCON

 

Analista II

 

Analista I

 

Portero I, II, III, IV, 

V

 

Tesorería

 

Tributaciones

 

Auxiliar I

 

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL OPERATIVO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHACACHI 2010
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OFICIALÍA MAYOR 

TÉCNICA Y 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO

 

Secretaria

 

Auxiliar

 

DIRECCIÓN DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y 

AGROPECUARIO

 

DIRECCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y RURAL

 

Unidad Agropecuaria 

Mejoramiento 

Genético

 

Unidad Fomento a 

las Iniciativas 

Microempresariales

 

Unidad Saneamiento 

Básico e Hidráulica

 

Unidad Cuencas y 

Recursos Hídricos

 

Unidad 

Catastro

 

Unidad Servicios 

Municipales

 

Unidad 

Infraestructura

 

Unidad 

Fiscalización y 

Supervisión

 

Unidad Estudios y 

Proyectos

 

Fortalecimiento a las 

Asociaciones 

Productivas

 

Área Inseminación 

Artificial I, II, III, IV

 

Gestión Medio 

Ambiente

 

Supervisores I, 

II, III

 

Maestranza y 

Transporte

 

Operadores 

11

 

Asist. Técnico 

Informativo

 

Técnico 

Electricista

 

Ingeniero 

Civil 

Hidráulico

 

Contador 

Recursos 

Hídricos

 

Ingeniero Civil 

Sanitario I, II

 

Topógrafo

 Arquitecto 

Proyectista I

 

Ingeniero Civil 

Proyectista I

 

Ingeniero Civil 

Estructuralista

 

Ingeniero Civil 

Carretera

 

Arquitectos 

I, II

 

Promoción 

del Turismo

 

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL OPERATIVO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHACACHI 2010
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OFICIALÍA MAYOR DE 

DESARROLLO HUMANO

 

Secretaria

 

DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE SALUD 

INTERCULTURAL

 

DIRECCIÓN 

EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTES

 

Secretaria

 

Unidad 

Administración 

Hospital

 

Chofer Ambulancia 

1, 2 y 3

 

Farmacéutica

 
Seguimiento 

Contable y 

Estadística

 

Seguimiento SUMI, 

SPAM y SAPCI

 

Caja

 

Encargado 

Comunicación

 

Encarg. Género 

Generacional

 

Jefe Prensa 

Municipal

 

Portero Antena 

Parabólica

 

Reportero 

Camarógrafo

 

SLIM

 

Secretaria

 

Defensoría Niñez 

y Mujer

 

Trabajadora Social

 

Unidad de 

Deportes

 

Unidad Educación 

y Cultura

 

Técnico I

 

Gimnasio

 

Promoción 

del Turismo

 

Psicóloga Def. 

Niñez

 

Discapacitados

 

Policía Municipal 1 y 

2

 

Encarg. Áreas 

Verdes I y II

 

Intendencia

 

Banda Municipal 15

 

Inspector I y II

 

Auxiliar

 

Gendarmería

 

Instructor 

Fisiculturista

 

Cuadrilla de Obreros

 

Obreros 7

 

Sentajeros I, II y III

 

Aseo Urbano 

 

Gendarme I

 

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL OPERATIVO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHACACHI 2010
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5.5. Estructura de Personal de la Institución 

 

Para completar la estructura organizacional, el Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi cuenta con varios puestos de trabajo en diversos campos. En el siguiente cuadro 

se podrá apreciar, en la primera columna a la Gestión 2007 en comparación de la segunda 

columna de la Gestión 2010, el número de puestos de trabajo y sus respectivas 

designaciones. Por último, la tercera columna especifica el número y cargos creados desde el 

2007 al 2010. 

 
CUADRO Nº 8 

PLANILLA COMPARATIVA DEL AUMENTO DE CARGOS MUNICIPALES 
DESDE LA GESTIÓN 2007 A LA 2010 

Descripción del Cargo 
2007 

Nº Descripción del Cargo 2010 Nº Cargos creados desde el 2007 
al 2009 

Nº 

H. Alcalde Municipal 1 H. Alcalde Municipal 1 Asesor General 1 

Of. May. Adm. Financiera 1 Asesor General 1 Secretaria General 1 

Of. May. Téc. Desarr. 
Produt. 

1 Secretaria General 1 Dirección Infraestr. Urbana y 
Rural 

1 

Of. May. Desarrollo 
Humano 

1 Of. May. Adm. Financiera 1 Unid. Planificación 1 

Secretario Ejecutivo 1 Of. May. Téc. Y Des. 
Productivo 

1 Unid. Infraestructuras 1 

Direc. Técnica 1 Of. May. Desarrollo Humano 1 Unid. Cuencas y Rec. Hídricos 1 

Direc. Adm. Financiero 1 Direc. Infraestr. Urbana y Rural 1 Unid. Estudios y Proyectos 1 

Asesor Jurídico Municipal 2 Direc. Adm. Financiero 1 Unid. Fiscalización y 
Supervisores 

1 

Presupuesto 1 Unid. Contab. Y Presupuestos 1 Ingeniero Civil Estructuralista 1 

Contador 1 Unid. Jurídica Legal 1 Ingeniero Civil de Carreteras 1 

Auditor Interno 1 Unid. Planificación 1 Analista I – Contab. Integrada 2 

Direc. Desarrollo 
Agropec. 

1 Unid. Saneamiento Básico 1 Direc. De Salud 1 

Direc. Educ. Cult. Y 
Deportes 

1 Unid. Infraestructuras 1 Ingeniero Civil Hidráulico 1 

Proyectista Arq. – Ing. 
Civil 

2 Unid. Cuencas y Rec. Hídricos 1 Defensoría de la Niñez y 
Adolesc.* 

1 

Superv. Arq. – Ing. Civil 2 Unid. Estudios y Proyectos 1 Ing. Civil – Saneamiento Básico 2 

Topógrafo 1 Unid. Fiscalización y Superv. 1 Unid. Administración Hospital 1 

Encarg. CEMCO 1 Proyectista Arq. – Ing. Civil 2 Unid. Fomento a las Iniciativas 1 

Encarg. Desarr. Agropec. 2 Arquitecto 2 Contador de Recursos Hídricos 1 

Encarg. Pec. Mejoram. 
Genet. 

1 Ingeniero Civil Estructuralista 1 Encarg, Contab. Y Estadist. 
Hospital 

1 

Técnico Saneamiento 
Básico 

2 Ingeniero Civil de Carreteras 1 Encarg. De Comunicación 1 

Encargado de Salud 1 Unid. Auditoría Interna 1 Psicóloga Defensoría de la 
Niñez 

1 

Coordinador Medio 
Ambiente 

1 Asesor Jurídico 2 Trabajadora Social 1 

Encarg. De Catastro 1 Contador SINCON 1 Encarg. SUMI – SSPAM – SAPCI 1 

Encarg. De Máquinas 1 Analista – Contab. Integrada 2 Unid. De Licitaciones y 1 
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Contratac. 

Encarg. De Personal 1 Direc. Desarrollo Product. 
Agrop. 

1 Unid. De Recursos Humanos 1 

Encarg. Del SIIM 1 Direc. De Educ. Cult. Y 
Deportes 

1 Unid. De Adm. De Bienes 1 

Encarg. Comunicación 
Social 

1 Direc. De Salud 1 Unid. De Servicios Municipales 1 

Encarg. Desarrollo 
Turístico 

1 Supervisor Ing. Civil 1 Encarg. De Farmacia 1 

Tesorería 1 Supervisor Arquitecto 2 Encarg. Caja Hospital 1 

Conductor Vehículo 3 Ingeniero Civil Hidráulico 1 Operador SICOES 2 

Stria. Despacho 1 Auditor Interno 1 Operador SISIN 1 

Stria. Técnica 1 Defensoría de la Niñez y 
Adolesc. 

1 Stria. Oficialía Mayor Adm. 1 

Intendente Municipal 1 Ing. Civil – Saneamiento 
Básico 

2 Stria. Oficialía Mayor Técnica 1 

Encarg. De Compras 1 Unid. Administración Hospital 1 Stria. Direc. Mpal. De Salud 1 

Encarg. De Archivo 1 Topógrafo 1 Asistente Técnico Informativo 1 

Encarg. Almacenes 1 Unid. Agropec. Mejoram. 
Genét. 

1 Tecnico Educación y Cultura 1 

Encarg. De Cotización 2 Unid. Fomento a las Iniciativas 1 Encarg. Maestranza 1 

Auxiliar de Cont. – Adm. 2 Enc. Pecuaria y Mejoram. 
Genet. 

1 Encarg. Activos Fijos 1 

Coordinador de 
Despacho 

1 Contador de Recursos 
Hídricos 

1 Secretaria Auxiliar 1 

Operador Volqueta 4 Encarg, Contab. Y Estadist. 
Hosp. 

1 Aux. Oficialía Mayor Técnica 1 

Técnico Electricista 1 Unid. De Catastro 1 Unid. De  Archivos 1 

Técnico en Computación 1 Encarg. De Comunicación 1 Coordinador SLIMs 1 

Portero HAMA 1 Psicóloga Defensoría de la 
Niñez 

1 Auxiliar Archivo 1 

Ayudantes Técnicos 2 Encarg. Gest. Y Medio 
Ambiente 

1 Almacenista 1 

Supervisor de Obras 4 Trabajadora Social 1 Conductor Amb. Achacachi 3 

Auxiliar de Tributación 1 Encarg. SUMI – SSPAM – 
SAPCI 

1 Auxiliar Administrativo 1 

Asist. Téc. Medio 
Ambiente 

1 Unid. De Deporte 1 Encarg. Genero Generacional 1 

Encarg. De Activos Fijos 1 Unid. De Licitaciones y 
Contratac. 

1 Auxiliar Activos Fijos 1 

Sub-Alcalde Huarina 1 Unid. De Recursos Humanos 1 Auxiliar de Almacenes 2 

Sub-Alcalde Chua Cocani 1 Unid. De Adm. De Bienes 1 Jefe de Prensa Municipal 1 

Sub-Alcalde Huatajata 1 Tributación 1 Portero CERPI 1 

Inspector Mercado 1 Unid. De Servicios 
Municipales 

1 Inspector 1 

Encarg. Repetidora 1 Encarg. Promoción Turismo 1 Gendarmería 1 

Auxiliar de Almacenes 1 Tesorería 1 Portero 2 

Encarg. Á. Verd – Ornat. 
Publ. 

2 Operador Motoniv. – Retroex. 2 Policía Municipal 2 

Aseo Urbano 11 Encargada de Farmacia 1 Inseminador 4 

Encargado de Obreros 1 Encargada Caja Hospital 1 Operador Tractor 4 

Obrero 10 Operador SICOES 2 Aseo Urbano Ajllata Grande 1 

Portero del Ex – IDRA 1 Operador SISIN 1 Aseo Urbano Compi 1 
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Encarg. De Biblioteca 1 Stria. Oficialía Mayor Adm. 1 Aseo Urbano Jancko Amaya 1 

Portero Mercado 1 Stria. Oficialía Mayor Técnica 1 Gendarme 1 

Encarg. De Cementerio 1 Stria. Direc. Mpal. De Salud 1 Sentajeros 3 

Reportero Canal 7 1 Secretaria Ejecutiva 1 Encargado Gimnasio 1 

Encarg. Canal – Huarina 1 Asistente Técnico Informativo 1 Instructor de Fisiculturismo 1 

Intend. Huarina –Sub-
Alcaldía 

1 Aux. de Tributación 1 Facilitador Centro Artesanal 1 

Fotocopiador 1 Técnico Educación y Cultura 1 Encarg. Discapacitados 1 

Encarg. Deporte 1 Encargado Maestranza 1   

Aseo Urbano Warisata 1 Encargado Activos Fijos 1 

Aseo Urbano Stgo. De 
Huata 

1 Unid. Educación y Cultura 1 

Aseo Urbano Huatajata 1 Secretaria Auxiliar 1 

Aseo Urbano Chua 
Cocani 

1 Aux. Oficialía Mayor Técnica 1 

Intendente Municipal 1 

Unid. De  Archivos 1 

Sub-Alcalde Chua Cocani 1 

Sub-Alcalde Huatajata 1 

Sub-Alcalde Corcaputo 1 

Coordinador SLIMs 1 

Comprador 2 

Auxiliar Archivo 1 

Almacenista 1 

Cotizador 2 

Coordinador de Despacho 1 

Conductor Vehículo 2 

Operador Volqueta 4 

Conductor Ambulancia 
Achacachi 

3 

Técnico Electricista 1 

Portero GMA 6 

Auxiliar Administrativo 2 

Encarg. Genero Generacional 1 

Auxiliar Activos Fijos 1 

Auxiliar de Almacenes 2 

Jefe de Prensa Municipal 1 

Inspector 2 

Gendarmería 1 

Aseo Urbano 11 

Encarg. De Cuadrilla 1 

Obrero 7 

Encarg. Áreas Verd – Ornat. 
Publ. 

2 

Policía Municipal 2 

Inseminador 4 

Operador Tractor 4 

Auxiliar Intendencia 1 

Reportero – Camarógrafo 1 
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Aseo Urbano Warisata 1 

Aseo Urbano Huatajata 1 

Aseo Urbano Chua Cocani 1 

Aseo Urbano Ajllata Grande 1 

Aseo Urbano Compi 1 

Aseo Urbano Jancko Amaya 1 

Gendarme 1 

Sentajeros 3 

Banda Municipal * 15 

Encargado Gimnasio 1 

Instructor de Fisiculturismo 1 

Facilitador Centro Artesanal 1 

Encarg. Discapacitados 1 

TOTAL 107 TOTAL 180 TOTAL 82 

Fuente: Elaboración Propia  

*La Defensoría de la Niñez y la Banda Municipal no están registradas en la planilla presupuestaria del POA 2007, 

solo en el organigrama. 

 

Los totales de la Planilla muestran que para la Gestión 2007 el Gobierno Municipal 

contaba con 107 funcionarios, pero fueron aumentando hasta la Gestión 2010 en donde su 

número se ampliación hasta los 180 funcionarios.  

 

Los cargos creados fueron de 82, donde 9 de ellos no fueron creados sino que se 

dividieron, por ejemplo si una unidad se encargaba de varias actividades ahora solo de una 

sola, ese es el caso del encargado en salud el 2007, ahora se desgloso como una unidad 

administrativa del hospital, un encargado de contabilidad y estadística, encargado de 

farmacia y otro de caja. Por otro lado, para el caso del Turismo y cultura se mantuvieron 

ambas en una sola persona. 

 

5.6. Manual de Funciones  

 

Dentro de la organización institucional de Alcaldía Municipal de Achacachi, se 

encuentran las funciones que desempeñan y deben realizar los funcionarios de dicha 

institución. Ya que en este capítulo solo se especifica el diagnostico general del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi, solo se expondrán las funciones de los cargos más 

importantes dentro la gestión municipal y aquellos que se refieren al tema, especialmente al 

Turismo serán presentados con más detalle en el siguiente capítulo.  
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CUADRO Nº 9 

FUNCIONES SEGÚN UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Nombre de la Unidad Organizacional: 

HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL 

Dependencia: 

  

Ejerce Supervisión: 

- Asesor Legal 

- Asesor Técnico 

- Secretaria 

- Chofer 

- Mensajero  

- Personal de Limpieza  

Relaciones Intra Institucionales: 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal a través del Alcalde 

Municipal. 

Relaciones Inter Institucionales: 

- Entidades públicas e instituciones privadas 

- Otras instituciones relacionadas 

Razón de ser la Unidad o Área Organizacional: 

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; constituye el órgano 

representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal. 

Funciones y Atribuciones Especificas: 

- Organizar su directiva 

- Designar, de entre sus miembros, a la comisión de ética, en las primeras sesiones ordinarias. 

- Dictar y aprobar ordenanzas como normas generales del Municipio y resoluciones de orden 

interno y administrativo del propio Consejo Municipal. 

- Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de Operaciones Anual, los 

estados financieros, ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión 

anual, presentados por el Alcalde Municipal, dentro de los tres primeros meses de la siguiente 

gestión. 

- Aprobar las Ordenanzas Municipales de tasas y patentes, remitiéndolas al Senado Nacional 

para su respectiva consideración y aprobación  

- Fiscalizar las labores del Alcalde Municipal y, en su caso, disponer su procesamiento interno 

por responsabilidad administrativa. 

- Aprobar la participación del Gobierno Municipal en mancomunidades, asociaciones y 

organismos intermunicipales, públicos y privados, nacionales e internacionales. 

- Convocar o solicitar al Alcalde Municipal informes de su gestión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 10 

FUNCIONES SEGÚN UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Nombre de la Unidad Organizacional: 

HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL 

Dependencia: 

 

Ejerce Supervisión: 

- Asesor legal 

- Secretaria 

- Secretario Ejecutivo 

- Unidad de Planificación 

- Unidad Jurídica 

- Asesor Legal I y II 

- Coordinador de Despacho 

- Unidad de Auditoría Interna 

- Oficial Mayor Administrativo y Financiera 

- Oficial Mayor Técnica y Desarrollo Productivo 

- Oficial Mayor de Desarrollo Humano 

- Sub-Alcaldes 
Relaciones Intra Institucionales: 

- Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Municipal. 

Relaciones Inter Institucionales: 

- Órgano Ejecutivo 

- Órgano Legislativo Plurinacional 

- Órgano Judicial 

- Gobiernos Departamentales 

- Gobiernos Municipales 

- Entidades Financiamiento 

- Entidades Nacionales e Internacionales 

- Comité de Vigilancia 

- Representantes de Organizaciones Territoriales de Base 

- Federación de Asociaciones Municipales 

- Representantes de Empresas Privadas 

- Otras instituciones relacionadas 

Razón de ser la Unidad o Área Organizacional: 

Formular políticas y estrategias orientadas a asegurar una gestión municipal eficiente y transparente, 

promoviendo el desarrollo del Municipio, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos 

concordantes con el Plan de Desarrollo Municipal y el Programa de Operaciones Anual. Elevar los niveles de 

bienestar social de los ciudadanos, mediante la ejecución de obras y servicios de interés común así como 

preservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas.  

Funciones y Atribuciones Especificas: 

- Las establecidas en el Art. 44 de la Ley de Municipalidades 

- Ejercer la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal 

- Planificar y ejecutar las actividades administrativas, técnicas y financieras del Ejecutivo Municipal 

buscando la eficiencia y transparencia, en beneficio de la población 

- Ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo social, cultural, urbano, rural y ambiental en 

concordancia con el POA y los lineamientos del PDM. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 11 

FUNCIONES SEGÚN UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Nombre de la Unidad Organizacional: 

OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Dependencia: 

H. Alcalde Municipal 

Ejerce Supervisión: 

- Secretaria 

- Dirección Administrativa Financiera 

- Unidad de Recursos Humanos 

- Unidad de Contabilidad y Presupuestos 

- Unidad Administrativa de Bienes 

- Unidad de Archivo 

- Unidad Licitaciones y Contratos 

- Operador SISIN Web 

- Operador SICOES I y II 

- Almacenes 

- Activos Fijos 

- Analista I y II 

- SINCON 

- Tesorería 

- Tributaciones 

- Compras I y II 

- Cotizaciones I y II 

- Auxiliares I, II, III, IV, V 

- Porteros I, II, III, IV, V 
Relaciones Intra Institucionales: 

- Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Municipal. 

Relaciones Inter Institucionales: 

- Proveedores de Bienes y Servicios 

- Otras instituciones relacionadas 

Razón de ser la Unidad o Área Organizacional: 

Manejar la gestión administrativa y financiera de su área organizacional aplicando la normativa específica 

vigente del Gobierno Municipal referida a los sistemas de presupuesto, administración de bienes y servicios, 

tesorería y contabilidad integrada. 

Funciones y Atribuciones Especificas: 

- Administrar de manera desconcentrada los servicios de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental, de acuerdo a reglamentación especifica. 

- Coordinar y participar en la formulación y reformulación del presupuesto de acuerdo con el Programa 

de Operaciones Anual. 

- Llevar adelante los procedimientos desconcentrados de contratación de bienes, obras y servicios, su 

publicación, adjudicación, numeración del documento contractual hasta el archivo de toda la 

documentación. 

- Llevar a cabo los procedimientos de los Sistemas de Tesorería y Contabilidad Integrada, realizando los 

registros contables de los momentos de compromiso y devengado, certificando los saldos 

presupuestarios. 

- Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 12 

FUNCIONES SEGÚN UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Nombre de la Unidad Organizacional: 

OFICIALÍA MAYOR TÉCNICA Y DESARROLLO PRODUCTIVO 

Dependencia: 

  H. Alcalde Municipal 

Ejerce Supervisión: 

- Secretaria 

- Auxiliar 

- Dirección Infraestructura Urbana y Rural 

- Dirección Desarrollo Productivo y Agropecuario 

- Unidad de Estudios y Proyectos 

- Unidad de Infraestructura 

- Unidad de Catastro 

- Unidad de Saneamiento Básico Hidráulica 

- Unidad de servicios municipales  

- Unidad de Fiscalización y Supervisión  

- Unidad de Agropecuaria y mejoramiento genético  

- Unidad de Fomento a las Iniciativas Micro empresariales 

- Arquitecto Proyectista I 

- Ingeniero Civil Proyectista I 

- Arquitecto I y II 

- Ingeniero Civil Carretera 

- Ingeniero Civil Estructuralista 

- Topógrafo 

- Ingeniero Civil Sanitario I y II 

- Ingeniero Civil Hidráulico 

- Contador Recursos Hídricos 

- Maestranza y Transporte 

- Área de Inseminación artificial I, II, III, IV, V 

- Gestión Medio Ambiente 

- Fortalecimiento a las Asociaciones Productivas 

- Supervisores I, II y III 

- Operadores 11 

- Asistente Técnico Informático 

- Técnico Electricista 

Relaciones Intra Institucionales: 

- Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Municipal. 

Relaciones Inter Institucionales: 

- Ministerios de Estado 

- Gobernación de La Paz 

- Entidades Públicas e instituciones privadas 

- Comité de vigilancia 

- Comunidades originario campesinas 

- Asociación de productores 

- Organismos de Sociedad Civil 



Gestión Municipal del Turismo en el Desarrollo Urbano en las Comunidades Rurales  

Municipio de Achacachi 2007 – 2010 

85 
 

- Otras instituciones relacionadas 

Razón de ser la Unidad o Área Organizacional: 

Fortalecer y promover la actividad agropecuaria, impulsando la participación, principalmente de 

los productores de la sección municipal así como de sus asociaciones, a través de proyectos de 

inversión, para lograr el desarrollo económico del área rural, encaminado a obtener beneficios 

sociales, económicos y productivos.  

Funciones y Atribuciones Especificas: 

- Generar propuestas respecto a planes, programas y proyectos en el ámbito de su 

competencia  

- Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades Agrícolas y Pecuarias enmarcadas 

dentro del POA.  

- Convocar y coordinar reuniones con representantes de las comunidades y los diferentes 

actores del Sector Agropecuario para la Organización e Integración de los trabajos 

programados por la Dirección.  

- Gestionar ante las dependencias de Gobierno Central y Gobernación apoyos 

encaminados a cumplir con las demandas de los productores agropecuarios según sus 

necesidades.  

- Reportar cuatrimestralmente el informe de actividades al H. Alcalde Municipal, 

informando de las acciones que se desarrollan en esta Dirección.  

- Coordinar los trabajos en Sanidad Animal con la unidad de producción pecuaria, para tal 

fin (campañas de desparasitación, vacunación y otras).  

- Atención a productores solicitantes de apoyos agropecuarios dando información y 

orientación al respecto sobre las reglas de operación.  

- Asistir a reuniones de trabajo, cursos, talleres y eventos del Sector Agropecuario, para la 

actualización de conocimientos y obtención de información necesaria en beneficio del 

Municipio para brindar una mejor atención a la ciudadanía. 

- Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de la supervisión que ejerce esta Oficialía, también se encontraba la Unidad de 

Turismo o Encargado de Promoción Turística, en conjunto trabajo con el área de 

fortalecimiento a las iniciativas productivas, en donde se daba apoyo a pequeños 

empresarios tales como artesanos y productores agrícolas y pescadores. Pero como el campo 

turístico abarca otras áreas sociales, la unidad paso a ser dependiente de la Oficialía de 

Desarrollo Humano, el siguiente cuadro detalla a la unidad dentro de esta Oficialía. 
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CUADRO Nº 13 

FUNCIONES SEGÚN UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Nombre de la Unidad Organizacional: 

OFICIALÍA MAYOR DESARROLLO HUMANO 

Dependencia: 

H. Alcalde Municipal 

Ejerce Supervisión: 

- Secretaria 

- Dirección de Educación Cultura y Deportes  

- Dirección Municipal de Salud Intercultural 

- Unidad Educación y Cultura 

- Unidad de Promoción del Turismo 

- Unidad de  Deportes  

- Unidad de Administración de Hospital 

- Encargado Genero Generacional 

- Encargado Comunicación 

- Seguimiento Contabilidad y Estadística 

- Seguimiento SUMI, SSPAM, SAPCI y SLIM 

- Defensoría  de  la  Niñez  adolescencia   

- Jefe de Prensa Municipal 

- Reportero Camarógrafo 

- Psicóloga Defensoría de la Niñez 

- Trabajadora Social 

- Farmacéutica 

- Caja Hospital 

- Chofer Ambulancia I, II y III 

- Técnico Educación y Cultura I 

- Encargado Discapacitados 

- Portero Antena Parabólica 

- Encargado Gimnasio 

- Instructor Fisiculturista 

- Intendencia 

- Policía Municipal I y II 

- Banda Municipal 15 

- Gendarmería 

- Inspector I y II 

- Sentajeros I, II y III 

- Cuadrilla de Obreros 

- Aseo Urbano 

- Obreros 7  

Relaciones Intra Institucionales: 

-  Se relaciona de manera funcional con la Secretaría Ejecutiva 

- Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Municipal 

Relaciones Inter Institucionales: 

- Ministerios de Estado 

- Defensor del Pueblo 

- Policía Boliviana 

- Corte Superior de Distrito 
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- Entidades Públicas y Privadas vinculadas a la educación, salud, deportes, derechos 

humanos, cultura y turismo 

- Gobernación de La Paz 

- Federación de Juntas Vecinales 

- Comité de Vigilancia 

- Organizaciones de la sociedad civil 

- Organizaciones de cooperación internacional 

- Otras instituciones relacionadas 

Razón de ser la Unidad o Área Organizacional: 

Planificar, organizar, controlar y dirigir las políticas, planes y programas Municipales de Salud, 

Educación, Cultura, Turismo, Deportes y Derechos Ciudadanos logrando así mejorar la calidad de 

vida de la población del Municipio. 

Funciones y Atribuciones Especificas: 

- Revalorizar la participación popular y movilizar a las organizaciones ciudadanas con relación a 

los problemas de desarrollo humano y la provisión de servicios e infraestructura social.  

- Coordinar políticas y acciones que defiendan y protejan los derechos de las mujeres, niñez y 

personas de la tercera edad en el territorio del Municipio.  

- Coordinar acciones de apoyo y promoción a favor de la juventud del Municipio.  

- Coordinar políticas y planes de desarrollo de los servicios de educación y salud, así como del 

crecimiento de la infraestructura escolar; sanitaria y deportiva.  

- Supervisar el desarrollo de acciones destinadas al cumplimiento de planes de desarrollo de 

servicios de educación y salud en las Sub-Alcaldías  

- Precautelar los bienes muebles, inmuebles, educativos, deportivos y de Salud pública.  

- Consolidar el presupuesto de pre inversión, inversión y de funcionamiento elaborado y 

presentado por las Direcciones.  

- Supervisar el desempeño de las autoridades, personal docente, médico, paramédico y 

administrativo de los sectores de educación y salud.  

- Promover y atender los programas de alimentación complementaria en las Unidades 

Educativas Fiscales.  

- Movilizar a las organizaciones ciudadanas con relación a los problemas de desarrollo humano 

a la provisión de servicios e infraestructura.  

- Promover la actividad turística en el Municipio. 

- Desarrollar acciones para mejorar la seguridad ciudadana en el Municipio.  

- Elaborar y ejecutar el POA y el Presupuesto de Inversiones y Proyectos del área.  

- Diseñar metodologías para fomentar y facilitar la organización de Juntas Escolares, 

Comités  de Salud y Colectivos de consumidores para efectivizar la participación ciudadana en 

la gestión Municipal.  

- Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE 

ACHACACHI 

 

6.1. El Turismo dentro la Gestión Municipal 

 
Dentro de la Gestión Municipal de Achacachi, el sector turístico cuenta con una 

Unidad o Encargado de la Promoción Turística; el termino no es claro porque dentro de la 

actividades que realiza en la Alcaldía se refieren a la misma como Unidad de Promoción 

Turística, pero en las planillas de algunos POA’s e informes del 2007 al 2010 estaría 

especificada como solo Encargado, esta denominación porque solo sería una sola persona, 

pero para fines de la investigación se la tomara como Unidad de Promoción Turística. A 

continuación se describe su misión y visión. 

 

Misión, La misión para la Unidad de Turismo30 está comprendida en los siguientes puntos: 

 

 Ejecución de programas y proyectos dirigidos a mejorar la actividad turística, se 

propone que la población dedicada a la actividad turística mejore en calidad su oferta 

de servicios (alimentación, transporte, hospedaje y otros). 

 

 Ejecución de programas y proyectos para la conservación del medio ambiente local, 

para contribuir al desarrollo sostenible de la actividad turística y a la preservación de los 

recursos naturales del Municipio de Achacachi, dirigidos a sus habitantes, y prestadores 

de servicios. 

 

 Elaboración de una propuesta para la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico 

para el Municipio de Achacachi, que permitirá evaluar y preparar una estrategia de 

desarrollo turístico que logre la asignación eficiente de los recursos turísticos.  

 

 Promoción y fomento a la actividad turística local, se propone impulsar acciones que 

contribuyan al reconocimiento del Municipio de Achacachi como un destino turístico.  

 

Visión, como una de sus principales tareas, es fijar su visión con respecto al trabajo que viene 

realizando los últimos años, para ello la Unidad presenta su visión de la siguiente forma: 

 
“La Unidad de Desarrollo Turístico fortalecida, con principios y objetivos establecidos 

con responsabilidad, contribuye al desarrollo económico, social y cultural de la 

población local y a la conservación y preservación de los recursos naturales. 

                                                 
30 Unidad de Turismo del Municipio de Achacachi. 2010 
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El turismo comunitario en Achacachi, promovida por esta Unidad, se constituye en un 

factor de desarrollo rural, donde las iniciativas comunitarias logran poner en marcha 

una oferta de calidad, diferenciada y una capacidad de gestión y comercialización que 

permite funcionar más allá del apoyo de instituciones públicas, privadas y cooperación 

internacional”31 

 

6.2. Presupuesto y Recursos Orientados al Turismo 

 

El Turismo dentro la Gestión Municipal, ha tenido un cambio significativo en cuanto a su 

presupuesto. En la Gestión 2007, la Unidad contaba 331.578Bs.- lo que significa el 1,37% del 

presupuesto general, en comparación con la Unidad de Cultura que solo contaba con 

31.855Bs.- que es el 0,13% (cuadro Nº 4 Capitulo V); desde esa Gestión hasta la Gestión 

2010, el presupuesto destinado al turismo ha ido en descenso, siendo la Unidad de Culturas 

la que más presupuesto ha conseguido. El siguiente cuadro a continuación presenta las cifras 

de los montos destinados al Turismo en comparación a los de Cultura, así como sus las 

actividades y proyectos.  

 
CUADRO Nº 14 

MONTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE CULTURA Y TURISMO DE LAS GESTIONES 

2007 AL 2010 

Nº Programa 2007 Nº 

Actv 

Nº 

Proy 

2008 Nº 

Actv 

Nº 

Proy 

2009 Nº 

Actv 

Nº 

Proy 

2010 Nº 

Actv 

Nº 

Proy 

23 
Desarrollo de la 

Cultura 
31.855   1 _ 136.649 3 2 165.223 1 3 300.000 1 1 

24 

Desarrollo y 

Fomento al 

Turismo 

331.578   _ 2 155.000 1 3 125.000 1 1 64.699 _ 3 

  TOTAL 363.433   1 2 291.649 4 5 290.223 2 4 364.699 1 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente grafico resume las cifras presupuestarias del cuadro anterior, en ella se 

puede apreciar como el Programa de Desarrollo y Fomento al Turismo obtuvo para el 2007 

una cifra considerable la cual decreció para el 2010, sin embargo el Programa de Desarrollo 

de la Cultura obtuvo el efecto contrario. Las razones de dicho incremento se basarían en que 

el fortalecimiento cultural esta antes que las turísticas, siendo que si la cultura se consolida 

paralelamente el turismo lo hará también. 

 

                                                 
31 Unidad de Turismo del Municipio de Achacachi. 2010 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE TURISMO 

 

Basados en la estructura orgánica municipal de la Gestión 2010, presentada en el 

capitulo anterior, se presenta la organización que compone a la Unidad de Turismo, la 

Oficialía y Secretaria de la que depende y Unidades con las que comparte funciones de 

trabajo.  

OFICIALÍA MAYOR DE 

DESARROLLO HUMANO

 

Secretaria

 

DIRECCIÓN 

EDUCACIÓN, CULTURA 

Y DEPORTES

 
Secretaria

 

Unidad de 

Deportes

 

Unidad Educación 

y Cultura

 

Técnico I

 

Gimnasio

 

Promoción del 

Turismo

 

Instructor 

Fisiculturista

 

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL OPERATIVO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 

UNIDAD DE TURISMO

 

Anteriormente la Unidad de Turismo se encontraba dependiente de la Oficialía de 

Desarrollo Productivo y la Secretaria de Desarrollo Productivo y Agropecuario, además que 

también era dependiente de la Unidad de Fomento a las Iniciativas Micro empresariales por 

trabajar estrechamente con pequeños productores artesanales y además por de apoyo a las 

Ferias Productivas Agropecuarias propias de la región. 
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Como esta Unidad tiene un campo social y de mayor relación con la cultura, se 

estableció que debía un trabajo conjunto con la Unidad de Educación y Cultura. A 

continuación se presenta el manual de funciones de ambas Unidades. 

 

CUADRO Nº 15 

FUNCIONES SEGÚN UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Nombre de la Unidad Organizacional: 

UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL TURISMO 

Dependencia: 

Dirección de Educación, Cultura y Deportes 

Ejerce Supervisión: 

 

Relaciones Intra Institucionales: 

- Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Municipal a través de su dirección 

- Con las unidades organizacionales dependientes de su dirección 

Relaciones Inter Institucionales: 

A través de su dirección se relación con: 

- Ministerio de Culturas 

- Viceministerio de Turismo 

- Dirección de Turismo de la Gobernación de La Paz 

- Centros de formación educativa 

- Organizaciones de la sociedad civil 

- Otras instituciones relacionadas 

Razón de ser la Unidad o Área Organizacional: 

Promover el desarrollo de la actividad turística en el Municipio de Achacachi contribuyendo al 

desarrollo económico y social local y a la conservación y difusión de su patrimonio natural, cultural e 

histórico32.  

Funciones y Atribuciones Especificas: 

- Promover la actividad turística en el Municipio. 

- Ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo turístico en la jurisdicción territorial del 

Municipio. 

- Planificar acciones que contribuyan a la organización, dirección  y control del desarrollo 

sostenible a largo plazo de la actividad turística. 

- Dinamizar la actividad turística local a través de proyectos participativos para consolidar su 

desarrollo. 

- Gestionar alianzas estratégicas con instituciones nacionales, departamentales públicas y 

privadas que contribuyan al fortalecimiento del turismo en el Municipio de Achacachi. 

- Fortalecer la imagen turística de Municipio a nivel departamental y nacional orientada hacia la 

autenticidad y una oferta de servicios turísticos de calidad (alojamiento, alimentación, 

transporte, etc.) 

- Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                 
32 Unidad de Turismo del Municipio de Achacachi. 2010 
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CUADRO Nº 16 

FUNCIONES SEGÚN UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Nombre de la Unidad Organizacional: 

UNIDAD DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Dependencia: 

Dirección de Educación, Cultura y Deportes 

Ejerce Supervisión: 

- Técnico Educación y Cultura I 

Relaciones Intra Institucionales: 

-  Se relaciona de manera funcional con la Secretaría Ejecutiva 

- Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Municipal 

Relaciones Inter Institucionales: 

- Ministerio de Culturas 

- Ministerio de Educación 

- Gobernación de La Paz 

- Actores y Gestores Culturales 

- Artesanos  

- Organizaciones Culturales 

- Organizaciones de la sociedad civil 

- Organizaciones de cooperación internacional 

- Medios de Comunicación  

- Juntas Vecinales 

- Otras instituciones relacionadas 
Razón de ser la Unidad o Área Organizacional: 

Identificar, catalogar, proteger, recuperar, conservar, valorizar, promocionar y difundir el patrimonio 

cultural (material e inmaterial) y natural del Municipio de Achacachi, como recurso potencial de 

desarrollo socio económico de nuestra identidad. 

Funciones y Atribuciones Especificas: 

- Diseñar y ejecutar políticas y proyectos de valorización, protección, fomento, recuperación, 

promoción y difusión del Patrimonio Cultural y Natural del Municipio. 

- Identificar, investigar, inventariar, evaluar y catalogar el patrimonio cultural del Municipio. 

- Realizar acciones educativas y de defensa ante cualquier intento de uso y apropiación 

indebida de la propiedad cultural y del patrimonio cultural y natural del Municipio. 

- Otras que se le asignen por la autoridad superior. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4. Descripción de Actividades y Proyectos realizados por la Unidad de Turismo 

 
Desde la Gestión 2007 hasta la actual, el trabajo que realiza en la Unidad de Turismo ha 

tenido varios tropiezos, no solo en cuanto a presupuesto sino también con actores sociales. 

Además que ante la priorización de la Cultura, la Unidad se ha visto en trabajos relacionados 

con la misma, así como su fomento y consolidación. Sin embargo, ha podido desarrollar 

ciertas actividades y proyectos propios. En el Cuadro Nº 4 (Capítulo IV), se presentaron los 

datos del número de actividades y proyectos realizados por cada Programa, a continuación 

se presenta el cuadro descriptivo de las Actividades y Proyectos realizados por la Unidad de 

Turismo y la Unidad de Cultura. 
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CUADRO Nº 17 

PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA 
UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA GESTIONES 2007 AL 2010 

Nº PROGRAMA 2007 
Nº 

Actividad 
Descripción 

Nº 
Proyecto 

Descripción 

 
23 

 
Desarrollo de la Cultura 

 
1 

 
*Apoyo a las actividades Culturales - 
Secc. Municipal 

 
_ 

  

 
24 

 
Desarrollo y Fomento al 
Turismo 

 
_ 

   
 

2 

 
*Construcción  Muelle Turístico - Chua 
Visalaya 
*Construcción Circuito Integral - Secc. 
Municipal. 

Nº PROGRAMA 2008 
Nº 

Actividad 
Descripción 

Nº 
Proyecto 

Descripción 

 
23 

 
Desarrollo de la Cultura 

 
 
 

3 

 
*Apoyo a las actividades Culturales - 
Secc. Municipal 
*Fomento a la Producción Artesanal - 
Achacachi 
*Apoyo al Festival Turístico Autóctono - 
Santiago de Huata 

 
 
 

2 

 
*Construcción Complejo Cultural 
Warisata - Warisata 
*Rehabilitación de Talleres Warisata 

 
24 

 
Desarrollo y Fomento al 
Turismo 

 
 

1 

 
 
*Apoyo al Desarrollo Turístico (Ferias) 
Sección Municipal. 

 
 

3 

 
*Construcción  Caseta Turística - 
Huatajata Pueblo 
*Construcción Mirador Turístico - Pucuro 
Santiago. de Huata 
*Construcción Complejo Turístico 
Vacacional Ex-Hacienda - Jancko Amaya 



Gestión Municipal del Turismo en el Desarrollo Urbano en las Comunidades Rurales  

Municipio de Achacachi 2007 – 2010 

94 
 

Nº PROGRAMA 2009 
Nº 

Actividad 
Descripción 

Nº 
Proyecto 

Descripción 

 
23 

 
Desarrollo de la Cultura 

 
 
 

1 

 
 
 
*Apoyo a las actividades Culturales - 
Secc. Municipal. 

 
 
 

3 

 
*Fomento a la producción Artesanal 
(Tejidos) Achacachi 
*Apoyo al Festival Turístico Autóctono - 
Santiago de Huata 
*Apoyo al Instituto Ballet Municipal. 
Andino Secc. Municipal. 

 
24 

 
Desarrollo y Fomento al 
Turismo 

 
1 

 
*Apoyo al Desarrollo Turístico (Ferias) 
Secc. Municipal. 

1 *Construcción Caseta Turística 
(continuación) Huatajata Pueblo 

Nº PROGRAMA 2010 
Nº 

Actividad 
Descripción 

Nº 
Proyecto 

Descripción 

 
23 

 
Desarrollo de la Cultura 

 
1 

 
*Apoyo a las actividades Culturales - 
Secc. Municipal. 

 
1 

 
*Fomento a la Producción Artesanal 
(Tejidos) Secc. Municipal. 

 
24 

 
Desarrollo y Fomento al 
Turismo 

 
_ 

   
3 

 
*Construc. Muelle Turístico (compl) 
Huarina - Huarina 
*Equipam. Caseta de Informativa 
Turística Huatajata (Pueblo) 
*Construcción  Muelle Turístico Soncachi 
- Soncachi 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como muestra el cuadro, desde la Gestión 2007 hasta la 2010, las actividades realizadas por la Unidad de Turismo en con su Programa Desarrollo y 

Fomento al Turismo solo realizó 2 actividades y 9 proyectos; sumados a los que apoyo como unidad a Culturas sumarian un total de 8 actividades y 

15 proyectos realizados durante cuatro años. 
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CUADRO Nº 18 

OTROS PROGRAMAS MUNICIPALES QUE REALIZARON PROYECTOS 
A FAVOR DEL TURISMO GESTIONES 2007 AL 2010 

Nº PROGRAMAS 2007 2008 2009 2010 

01 Promoción y 
Fomento a la 
Agropecuaria 

1.-Implementación 
Emprendimientos 
Comunal - P/Crianza 
de Truchas 

1.-Apoyo a la crianza de 
Pejerrey Stgo. De Huata 
2.-Promoción y apoyo 
comercial mediante 
Expo-Ferias Secc. 
Municipal. 

1.-Apoyo a la crianza de 
Truchas-Secc. Lago 
2.-Apoyo a Expo-Ferias Internac. 
Agropecuaria Secc. Municipal. 
3.-Apoyo a las Ferias 
Municipales Secc. Municipal. 

  

07 Infraestructura 
Urbana y Rural 

  1.-Construcción  Taller 
Artesanal - Llajma - 
Warisata 
2.-Complementación 
Centro Artesanal 
Corcaputo. 

1.-Construcción Mirador Z. 
Surucachi - Achacachi 
2.-Construcción  Taller Artesanal 
Continuación Llajma Warisata 
3.-Construcción Centro 
Artesanal Arasaya Kentuyo - 
Achacachi 

1.-Construc. Centro Artesanal 
(Cont) Lacachi - Soncachi 
2.-Construc. Taller Instrum. 
Andino (Est.) Walata - Warisata 
3.-Contruc. Centro Artesanal 
(obra final) Qutaxa - Warisata 
4.-Centro de Capacitación 
Artesanal Sta. Maria Chico 
5.-Construc. Centro de 
Producción Artesanal - Jancko 
Amaya (pueblo) 

08 Construcción y 
Mantenimiento 
de caminos 
vecinales 

1.-Mejoram. Caminos 
Eco turísticos - 
Wilcawaya - Jancko 
Amaya 

1.-Mejoram. Camino 
Turístico - Pucuro 
Grande - Stgo. de 
Huata 

1.-Apertura Camino Turístico 
(Aguas Termales) Chiaruyo 
Warisata 

1.-Apertura Camino Turístico 
(Aguas Termales) Chiaruyo 
Warisata 

Fuente: Elaboración Propia 
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El anterior cuadro presentó a aquellos Programas Municipales que realizaron proyectos 

a favor de la actividad turística, es importante aclarar que para el caso de los centros 

artesanales, la Unidad de turismo solo trabajó en forma de apoyo promocional para los 

productos de los distintos artesanos, las obras de construcción y otros fueron realizadas y 

presupuestadas por otras unidades y direcciones. En el caso de los caminos turísticos, en 

primera instancia se programaron en el POA solo como caminos vecinales, posteriormente se 

los denominaron como caminos turísticos a pedido de las comunidades en posteriores 

modificaciones del POA, sin tener intervención alguna de la Unidad de Turismo. 

 

CUADRO Nº 19 

NUMERO DE PROYECTOS MUNICIPALES REALIZADOS POR CANTONES DENTRO DEL MUNICIPIO 

No CANTONES  2007 2008 2009 2010 TOTAL 

1 Achacachi 63 78 104 101 346 

2 Huarina 25 30 24 33 112 

3 Santiago de Huata  27 30 30 31 118 

4 Huatajata 13 17 9 14 53 

5 Jancko Amaya  9 10 5 6 30 

6 Kalaque 8 11 8 10 37 

7 Ajllata Grande  14 22 21 21 78 

8 Chua Visalaya  6 3 7 6 22 

9 Franz Tamayo  13 22 18 20 73 

10 Warisata 28 35 36 33 132 

11 Soncachi 6 4 4 6 20 

12 Chua Cocani  7 3 4 6 20 

13 Copancara 6 11 4 6 27 

14 V. A. de Corcaputo   8 7 9 7 31 

15 Compi 6 4 1 3 14 

  TOTAL 239 287 284 303 1113 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro Nº 16, señala a nivel general el número de proyectos realizados por la 

Alcaldía Municipal en sus respectivos cantones, además la suma de los mismos durante los 

cuatro años. Dentro de estos proyectos, es importante recalcar, que están incluidos los de 

Turismo y los realizados por otras unidades tales como los caminos turísticos, la adquisición 

del Monumento Tupac Karari que se realizó con el Programa de infraestructura urbana y 

rural. 

 

Los cantones en los que la Unidad de Turismo trabajo sus proyectos fueron Chua Visalaya, 

Huajata, Santiago de Huata, Jancko Amaya, Huarina y Soncachi; siendo que las actividad 

correspondían a toda la sección municipal. 
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GRAFICO Nº 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Gráfico Nº 4, muestra los niveles de la realización de los proyectos en los 

respectivos cantones del municipio. Siendo Achacachi el cantón con más proyectos 

realizados en sus 35 comunidades, seguidamente Warisata con 26 comunidades, Santiago 

de Huata con 27 comunidades y Huarina con 21comunidades, siendo Soncachi la más 

pequeña con solo 3 comunidades y 20 proyectos realizados en cuatro años. Los proyectos 

realizados en los cantones y sus respectivas comunidades, nos ayudan a conocer las 

principales necesidades y demandas de la población, así como los elementos que pueden 

ayudar al desarrollo del turismo del municipio. 
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CUADRO Nº 20 

CUADRO DE RECURSOS TURÍSTICOS SEGÚN CANTORES MUNICIPALES DE ACHACACHI 

No PROGRAMAS 
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1 Aguas termales de Chiaruyo 
         

x 
     

2 Alfarería de Ajllata 
      

x 
        

3 Artesanía Chojñancala 
         

x 
     

4 Artesanía Pajchiri x 
              

5 Artesanía Walata Grande 
         

x 
     

6 Calvario Stgo. Huata 
  

x 
            

7 Calvario Surucachi x 
              

8 Centro Agrícola 

Experimental Belén 
x 

              

9 Centro Artesanal Villa Lipe 
      

x 
        

10 Cerro Pajchiri - Monolitos 
     

x 
         

11 Cuevas de Tilaya x 
              

12 Danza Pacochis x 
              

13 Danza Waca Waca x 
              

14 Estelas Cultura Chiripa 
  

x 
            

15 Festival Compi Tauca 
              

x 

16 Festival Danza Autóctona 

Sata Tukuya   
x 

            

17 Iglesia Stgo. de Huata 
  

x 
            

18 Instituto Normal Superior 

Warisata          
x 
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19 Isla Watari 
     

x 
         

20 Laguna Ajuyani 
         

x 
     

21 Laguna de Chiarjuyo 
         

x 
     

22 Laguna San Francisco 
         

x 
     

23 Las Playas 
 

x x x x x 
 

x 
  

x 
    

24 Monumento Tupac Katari x 
              

25 Yacimiento Arqueológico 

Jancko Amaya 
x 

              

26 Gastronomía 
 

x 
 

x x x 
    

x x 
  

x 

  TOTAL 8   2 5   2   2   4   2   1   0   7   1   1   0 0 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El Cuadro Nº 17, presenta los recursos turísticos con los que cuenta el Municipio de Achacachi los cuales suman un total de 37, distribuidos en los 

distintos cantones del municipio, siendo que Achacachi presenta un total de 8, a pesar que la unidad encargada de la catalogación de los recursos 

culturales aun no ha registrado todos los atractivos de sus cantones y solo presentan los más conocidos.  

 

Los cuadros marcados de color amarillo, son aquellos en donde la Unidad de Turismo ha realizado un proyecto en estos atractivos, la mayor parte 

de ellos son muelles turísticos. Los otros atractivos fueron apoyados con alguna actividad o con algún proyecto de otras unidades, es decir, 

mejoramiento de caminos e infraestructura urbana y rural, instalación de energía eléctrica, construcción de escuela o postas de salud, etc. Sin 

embargo es importante reconocer que de 1113 proyectos realizados en cuatro años, solo 9 proyectos sean exclusivamente de carácter turístico en 

todo el Municipio. Además de los recursos expuestos en el cuadro Nº 17, también existen otros como áreas verdes, fiestas patronales de cada 

población, actos cívicos, fiestas nacionales tales como carnavales, todos santos, etc., y actividades turísticas que realizan poblaciones cercanas al 

lago. 
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6.5. Descripción de los Recursos Turísticos del Municipio 

 

*Aguas termales de Chiaruyo,  

 

 

 

Se encuentra a 7Km de Warisata, rodeada de la Cordillera Real, 

es un extraordinario paisaje, formado por gigantescas montañas. 

En el lugar existen bofedales y es un sitio no habitado, se puede 

disfrutar de una maravillosa paz, escuchando sólo el sonido del 

viento y el cantar de los pájaros. Los lugareños, visitan el sitio 

para tomar un refrescante baño y, esporádicamente es visitado por turistas que realizan trekking 

desde la localidad de Sorata pasando por el Nevado del Illampu.  

 

*Alfarería de Ajlla,  

 

 

 

Se encuentra en el Municipio de Achacachi y específicamente 

en la comunidad del mismo nombre. El taller de artesanía es de 

propiedad de los comunarios, su arte se destaca por la creación 

vasijas de muy buena calidad trabajadas a mano con el material 

de la arcilla propia del lugar, su producción abastece para el 

consumo local.   

 

*Artesanía Chojñankala,  

 

 

 

Esta artesanía se concentra principalmente en la confección 

manual de alfombras en distintos materiales: lana de oveja, llama, 

vicuña y lana sintética. Se constituye en una actividad económica 

de sustento, después de la agricultura, para la comunidad. La elaboración de las alfombras tarda 

dependiendo del tamaño y complejidad del trabajo, los diseños son muy vistosos y propios de los 

UBICACIÓN 

Municipio: Achacachi 

Provincia: Omasuyos 

Cantón: Warisata 

UBICACIÓN 

Municipio: Achacachi 

Provincia: Omasuyos 

Cantón: Achacachi 

UBICACIÓN 

Municipio: Achacachi 

Provincia: Omasuyos 

Cantón: Warisata 
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lugareños reflejando su cultura. Los pobladores de esta comunidad son los únicos en esta región 

que se dedican a la elaboración de este tipo de productos. 

 

*Artesanía de Pajchani,  

 

 

 

El tejido artesanal de esta comunidad, se elabora por medio de 

telares con variados diseños, la técnica y diseños han sido 

heredados de generación en generación. La materia prima 

utilizada son la lana de llama, alpaca y oveja; luego la confección 

de los tejidos a partir del acomodado de la maniobra en el telar horizontal. Entre su producción 

de tejidos se tienen variadas prendas de vestir como mantas, ponchos, ch’ullus, Chunpis, 

chalinas, fajas, guantes, prendas de uso doméstico como Ph’ullus o frazadas y aguayos. 

 

*Artesanía de Walata Grande,  

 

 

 

Esta artesanía es producida en la localidad del mismo nombre, y se 

constituye como los fabricantes de instrumentos de viento, tales 

como: quenas, flautas y zampoñas. La venta de esta artesanía se 

ha convertido en una alternativa de sustento económico para 

algunas familias de esta población. El material utilizado es caña hueca, los diseños son originales 

de los comunarios, y utilizan hilo de colores de la bandera nacional, el acabado de los 

instrumentos es de calidad y mucho detalle. 

 

*Calvario de Santiago de Huata,  

 

 

 

Es un mirador natural desde el cual se puede observar toda la 

población y el Lago Titicaca. A su cima llegan los devotos cada 

Viernes Santo y cada 3 de mayo en la Fiesta de la Cruz que se 

UBICACIÓN 

Municipio: Achacachi 

Provincia: Omasuyos 

Cantón: Achacachi 

UBICACIÓN 

Municipio: Achacachi 

Provincia: Omasuyos 

Cantón: Warisata 

UBICACIÓN 

Municipio: Achacachi 

Provincia: Omasuyos 

Cantón: Stgo. de Huata 
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celebra en todo el altiplano paceño. Su escalinata está construida de piedras muy bien 

acomodadas que se asemejan a un camino precolombino. En la cima del calvario se ubica una 

pequeña iglesia muy similar a la que se encuentra en la población. 

 

*Calvario de Surucachi,  

 

 

 

Desde este calvario se puede tener una vista panorámica de toda 

la población de Achacachi, al pasar por cada una de sus 14 

estaciones, las personas meditan y están en contacto con la 

Virgen de Urkupuña, patrona de este Calvario. Se cuenta que 

aquí se exhibió uno de los brazos de Tupak Katari después de su descuartizamiento. 

 

*Centro Artesanal de Villa Lipe,  

 

 

 

Dedicado a la producción de artesanía textil, cuenta con 55 

socias que se dedican a tejer a telar, diseños y formas exclusivos 

del lugar; producen prendas de vestir como mantas, chalinas, 

fajas, ponchos, guantes, frazadas, aguayos, y también vestidos 

modernos de dos piezas. La materia prima es lana de llama, alpaca y oveja. Estas mujeres 

organizadas venden su producción a nivel local y también aceptan pedidos sobre prendas y 

artículos especiales, está abierto al turista quien puede apreciar en forma práctica el sistema del 

telar que manejan con gran destreza. 

 

*Cerro Pajchiri – Asentamiento con Monolitos,   

 

 

 

A unos 400 metros de la escuela central de la comunidad de 

Willkawaya, en cuya cima se encuentra un asentamiento 

correspondiente al periodo formativo Chiripa Tardío. Está 

UBICACIÓN 

Municipio: Achacachi 

Provincia: Omasuyos 

Cantón: Achacachi 

UBICACIÓN 

Municipio: Achacachi 

Provincia: Omasuyos 

Cantón: Ajllata Grande 

UBICACIÓN 

Municipio: Achacachi 

Provincia: Omasuyos 

Cantón: Achacachi 
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formado por un complejo residencial, agrícola, funerario y público o ritual, que probablemente 

comprende una estructura con patio hundido en la parte nivelada de la cima, dado que en esta 

plataforma yacen dos monolitos de 2.22 m y 3.10 m respectivamente. El material es andesita gris 

y su iconografía se halla emparentada con la conocida estela triangular de Lakaripata, que se 

halla en la Plaza del pueblo de Santiago de Huata. 

 

*Cuevas de Tilaya,  

 

 

 

A 20 minutos de Achacachi en la comunidad Villa Lipe. Se dice 

que estas cuevas se tendrían un acceso subterráneo directo al 

Illampu, también eran usadas como refugios, con la llegada de 

los españoles las cuevas fueron clausuradas con enormes piedras 

para evitar el saqueo de sus tesoros y evitar el acceso a la principal ciudad, el Cuzco. También se 

menciona, que por encima de estas cuevas se encontrarían conjuntos habitacionales hechos en 

piedra desde su base hasta su techo y que eran tan precisos en su construcción que cuando 

había lluvia no ingresaba ni una sola gota de agua. Además, que la tierra de estas cuevas y sus 

alrededores tienen propiedades curativas, así es utilizado tanto para alejar a los malos espíritus 

como para teñir lanas y telas. 

 

*Danza de los P’akochis33 

 

 

 

Una de las danzas más representativas del Municipio, solo la 

representan los varones. La palabra ¨p’aqu¨ significa rubio, 

refiriéndose a los soldados españoles, los p’akochis o p’aquchis 

representan a los ¨Guerreros de la Muerte¨, bailaban de día y 

de noche combatiendo a la muerte hasta ser vencidos por ella. Las coreografías y figuras de la 

danza son parecidas a las que hacen los awki awkis. 

 

 

                                                 
33 El dato fue obtenido  del Registro de Música y Danza Autóctona del Departamento de La Paz – 2009 
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*Danza los Waca Wacas  

 

 

 

Una danza propia del Municipio y de la Provincia. Los varones 

llevan wacas, consistentes armazones de cartón y madera, 

cubiertos con piel de vaca y cuernos. Usan ponchos de aguayo, 

un sombrero diseñado con plumas a modo de banderillas. Las 

lecheras usan polleras de colores, sombrero plomo, aguayo y chaquetilla. También están el 

Jilakata y el Kusillo.  

 

*Festival de Compi Tauca,  

 

 

 

Es un acontecimiento programado que se inició alrededor del 

año 1965 y continúo sin interrupción hasta 1982, fecha en la 

que se suspendió por más de 20 años y posteriormente se volvió 

a celebrar. En la actualidad es organizado por el Gobierno 

Municipal de Achacachi y tiene el propósito de rescatar los 

valores culturales. Se celebra en el estadio de Compi, aunque hubo propuestas de que se 

traslade al estadio de Achacachi. Grupos de danzantes provenientes de diferentes provincias 

bailan y demuestran su coreografía, originalidad y música. Obteniendo al finalizar premios que 

van desde ganado vacuno, instrumentos agrícolas, bicicletas, frazadas, víveres y dinero que son 

proporcionados por la Alcaldía y los auspiciadores ocasionales que son en su mayoría residentes 

de Achacachi.  

 

*Festival Danza Autóctona Sata Tukuya,  

 

 

 

Realizado en Santiago de Huata donde el Alcalde del Municipio 

de Achacachi anuncio que el festival se institucionalizaría y se 

llevaría a cabo cada primer fin de semana de diciembre. Este 
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festival contó con la participación de todas las comunidades cercanas y presentándose las 

danzas de: los Waca Wacas, Quena Quenas, Inkas, Qatukawis, Qantus, Tarkeada y los Waca 

Tokoris, quienes deleitaron a los visitantes y la prensa que asistió al lugar. 

 

*Iglesia de Santiago de Huata,  

 

 

 

Es una iglesia antigua de una planta con muros gruesos, la 

portada principal cuenta con un portón de arco de medio 

punto ornamentado por los costados con columnas 

salomónicas con detalles típicos de la arquitectura colonial 

andina; en su interior es posible observar pinturas coloniales de 

principios de siglo con temas bíblicos, presenta retablos con figuras de los santos, a los que la 

población tiene devoción. Para llegar al lugar, es necesario tomar transporte de Achacachi.   

 

 

*Instituto Normal Superior de Warisata,  

 

 

 

Ubicado a 10 kilómetros de Achacachi. La construcción de la 

normal fue posterior a la fundación del primer Núcleo Indigenal 

de Bolivia en 1931, su fachada principal presenta 

ornamentaciones relacionadas con la cultura andina fueron 

realizadas por el maestro tallador peruano Mariano Fuentes Lira, 

la normal ha sufrido muchos cambios, actualmente ha sido declarada Monumento Nacional 

como homenaje al centenario del nacimiento del fundador de la Escuela Indigenal el Profesor 

Elizardo Pérez.  
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*Isla Watari,  

 

 

 

Recibe este nombre que la comunidad de Watari. Está formada 

por una colina, en sus laderas existen varias terrazas agrícolas 

donde los comunarios realizan su producción agrícola y la 

crianza del ganado vacuno. Tiene un buen paisaje del Lago 

Titicaca para tomar fotografías y filmaciones. 

 

*Laguna Ajuyani,  

 

 

 

Una laguna de formación glaciar que se encuentra en la cumbre 

del camino a Sorata, su agua es fría y cristalina, se usa para el 

cultivo y para los animales, es denominada de esta forma debido 

a que el lugar habitan las ¨ajuyas¨ una especie de aves de color 

oscuro que viven cerca de la Cordillera Real. Debido a su ubicación, este lugar está 

constantemente cubierto por neblina, proveniente del Valle de Sorata y la cordillera. 

 

*Laguna de Chiarjuyo,  

 

 

 

Ubicada cerca del poblado del mismo nombre, es una pequeña 

laguna no permanente, en época seca el nivel de sus aguas baja 

considerablemente, pero en época de lluvias es una laguna con 

aguas cristalinas provenientes de los deshielos del nevado 

macizo Illampu – Ancohuma. Desde el lugar se tiene una impresionante vista de la cordillera y es 

uno de los lugares ideales para realizar fotografías. 
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*Laguna San Francisco,  

 

 

 

Una laguna glaciar de gran belleza tiene un tamaño aproximado 

de 6Km de largo por 2km de ancho. El color verdoso de las 

aguas se debe al arrastre de minerales, sus aguas se alimentan 

del deshielo de los nevados como el Illampu, está rodeada de 

bofedales. Recientemente se ha introducido la cría de truchas exitosamente. La gente del lugar le 

atribuye características sobrenaturales a la laguna; pues se dice que, aparece en el centro una 

piedra brillante a la cual respetan por sus propiedades de encantamiento, y se abstienen de 

caminar por sus alrededores sin compañía puesto que varias personas han desaparecido en sus 

aguas. 

 

*Las Playas,  

 

 

 

Otra de las motivaciones que complementa el componente 

mitológico del Lago Sagrado, de gran fortaleza entre el espíritu a 

través del contacto con la naturaleza, se tienen las playas de: 

Chua Wisalaya, Willkawaya, Saqina, Quñani, Tajucachi, 

Chuquiñapi, Qhawani además de mirador perteneciente a 

Confuri Pucuru y las playas de Tuqi Pukuru pertenecientes al cantón Janqu Amaya, Kalaque y 

Santiago de Wata, lugares donde miles de visitantes disfrutan de hermosos recorridos y de 

paisajes espectaculares. 

 

*Monumento de Tupak Katari,  

 

 

 

Se encuentra Kalachaca un cerro ubicado a la entrada de 

Achacachi, sobre la carretera que conecta La Paz–Achacachi, el 

monumento es realizado en honor a Tupaj Katari (Julián Apaza), 
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Tupaj Amaru (José Gabriel Condorkanqui) y Tomás Katari. Según las historias luego del 

descuartizamiento de este personaje, uno de sus miembros hubiese sido traído a este lugar para 

ser exhibido al pueblo.  

 

*Museo Arqueológico de la Escuela Ayllu Warisata,  

 

 

 

Declarado Monumento Nacional el 2 de agosto del 2006. La 

construcción se ha restaurado y acondicionado como museo. El 

edificio se compone de una estructura rectangular rodeada por 

arcos y pilares, en los muros externos se encuentran murales 

realizados por el Profesor Alejandro Illanes. Actualmente en él se encuentran los restos de sus 

fundadores; sus salas cuentan con exposiciones permanentes y temporales, el Parlamento de 

Amautas, Fundadores de la Escuela Ayllu donde se pueden encontrar las vestimentas de los que 

fueron un día estudiantes de la escuela, trabajos de Mariano Fuentes Lira maestro cantero 

peruano y los objetos personales de Avelino Siñani donados por su hija. 

 

*Población de Santiago de Huata,  

 

 

 

Conocida como el ¨Vergel¨ del altiplano por estar rodeada de un 

hermoso valle. Su fiesta patronal es el 7 de Septiembre en honor 

a la Virgen de la Natividad y además de haber sido un centro 

ceremonial de la cultura Chiripa, muestra de ello son las estelas 

líticas que ornamentan la plaza principal, traídas de la comunidad 

de Pukuro Grande perteneciente al mismo cantón.  

 
*Áreas Arqueológicas, se encuentran en el cantón Jancko Amaya y Kalaque o el centro 

ceremonial prehispánico de Qhillanisa ubicados en límite de Cocotoni y Willkawaya y los 

monolitos de Pachjiri ubicados en la comunidad de Willkawaya. Otros sitios arqueológicos que 

pertenecen al cantón Kalaque que están ubicados en el cerro Qayuqila en la comunidad de 

Huichi Huichi. En la bahía de Chuquiñapi se encuentra la isla de Chuquiñapi que guarda restos e 

indicios de la cultura Chiripa.  
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CAPITULO VII.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

A través de la aplicación de la entrevista estructurada como instrumento de recolección de 

información, se presentan en los siguientes puntos los resultados obtenidos en esta investigación, 

los mismos que son detallados y expuestos para su correspondiente interpretación y análisis.  

 

7.1. Resultados de la Entrevista realizada a Funcionarios de la Oficialía de Desarrollo Humano 

del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi 

 

A continuación se presenta la valoración de los 28 funcionarios de la Oficialía de 

Desarrollo Humano perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Achacachi, 

respecto a la gestión que se realiza a favor del turismo frente al desarrollo urbano de las 

comunidades rurales, las limitaciones que enfrenta para el aumento de la actividad turística, así 

como los planes que tiene el Municipio para que el turismo pueda progresar dentro y fuera de 

de su municipio. Los resultados se obtuvieron, conforme a la guía de entrevistas que se detalla 

en el Anexo 1 del presente trabajo de investigación. 

 

7.1.1. Consideración del incremento del Turismo en la ciudad de Achacachi.  

 

CUADRO Nº 21 

INCREMENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 11 39,0 

No 6 22,0 

En cierta medida 11 39,0 

Total 28 100 

           FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 

 

En la investigación realizada, se pudo obtener el juicio que tienen los funcionarios de la 

alcaldía de Achacachi sobre el incremento del turismo en el municipio. El cuadro Nº 1 se detalla 

este incremento del turismo, la realización del mismo se hizo en base al punto de vista de las 

autoridades encargadas y las que están relacionadas con la actividad turística. Indica que para el 

39% de los entrevistados, si se ha dado un notable incremento del turismo en el municipio, para 

otro 39% el turismo se incremento en cierta medida y en determinados lugares del municipio, es 



Gestión Municipal del Turismo en el Desarrollo Urbano en las Comunidades Rurales 

Municipio de Achacachi 2007 – 2010 

 

110 
 

11

6

11

Si

No

En cierta medida

0 2 4 6 8 10 12

decir que estos se encontrarían más en el sector del lago, por ultimo un 22% manifiesta que el 

turismo no se incremento en gran medida y que mantiene un promedio regular al de otros 

años. 

 
GRAFICO Nº 5 

INCREMENTO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº1 

 

Los resultados muestran que las autoridades están conscientes de la actividad turística en 

su municipio, pero los mismos asumen que el mismo se desarrolla por sectores, es decir la 

mayoría cercanos al Lago Titicaca u otros sectores donde se realiza mayor promoción para los 

segmentos internacionales. 

 

7.1.2. Servicios municipales que el turismo necesita para mejorar en el municipio 

 

CUADRO Nº 22 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Educación 4 14.3 

Salud 3 10.7 

Servicios básicos 5 17.9 

Transporte 7 25.0 

Comunicación 4 14.3 

Tv y radio 2 7.1 

Telefonía  3 10.7 

Total 28 100,0 

               FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 

 

Se consultó a los funcionarios de la alcaldía municipal, acerca de qué servicios el turismo 

necesitaría para mejorar dentro del municipio, y se constato que un 25% coincide en que el 

transporte es el servicio que más ayuda al turismo, por seguidamente a este resultado están los 

servicios básicos, educación y comunicación. Estos por la gran cantidad de personas que 

diariamente pasan por el municipio, haciendo de la ciudad de Achacachi un punto de paso 

prácticamente obligatorio. También se considera como apoyo al turismo los servicios de salud, 
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además de los de Tv, radio y otros, estos últimos servicios no solo son de gran importancia para 

los visitantes, sino que también para la población que reside en el municipio. Por otra parte, un ·% 

considera que la telefonía, especialmente celular, es la que cada vez va en aumento en el 

municipio, muchas de las empresas de telefonía ubican a Achacachi como un lugar estratégico 

para incrementar la cobertura de internet y telefonía celular. 

 

GRAFICO Nº 6 

 

             

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 2 

 

7.1.3. Apoyo de la Alcaldía Municipal a las actividades culturales y turísticas del municipio 

 

CUADRO Nº 23 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 9 32,0 

No 5 18,0 

En cierta medida 14 50,0 

Total 28 100,0 

FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 

 

En lo que respecta al apoyo de las actividades culturales y turísticas con relación al 

crecimiento urbano en Achacachi, se constato que el 50% de los entrevistados estuvieron de 

acuerdo en que el apoyo como gobierno municipal se da en cierta medida para las actividades, 

puesto que una limitación son los presupuestos que se manejan esto para el ámbito turístico., y 

no tanto así para el ámbito cultural. Achacachi se convertiría en un lugar estratégico para el 

encuentro sociocultural de todo el municipio así como de todos sus cantones, sin embargo es el 

principal centro de movilizaciones sociales en casos de conflicto socioeconómico. 
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Para un 32% de los entrevistados, el apoyo es total, puesto que para ellos el ámbito cultural 

ha tomado una revalorización social, por ello el turismo es un elemento que debe promocionar 

dicha revalorización. Solo un 18% de los entrevistados negó que realmente se consiguiera un 

apoyo para las actividades culturales y turísticas en el municipio, pues para ellos las actividades  

que realizan carecen de logística, presupuesto y seguimiento administrativo, en especial para el 

sector turístico. 

 
GRAFICO Nº 7 

 

   
 
 
 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 3 

 

7.1.4. Servicios turísticos que ofrece el municipio de Achacachi. 

 
CUADRO Nº 24 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Hospedaje 4 14,0 

Alimentación 2 7,0 

Comunicación 7 25,0 

Transporte 5 18,0 

Servicios básicos 1 4,0 

Comercio y otros 9 32,0 

Total 28 100,0 

               FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 

 

Según el criterio de los entrevistados, actualmente la actividad turística en el municipio de 

Achacachi, ofrece distintos servicios turísticos, entre ellos se encuentran los más esenciales para el 

turismo, tales como: Hospedaje, que según las autoridades municipales aun es muy escaso y 

tiene deficiencias en el servicio por lo que un 32% asegura que el mayor servicio ofrecido para el 

turismo es el comercio de productos tales como víveres, ropa, baterías, alimentos de 

abastecimiento, entre otros productos. En segundo lugar está la comunicación, un 25% segura 

que Achacachi se ha convertido en un centro urbano en donde se cuenta con radiodifusoras 
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que permiten la difusión de información a comunidades más lejanas, además que cuenta con 

telefonía celular e internet y la distribución de prensa escrita. 

 

Como tercer lugar, está el transporte el cual es esencial para la realización del turismo, las 

autoridades municipales aseguran que Achacachi se ha convertido en un punto de 

comunicación esencial para otras provincias, municipios y cantones, por lo que esta sería una de 

las principales metas para asegurar el turismo de la región. En un cuarto lugar se encuentra el 

servicio de alimentación, sin embargo, la falta de inspecciones salubres hacen que esta no sea 

una de las principales, a pesar que es uno de los servicios con mayor numero en el municipio, 

aunque se debe destacar que Achacachi es una ciudad en donde el expendio de alimentos ha 

aumento notablemente. Por último, se asegura que los servicios básicos son los que han 

mejorado y que la ciudad de Achacachi es uno de los lugares que ofrece todos los medios para 

la estadía de visitantes. 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 6 

 

7.1.5. Niveles de participación y trabajo de la Unidad de Turismo en proyectos de la gestión 

municipal de Achacachi.  

 
CUADRO Nº 25 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Alta 5 18 

Regular 10 36 

Mínima 9 32 

Baja 4 14 

Total 28 100 

                FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 
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Las autoridades del municipio de Achacachi manifiestan que los niveles de participación 

de la Unidad de Turismo en proyectos para la gestión municipal, son de forma regular con un 

36% lo que indica que la Unidad más que trabajos tendría cierta participación, otro 32% opina 

que esta participación es mínima, la unidad solo tendría competencias para la promoción y 

difusión de los atractivos municipales. Por otra parte, un 18% afirma que esta participación es alta, 

la unidad estaría involucrada en trabajos que apoyan a la promoción y desarrollo del municipio.  

 

Para un 14% de entrevistados, no existe una participación en la toma de decisiones, la 

unidad estaría limitada a acatar disposiciones ya elaboradas por las oficialías o políticas 

gubernamentales. 

 

GRAFICO Nº 9 

 
 

 

 
 
 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 7 

 

7.1.6. Niveles de participación de la población en actividades turísticas del municipio. 

 

CUADRO Nº 26 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Alta 16 57% 

Regular 10 36% 

Mínima 2 7% 

Total 28 100% 

              FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 

 

Según la opinión de los entrevistados, la participación de la población en las actividades 

turísticas es alta, siendo un 57% quienes consideran que la interacción con la población es uno 

de sus puntos fuertes. Un 36% piensa que esta participación se da de forma regular. Los 

entrevistados consideraron que los mayores niveles de participación se dan en las fiestas 

patronales o fiestas culturales del municipio, en donde muchos de los residentes que se 

encuentran en otras ciudades retornan para participar o presenciar estas fiestas. 
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Sin embargo, existen otros argumentos, un 7% considera que la participación es mínima 

participación, pues la planta turística aun se encuentra en pleno proceso de crecimiento, lo que 

hace que cuando se realizan actividades con gran cantidad de personas, el hospedaje no llege a 

abastecer, así como el aumento de la inseguridad, sin mencionar que el transporte escasea o 

eleva su precio. 

 
GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 9 

 

7.1.7. Efectos del desarrollo urbano sobre el turismo el municipio 

 

CUADRO Nº 27 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Si  11 39 

No 6 21 

En cierta medida 9 32 

Ns / Nr 2 7 

Total 28 100 

               FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 

 

La ciudad de Achacachi cuenta con un notable número de atractivos dentro y fuera de su 

radio urbano. Por lo que la entrevista realizada a sus autoridades municipales, señala que existe 

un efecto del crecimiento de esta ciudad sobre el turismo. Un 39% de los entrevistados afirma 

que el desarrollo urbano impulsa el mejoramiento de la calidad de vida, es decir, que para 

satisfacer las necesidades de los visitantes, se mejoran los servicios básicos, se crea más comercio, 

entre otros, aunque también existen efectos naturales estarían dados en la tala de los pocos 

árboles que existen, la contaminación del rio colindante con la ciudad, el aumento de la basura 

en plazas, calles y afueras del radio urbano.  
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Para un 32%, estos efectos serian solo en cierta medida, pues para estas personas aún se 

conservan las tradiciones y costumbres ancestrales. Y para un 21% de los entrevistados, no hay 

efectos del desarrollo urbano en el turismo local. 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 
 
 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 10 

 

7.1.8. Principales limitaciones del gobierno municipal para la mejora del turismo en el 

municipio 

 
CUADRO Nº 28 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Poco financiamiento de recursos económicos 10 36 

Escasa coordinación de unidades 2 7 

Falta de capacitación del turismo a la 
población 

5 18 

Poca de iniciativa de la población  3 11 

Falta de planificación y coordinación de 
cantones 

3 11 

Falta de promoción de los atractivos del 
municipio 

3 11 

Ns / Nr 2 7 

Total 28 100 

   FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 

 

La entrevista a los funcionarios de la alcaldía municipal de Achacachi ha permitido 

encontrar varias limitaciones por las que la administración pública se encuentra para lograr la 

mejora del turismo en el municipio. Según el criterio de los funcionarios, un 36% opina que 

primeramente la falta de financiamiento de recursos económicos, es el principal obstáculo. En 

segundo lugar, un 18% manifiesta que la falta de capacitación del turismo a la población, es otra 

limitación, puesto que la ciudad se encuentre en constante crecimiento es difícil concientizar a la 

población en su conjunto, este problema se relacional con la falta de personal con que cuenta la 
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unidad de turismo del municipio. Como tercer punto, un la gestión municipal, se tropieza con la 

falta de promoción de los atractivos del municipio, la poca iniciativa de la población con respecto 

al ámbito turístico y la falta de planificación y coordinación de las autoridades locales y 

cantonales.  

 
Por último un 7% asegura que la falta de coordinación de unidades municipales no hace 

posible la mejora del turismo en el municipio, las unidades no planifican proyectos  de forma 

conjunta lo que implica que se reformulen constantemente sus planes operativos. 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 11 

 

7.1.9. Principales actividades que realiza la Unidad de Turismo del Municipio de Achacachi 

 

CUADRO Nº 29 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Promoción del municipio 7 25 

Capacitación turística  2 7 

Apoyo cultural 5 18 

Apoyo a artesanos 1 4 

Apoyo a las ferias municipales 13 46 

Total 28 100 

                 FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 

 

Los funcionarios entrevistados afirman que las principales actividades que realiza la Unidad 

de Turismo, son el apoyo a las ferias municipales, con un 46%. Un 25% opina que su principal 

actividad es la de promocionar el municipio, para un 18%, considera que una de sus principales 
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actividades es el apoyo a la cultura, pues la unidad estaría a cargo de promocionar a las 

comunidades en donde se realizan eventos de carácter sociocultural. Para un 7% de los 

entrevistados la capacitación turística es una de sus actividades principales, en especial a las 

poblaciones con recursos culturales y turísticos.  

 

Por último, un 4% señala que su actividad primordial es el apoyo a las artesanías que se 

realizan en el municipio, esta actividad aun esta consolidándose por lo que el apoyo a los 

artesanos sería fundamental. 

 
GRAFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 12 

 

7.1.10. Planes y proyectos de la gestión municipal para el desarrollo del turismo en el 

municipio de Achacachi 

 
CUADRO Nº 30 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Realizar más promoción del municipio 5 18 

Crear casetas de información 1 3 

Consolidar los festivales culturales 5 18 

Mejorar la unidad de turismo 2 7 

Incentivar a la población  3 11 

Apoyar a los emprendimientos comunitarios 4 14 

Consolidar los atractivos ya existentes 8 29 

Total 28 100 

      FUENTE: Elaboración propia basado en la entrevista estructurada 
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Dentro de lo que son los planes y/o proyectos municipales por parte de los funcionarios 

de la alcaldía para el desarrollo del turismo, se encuentra la consolidación de los atractivos ya 

existentes, es decir, aquellos que actualmente tienen una demanda determinada, mejorándolos 

para captar mayores índices de visitantes al municipio con la promoción de los mismos, así 

también consolidar los festivales culturales, que hoy en día ha generado gran expectativa en la 

población residente y cercana al municipio.  

 

Por otro lado se trata de incentivar a la realización de emprendimientos comunitarios, 

especialmente en zonas estratégicas en donde se requiere del apoyo de la comunidad, para ello 

se espera incentivar a la población a ser participes de las actividades turísticas, que como se 

especifico anteriormente se tiene buenos niveles de participación de los mismos. 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 14 

 

Por último, se planea mejorar la unidad de turismo del municipio, haciendo participes a los 

estudiantes de institutos que enseñen esta profesión realizando pasantías, aunque actualmente 

se cuenta con convenios con institutos del municipio, así también este tipo de convenios 

pretenden ser una forma de consolidación del municipio en el ámbito turístico implementando 

las casetas de información turística que estaría a cargo de estudiantes de turismo de estos 

institutos, bajo la supervisión de la unidad de desarrollo turístico de Achacachi 
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7.2. Resultados de la Encuesta Realizada a los Sectores de Establecimientos de Hospedaje, 

Pensiones y Comercios de la ciudad de Achacachi 

 

Ante los resultados obtenidos en el anterior análisis y el desconocimiento de articulaciones 

con el sectores relacionados con la actividad turística, se vio por conveniente verificar cual es el 

grado de relación que tiene la Gestión Municipal y la Unidad de Turismo con los prestadores de 

servicios turísticos. Además de conocer la opinión de los mismos con respecto a la misma.   

 

Los resultados que se presentan a continuación, permitirán conocer el desarrollo de la 

actividad turística en el municipio de Achacachi, en un punto de vista estrictamente de 

propietarios prestadores de servicios turísticos y comerciantes que complementan a esta 

actividad. Estos resultados se obtuvieron mediante la encuesta estructurada detallada en el 

Anexo 2, por lo que estos resultados se encuentran descritos de la siguiente manera: 

 

Para la encuesta se dividió en dos sectores a todos los encuestados, el primero en 

hospedaje por tener un número concreto de 14, y el segundo en pensiones y tiendas cuyo 

número es calculado mediante formula. 

 

CUADRO Nº 31 

SECTORES EN QUIENES SE REALIZÓ LA ENCUESTA 

Actividad Frecuencia 

Hospedaje 14 

Pensiones y tiendas* 67 

Total encuestados 81 

*Encuesta realizada solo en la Av. Sorata y tiendas de la plaza central 

FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

El siguiente cuadro a continuación, detalla a los establecimientos de hospedaje que se 

encuentran en Achacachi, además de otras actividades comerciales que realizan estos 

establecimientos aparte de la actividad turística.  
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CUADRO Nº 21 

OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SECTOR DE HOSPEDAJE 

Hospedaje 

Tienda 2 

Panadería 1 

Pensión 4 

Wally 1 

Peluquería 1 

Salón de fiestas 1 

Bar 1 

Ningún otro 3 

Total  14 

       FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

Los servicios de hospedaje, en la mayoría de los casos, no pueden solventarse únicamente 

con este tipo de servicio, aunque por el tamaño de la edificación algunos propietarios realizan 

otras actividades que les genera un mayor ingreso económico. Por ello, el hospedaje comparte 

otras actividades tales como pensiones, tiendas, panadería, peluquería, wally, bar o salón de 

fiestas. 

 

GRAFICO Nº 15 

OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SECTOR DE HOSPEDAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 21 

 

Existen establecimientos de hospedaje que comparten actividades entre los sectores 

encuestados, pero cabe recalcar que en algunos de estos casos no son del mismo propietario, 

sino que los dueños alquilan los ambientes disponibles. En otros casos son familias, que 

comparten la infraestructura, ya sea por cuestiones de herencia o algún otro motivo. 
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CUADRO Nº 33 

OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS SECTORES DE PENSIONES Y TIENDAS 

Pensiones y Tiendas 

Cafetería 4 

Heladería 1 

Alojamiento 4 

Librería 5 

Panadería 1 

Carnicería 4 

Punto de llamadas 8 

Otros 6 

Ningún otro 34 

Total 67 

           FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

Los servicios de alimentos y tiendas, también realizan otras actividades comerciales que 

algunas veces no están relacionadas con el sector turístico, con el fin de mejorar sus ingresos 

económicos, entre estas actividades tenemos, los puntos de llamadas, librerías, alojamiento, 

heladería, cafetería, panadería, carnicería y otros, estos últimos con trabajos de transcripciones, 

internet, etc. Sin embargo, existe un gran número de pensiones y tiendas que no necesitan de 

otras actividades y que se solventan con su actividad actual. 

 

Muchas de estas tiendas o pensiones se acumulan espaciosamente en sitios cercanos a la 

plaza principal, en otros casos se pueden percibir a construcciones en las que se han convertido 

en galerías comerciales, como las hay en la ciudad de La Paz y El Alto.  

 
GRAFICO Nº 16 

OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LOS SECTORES DE PENSIONES Y COMERCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 22 
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Luego de mostrar por separado las distintas actividades que realizan los establecimientos, 

pensiones y comercios, se presentara de manera conjunta la encuesta realizada a los propietarios 

de los mismos, con el fin de corroborar la gestión turística que realiza la alcaldía municipal. Las 

respuestas están basadas en el criterio y opinión de los encuestados. 

 

7.2.1. Tiempo que vienen prestando los servicios en el municipio de Achacachi 

 

CUADRO Nº 34 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Menos de 1 año 5 6% 

Entre 1 y 2 años 9 11% 

Entre 2 y 5 años 18 22% 

Más de 5 años 49 61% 

Total 81 100% 

               FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

Con respecto al tiempo que vienen prestando sus servicios en el municipio de Achacachi, 

el 61% de los propietarios indicaron que hace más de 5 años que se dedican a este rubro, un 

22% aseguro que realizan esta actividad entre 2 a 5 años. Un 11%  indica que esta en el negocio 

entre 1 y 2 años, y un 6% para aquellos  que tienen menos de un año en este trabajo. Por los 

resultados obtenidos, se puede calcular que muchos de estos propietarios ya cuentan con gran 

experiencia en su rubro debido al tiempo que vienen desempeñando su trabajo. Cabe recalcar 

que los establecimientos que tienen menos de un año son aquellos que denotan que la 

actividad turística se ha ido incrementando en el municipio. 

 

GRAFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 18 
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7.2.2. Otras actividades sectoriales que realizan los prestadores de servicios turísticos para 

generar ingresos económicos  

 

CUADRO Nº 35 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Comercio 18 22% 

Agricultura 8 10% 

Alquiler 26 32% 

Otros 16 20% 

Ninguna otra 13 16% 

Total 81 100% 

FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

Las encuestas realizadas a los propietarios de los servicios turísticos, dan cuenta de que 

muy aparte de sus actividades de su rubro en la ciudad, también realizan actividades como el 

alquiler, ya sea para vivienda o negocios. Igualmente se encuentran actividades de comercio, 

algunos de los encuestados afirman que traen productos desde la ciudad de La Paz o El Alto. 

Otros estarían aun conectados con el campo agrícola, u otras actividades menores. Solo un 16% 

de los encuestados indicaba que se dedicaban exclusivamente a la actividad de hospedaje, 

comida o la venta de productos en sus tiendas. 

 

GRAFICO Nº 18 

OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 24 
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7.2.3. Apoyo de la alcaldía municipal para la mejora de ingresos económicos de los 

prestadores de servicios turísticos 

 

CUADRO Nº 36 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 19 23% 

No 21 26% 

En cierta medida 26 32% 

Ns / Nr 15 19% 

Total 81 100% 

               FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

La opinión de los encuestados muestra que para ellos el apoyo se realiza en cierta medida, 

los trabajos de la Alcaldía Municipal para la mejora de los ingresos económicos de los 

prestadores de servicios turísticos no es de forma directa para el sector, es decir, que el apoyo 

estaría dado en la promoción de las fiestas y eventos socioculturales que se dan en la ciudad de 

Achacachi, en el mejoramiento de infraestructura urbana y servicios básicos.  

 

También se constato que para un 19% de los encuestados no sabían de ningún trabajo 

que realice la alcaldía para que le ayuden a los ingresos económicos de los prestadores de 

servicios turísticos. Por otro lado para ellos la Alcaldía Municipal solo realiza trabajos inconclusos o 

para otros sectores. 

 

GRAFICO Nº 19 

AYUDA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE INGRESOS ECONÓMICOS 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 25 
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7.2.4. Mejora de los servicios de salud, educación y otros en el municipio en los últimos años 

 

CUADRO Nº 37 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 55 68% 

No 9 11% 

En cierta medida 15 19% 

Ns / Nr 2 2% 

Total 81 100% 

              FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

Dentro de lo que se respecta a los servicios de educación, salud y otros en el municipio, 

según la opinión de los prestadores de servicios turísticos, un 68% aseguro que si se mejoraron 

los servicios de salud, educación y comunicación entre otros, por lo que la realización estaría 

demostrada en los cuadros Nº 4 y Gráfico Nº 2a.  

 

Para los encuestados, la ampliación del hospital y la apertura de la universidad posibilita 

que muchas personas ya no tengan que viajar miles de kilómetros para estudiar o ser atendido, 

como ocurriría anteriormente que la población llegaba hasta la ciudad de La Paz o El Alto, 

Achacachi se convertiría en un centro urbano cercano en donde se puede encontrar muchos 

servicios sin tener que ir hasta la ciudad de La Paz. Un 19% estos servicios se habrían mejorado 

solo en cierta medida, y para un 11% los servicios no habrían mejorado, puesto que para estas 

personas los servicios aun son deficientes y siguen necesitando que las autoridades se 

encarguen por completo y en total coordinación. 

 

GRAFICO Nº 20 

MEJORA DE SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 26 
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7.2.5. Conocimiento del trabajo que realiza la Unidad de Turismo por parte de la población 

 

CUADRO Nº 38 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 14 17% 

No 38 47% 

En cierta medida 17 21% 

Ns / Nr 12 15% 

Total 81 100% 

              FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

La información recabada, señala que un 47% no tiene un conocimiento del trabajo que 

realiza la unidad de turismo en el municipio, y un 21% asegura que solo en cierta medida está al 

corriente de los trabajos de esta unidad. Los motivos serían, que la mayor parte de los eventos o 

trabajos realizados estarían a cargo de las direcciones de deporte y culturas, además de que 

estos propietarios no reciben inspecciones ni habrían tenido contacto con el responsable de esta 

unidad de turismo, en el caso de los establecimientos de hospedaje que están agrupados como 

sector por la Gobernación de La Paz. Un 17% afirmo conocer el trabajo de la unidad de turismo, 

los mismos confirmaban que es solo una persona quien se encarga de esta unidad y que su 

trabajo consistía en la promoción de los eventos que se efectuaban en el municipio, así como 

eventos en poblaciones como Santiago de Huata o Huatajata y que no tienen ningún tipo de 

coordinación con esta unidad. 

 

GRAFICO Nº 21 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LA UNIDAD DE TURISMO POR PARTE DE LA 

POBLACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 27 
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7.2.6. Beneficios que trae el turismo según la opinión de propietarios de servicios turísticos 

 

CUADRO Nº 39 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Ingresos económicos 38 47% 

Mas empleo 16 20% 

Mejores servicios 14 17% 

Ninguno 9 11% 

Ns / Nr 4 5% 

Total 81 100% 

FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

De acuerdo a la percepción de los propietarios de servicios turísticos, los ingresos 

económicos son el principal beneficio que trae el turismo, al tener la presencia de más visitantes 

que estén de paso por el municipio esto trae mayor movimiento económico en los distintos 

sectores de la ciudad de Achacachi, así como la generación de empleos, seguidamente del 

mejoramiento de los servicios, por último estarían las personas que no creen que el turismo les 

traiga mayores beneficios, ya que para estas personas el turismo es mínimo a excepción de 

fechas festivas.    

 

Por otro lado, se puede establecer que el turismo es una gran contribución al desarrollo 

socioeconómico de los prestadores de servicios turísticos, así como de la población en general, 

los cuales también son beneficiados con la creación de más empleos. Pese a estos notables 

beneficios, la falta de un plan turístico que involucre a estos sectores es notable. 

 

GRAFICO Nº 22 

BENEFICIOS DEL TURISMO SEGÚN PROPIETARIOS DE NEGOCIOS 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 28 
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7.2.7. El turismo como ayuda para el desarrollo de la ciudad de Achacachi 

 

CUADRO Nº 40 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 53 65% 

No 5 6% 

En cierta medida 20 25% 

Ns / Nr 3 4% 

Total 81 100% 

               FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

Para los propietarios, el turismo ha ayudado al crecimiento de la ciudad, un 65% afirmó 

que existe una ayuda del turismo para el desarrollo de la ciudad de Achacachi y un 25% 

respondió que la ayuda era en cierta medida, pese a batallar con las temporadas bajas, no deja 

de ser una ayuda económica, además el hecho de ser punto de paso obligatorio le brinda 

grandes oportunidades de crecimiento sociocultural.  

 

Por otra parte, para el 6% de los encuestados consideraban que el turismo no ayuda al 

crecimiento de la ciudad, la razón estaría en que gran parte de los viajeros pasarían de largo por 

la ciudad, sin hacer escalas o alguna otra compra en el mismo, esto en el caso de los 

establecimientos de hospedaje. 

 

GRAFICO Nº 23 

EL TURISMO COMO AYUDA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 29 

 

 

 

Si

No

En cierta medida

Ns / Nr

0 10 20 30 40 50 60



Gestión Municipal del Turismo en el Desarrollo Urbano en las Comunidades Rurales 

Municipio de Achacachi 2007 – 2010 

 

130 
 

7.2.8. Apoyo de la alcaldía de Achacachi para la mejora de los servicios turísticos ofrecidos 

en el municipio 

 

CUADRO Nº 41 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 11 14% 

No 36 44% 

En cierta medida 25 31% 

Ns / Nr 9 11% 

Total 81 100% 

        FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

Según la opinión de los propietarios de servicios turísticos, se pudo establecer que para 

una gran parte de los encuestados, opinan que la gestión municipal no brinda ninguna clase de 

apoyo a este sector, se estaría hablando de un total abandono por parte de las autoridades, 

además de que no se tendrían planes o proyectos que integren a varios de los sectores que 

trabajan y complementan con la actividad turística.  

 

En el caso de los establecimientos de hospedaje, la unidad de turismo y la intendencia no 

se realizarían trabajos conjuntos de controles de salubridad e higiene, además de que algunas 

de las edificaciones presentaban aspectos tales como: problemas en las conexiones eléctricas e 

instalaciones de alcantarillado, para el sector de alimentos no se realizarían controles constantes 

de salubridad e higiene. Para otros sectores, como el de los comerciantes, la alcaldía no habría 

realizado proyectos de apoyo al sector.  

 

GRÁFICO Nº 24 

APOYO DEL MUNICIPIO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 30 
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7.2.9. Trabajos que ha realizados la alcaldía de Achacachi en favor del turismo según la 

opinión de los prestadores de servicios turísticos 

 
CUADRO Nº 42 

Respuestas Frecuencia Porcentaje (%) 

Festivales culturales 13 16% 

Ferias de gastronómicas 10 12% 

Ferias agropecuarias 6 8% 

Rescate de danzas autóctonas 24 30% 

Apoyo a las artesanías 14 17% 

No hay obras 14 17% 

Total 81 100% 

                            FUENTE: Elaboración propia basado en la encuesta estructurada 

 

En cuanto a los trabajos realizados a favor del turismo, según la opinión de los propietarios 

de servicios turísticos, se pudo identificar que la realización eventos  de rescate en danzas 

autóctonas es el principal trabajo que realizan los funcionarios municipales. En segundo lugar 

estaría el apoyo y promoción de las artesanías realizadas en el municipio, seguidamente de la 

realización de festivales culturales, que estarían exclusivamente dirigidos a estudiantes de todos 

los niveles. Como tercera actividad se encontrarían las ferias gastronómicas, pero estos estarían 

realizados más por los sectores del Lago. Por último se tendrían las ferias agropecuarias que se 

realizarían en la ciudad, este ultimo de reciente motivación municipal ya que anteriormente se 

realizarían sin ninguna intervención municipal. 

 
GRAFICO Nº 25 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Cuadro Nº 31 

 
Por las respuestas extraídas, se puede decir que la mayor parte de los trabajos realizados 

por la gestión municipal, se enfocarían en aspectos plenamente socioculturales que ayudan en 

cierta medida al campo turístico, pero que descuida a otros elementos que componen al mismo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

Dados los resultados obtenidos en la investigación, se pueden proporcionar las siguientes 

conclusiones:  

 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación, es importe recalcar que el 

turismo es una actividad que necesita de una atención profesional. Es así, que queda 

demostrada la hipótesis planteada en esta investigación, se puede afirmar que pese al desarrollo 

de la ciudad de Achacachi, la gestión municipal del turismo, tiene un limitado desempeño tanto 

en el desarrollo urbano como dentro del sector turístico en las comunidades del municipio. El 

desenvolvimiento de los gestores municipales no responde a las exigencias de una urbe que 

crece aceleradamente y que además administra a varios cantones, incluyendo a aquellos lugares 

en donde el turismo es ya un medio de subsistencia económica. 

 

Como las principales limitaciones del Turismo en la gestión municipal de Achacachi, se 

pudo constatar que en primer lugar, esta la falta de personal, el presupuesto que durante los 

cuatro años investigados, se redujo notablemente, y que la coordinación con otras unidades no 

es una de las mejores, pues para la realización de proyectos con fines turísticos, la unidad de 

turismo no tiene conocimiento ni participación alguna. En segundo lugar, la efectividad de los 

planes y proyectos realizados no tienen una continua ejecución, la unidad tiene muchos 

problemas para la realización de sus objetivos; además de que no se cuentan con políticas 

administrativas que respalden el trabajo de la unidad en el ámbito turístico. Finalmente, el 

desenvolvimiento con la población, comunidades rurales y prestadores de servicios turísticos, no 

es coordinada, especialmente con los últimos con quienes se constato que no tienen ninguna 

clase de acercamiento. 

 

Durante las gestiones 2007 al 2010, se han identificado 9 proyectos turísticos realizados 

por la unidad de desarrollo turístico y 20 proyectos con finalidades turísticas realizadas por otras 

unidades que no están relacionadas directamente con esta unidad. Además que se han 

identificado proyectos de desarrollo urbano que son de ayuda para la actividad turística, tales 

como: saneamiento básico con un total de 200 proyectos; limpieza urbana y rural con un solo 

proyecto que se continua ejecutando; electrificación rural con un total de 16 proyectos; 

alumbrado público con 2 proyectos que se ejecutan cada año; infraestructura urbana y rural con 
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207 proyectos; construcción y mantenimiento de caminos vecinales con 99 proyectos; servicios 

de salud con 8 proyectos que se ejecutan cada año; seguridad ciudadana este último con un 

proyecto ejecutado desde el 2010; todos estos proyectos realizados entre las gestiones 2007 y 

2010. 

 

Se ha logrado conocer el progreso de la Gestión Turística en el Municipio de Achacachi 

durante cuatro gestiones y los resultados alcanzados en el sector turístico son menores a lo 

programado y en algunos casos su costo es mayor al previsto, por ejemplo en la gestión 2007, la 

ejecución de obras y proyectos se realiza fuera del presupuesto y a destiempo lo cual implica la 

reformulación del POA en un gran número de veces, con lo que aun se tiene limitaciones de 

desempeño institucional. 

 

No hay una estrecha participación de las comunidades, o con sus autoridades sindicales, 

con las que se debe coordinar en la formulación y reformulación de los POA’s. Los mecanismos 

tradicionales de planificación presentan una debilidad para construir visiones de futuro conjunto 

entre las comunidades y prestadores de servicios turísticos. Los recursos humanos para el sector 

turístico son mínimos, siendo que el trabajo aun es realizado por una sola persona.  

 

En cuanto a los proyectos realizados durante las cuatro gestiones, de 1113 proyectos 

realizados en cuatro años, solo 9 proyectos (es decir solo el 0,8%) son exclusivamente de carácter 

turístico en todo el Municipio, aunque se brindo apoyo a las ferias municipales, en las que se 

incentivo al turismo impulsando productos propios del lugar, tales como productos artesanales, 

agrícolas, pecuarios, entre otros. Ante tales resultados, para el 2012 se ha implementado la 

elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio de Achacachi, plan que fue 

aprobado en la segunda modificación del POA 2012, con un presupuesto de 26.137Bs.- el cual 

será realizado por consultoría externa. 

 

Se estableció la relación de la Gestión Turística con los prestatarios de servicios turísticos el 

cual no mostro una articulación con el sector privado. La unidad de Turismo, no tiene ningún 

tipo de acercamiento con el sector privado hotelero. Para el sector de alimentos, caracterizado 

por tener gran cantidad de restaurantes, comedores populares y pensiones, se requiere 

inspecciones constantes de salubridad. Los espacios que ocupan pueden ser algunas veces muy 

pequeños para su funcionamiento. Pese a ello se pudo conocer los beneficios del desarrollo 

urbano en las comunidades del Municipio, los cuales son el saneamiento básico, electrificación 
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rural, infraestructura rural, construcción de caminos, servicio de catastro, servicio de salud y 

seguridad ciudadana. 

 

Se pudo determinar la coordinación de trabajo realizado por la Alcaldía Municipal para la 

Gestión turística, la cual muestra que el trabajo municipal no cuenta con ningún tipo de control 

o seguimiento de los proyectos que realiza, u otros que realizan otras unidades para fines 

turísticos. Sin embargo la estructura organizacional de la alcaldía se va adecuando a la realidad y 

retos del Municipio. 

 

Respecto a la legislación que utiliza el Gobierno Municipal de Achacachi, muchas leyes 

que respaldan el trabajo municipal, no se menciona a la Ley Nº2074 como respaldo turístico, 

esta situación tanto en los POA’s y el PDM. El presupuesto que se destina al Turismo es mínimo, 

siendo que desde la Gestión 2007 que obtuvo 331.578Bs.- lo que significa el 1,37%, con 

respecto al presupuesto total anual que era de 24.184.673Bs.-, para el 2010 el presupuesto se 

redujo a 64.699Bs.- lo que significa el 0,14% del presupuesto total anual que era de 

45.655.123Bs.-, en cuatro años se le disminuyeron recursos en un monto de 266.879Bs.- lo que 

significa un 1,23%. 

 

La Unidad de Turismo, realizaría actividades que algunas veces no se detallan en los POA’s, 

entre ellas están la planificación de los eventos culturales y fiestas representativas del municipio, 

en donde la unidad de turismo en conjunto con la de cultura, se encargarían de la participación 

de autoridades gubernamentales, personalidades, y la asistencia de la población en conjunto. Sin 

embargo la realización de dichas actividades no muestran ningún tipo se seguimiento y control. 

El mejoramiento de la actividad turística y de sus servicios podría optimizarse con la existencia de 

mayor constancia de las autoridades municipales y de un trabajo coordinado entre los sectores 

que desempeñan su trabajo dentro de esta actividad para mejorar los niveles de vida de la 

población. 

 

Entre las principales actividades que realiza la unidad de Turismo del municipio, se 

contemplaba la ejecución de programas y estrategias de desarrollo turístico para mejorar la 

actividad turística y medio ambiental, sin embargo el trabajo realizado no ha tenido el enfoque 

esperado, al no contar políticas turísticas para los sectores turísticos, la población considera que 

solo se han realizado trabajos de promoción del municipio. Gran parte de los prestadores de 

servicios turísticos desconocen el trabajo que realizan sus autoridades en el campo turístico, 
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como lo revela la encuesta realizada, esto se debería a que la gestión se encuentra enfocada en 

un ámbito general como población y no así por sectores. 

 

Respecto a los proyectos realizados por la unidad de turismo, son muy pocos  y algunos 

que no entraron en los POA’s, según la encargada de la unidad tienen problemas de factibilidad. 

Sin embargo aquellos que fueron presupuestados en el POA solo llegan a ser el 0,8% del total de 

proyectos presupuestados en los cuatro años (2007 – 2010) una cifra muy pequeña para un 

municipio que se presenta como impulsor turístico.  

 

Las autoridades municipales reconocen que los principales obstáculos para el desarrollo 

del turismo en el municipio, se dan por el poco financiamiento de recursos económicos, además  

de la falta de capacitación del turismo a la población en este sector. En cuanto al patrimonio 

natural y cultural, la información es poca y limitada, aun para la unidad de turismo, en donde se 

desconoce muchos de los recursos potenciales con los que cuenta el municipio. 

 

 

 Recomendaciones 

 

 Puesto que la gestión turística de Achacachi tiene limitaciones administrativas y de 

desenvolvimiento con relación al crecimiento de la ciudad, para contribuir con el desarrollo del 

municipio, se cree oportuno exponer las siguientes recomendaciones: 

 

El gobierno municipal es responsable de definir objetivos, planes y políticas turísticas y 

ponerlas en marcha según roles específicos del sector turístico, siendo que el sector privado es el 

objetivo de los mismos. Por ello se debería optimizar los niveles de participación y desempeño de 

la Unidad de turismo con respecto al desarrollo urbano y rural del sector turístico en el municipio 

de Achacachi. Además de analizar el presupuesto destinado al Turismo con respecto al 

presupuesto general municipal, considerando que la actividad turística es un apoyo a otros 

sectores de desarrollo económico del municipio. 

 

Identificar y reaccionar rápidamente ante las necesidades de la industria turística y de las 

exigencias de las urbes en donde el turismo es un medio de subsistencia económica y 

desempeñar gestiones con los prestadores de servicios turísticos, para la consolidación de un 

trabajo conjunto.  
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Mejorar la toma de decisiones con respecto a las políticas turísticas y que etas sean 

comprensibles para la población, así también, obtener respaldo de la legislación turística, y 

aplicarlas como Gobierno Municipal, tanto en su programa operativo anual como en sus planes 

de desarrollo, y otros planes que involucren a este sector. Así mismo establecer políticas 

municipales que apoyen el trabajo de la Unidad de Turismo, así como a todo el sector turístico 

que trabaja en el municipio. 

 

Establecer y especificar las funciones de cada unidad y del personal de modo que se 

coordinen actividades y recursos. Para que las mismas puedan coordinar las acciones de trabajo 

conjunto entre unidades, direcciones y Oficialías para dejar de lado la ambigüedad e impulsar las 

relaciones laborales 

 

Determinar el control y seguimiento de la gestión municipal y turística del municipio en 

cuanto a actividades realizadas y ejecución de proyectos con fines turísticos. Construir relaciones 

de confianza con la comunidad y sus representantes, para la formulación del POA y que este no 

sea reformulado varias veces, proyectando así una gestión eficaz y eficiente.  

 

Priorizar el apoyo a los sectores turísticos como el hospedaje, alimentación y otros que son 

de interés turístico, la no articulación con estos sectores pueden crear disconformidades 

sectoriales. Además de realizar instrucciones municipales que acojan a todos los actores que 

participan y trabajan en el sector turístico, ya que muchas veces estos se acogen a reglamentos 

de otros rubros antes que a la turística. 

 

Analizar los proyectos de otras unidades, aparte de la Unidad de Turismo, que pueden ser 

de apoyo para la incentivación del turismo, así como conservación del patrimonio cultural y 

natural del municipio y la región. Realizar actividades de capacitación turística tanto a los 

funcionarios públicos como a la población en las diferentes comunidades en donde se desarrolle 

la actividad turística. 

 

Implementar planes de desarrollo que se estén relacionados con la planificación urbana y 

turística, para que faciliten el desenvolviendo de todas y cada una de las actividades sociales con 

las que la alcaldía municipal trabaja. Realizar reuniones de trabajo conjunto entre autoridades 

municipales y propietarios de establecimientos de hospedaje, para mejorar la calidad de los 

servicios ofrecidos. 
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Como una propuesta a lo expresado anteriormente en las conclusiones, en donde se hace 

referencia a que existen limitaciones de la gestión municipal con respecto al sector turístico, 

debido a que existe poca efectividad entre los planes y proyectos, además de las políticas 

municipales para el desenvolvimiento del sector turístico. Como posible solución, se plantea una 

“estructuración de planes y políticas con enfoque propiamente turístico para el municipio” 

 

Cuyo objetivo sería, priorizar el turismo sostenible dentro de todas sus áreas de acción. Las 

autoridades autónomas están facultadas a definir sus políticas sectoriales de acuerdo a sus 

competencias y modalidades, ya sea dentro de un radio urbano o rural. Otro objetivo seria, el 

mejoramiento del desempeño de la unidad de turismo en sus obligaciones y desenvolvimiento 

con la población y sectores que trabajan con el turismo, además de la regulación operativa de 

las mismas. 
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Anexo 1 

GUÍA DE ENTREVISTAS ADMINISTRADA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

Cargo:   

1.- Considera Ud. que el turismo se ha incrementado en la ciudad de Achacachi? 

  

 
Si 
 

  

 
No 
 

  

 
En cierta medida 
 

  
  

2.- Qué servicios municipales necesita el turismo para mejorar en el Municipio? 

    R.- 
 

3.- Existe el apoyo de la alcaldía municipal a las actividades culturales y turísticas del municipio? 

  

 
Si 
 

  

 
No 
 

  

 
En cierta medida 
 

  
  

4.- Cuales son los servicios turísticos que ofrece el municipio de Achacachi? 

                       Hospedaje                           Transporte                      Alimentación 

                       Servicios básicos                  Comunicación               Comercio 

                       Otros 

5.- Cuales son los niveles de participación de la unidad de turismo en proyectos de la gestión municipal? 

                              Alta                                                Mínima 

                             Regular                                           Baja 

6.- Cuales son los nieles de participación de la población en actividades turísticas del municipio? 

                               Alta                                                Mínima 

                             Regular                                           Baja  

7.- ¿Existen efectos del desarrollo urbano sobre el turismo del municipio? 

                               Si                                En cierta medida 

                               No                             Ns / Nr  

8.- ¿Cuales son las principales limitaciones del gobierno municipal para la mejora del turismo en el 
municipio? 

 R.- 
  

9.- ¿Cuales son las principales actividades de la Unidad de turismo en el municipio? 

  
 R.- 
10.- ¿Cuales son los planes y proyectos de la gestión municipal para el desarrollo del turismo en el 
municipio? 

 R.- 
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Anexo 2 

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A ADMINISTRADORES DE HOSPEDAJE,  
RESTAURANTES Y DUEÑOS DE COMERCIOS   

DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

Actividad Comercial Principal: ____________________________________ 

Actividad Comercial Secundaria:__________________________________ 

1.- ¿Cuánto tiempo viene prestando sus servicios en esta localidad? 

Menos de 1 año    Entre 2 y 5 años    

Entre 1 y 2 años    Más de 5 años  
 

2.- ¿Aparte de esta actividad, que otras actividades realiza para generar ingresos económicos? 

Ninguna otra     Comercio    

Agricultura  Otros  
 

3.- ¿Cree Ud. que el trabajo de la alcaldía municipal respecto al turismo le ha ayudado a mejorar?  

 Si  No  En cierta medida  
 

4.- ¿Cree Ud. que los servicios de salud, educación y otros han mejorado en los últimos años? 

Si  No  En cierta medida  
 

5.- ¿Sabe Ud. cuál es el trabajo que realiza la Unidad de Turismo del municipio? 

Si  No  En cierta medida  
 

6.- ¿En su opinión, que beneficios considera Ud. que le trae el turismo? 

R,- 

7.- ¿Cree Ud. que el turismo ha ayudado al desarrollo de la ciudad de Achacachi? 

Si  No  En cierta medida  
 

8.- ¿La alcaldía de Achacachi le brinda algún tipo de apoyo para que Ud. pueda mejorar los servicios que 

ofrece? 

Si  No  En cierta medida  
 

9.- ¿Según su opinión, que trabajos ha realizado la alcaldía municipal de Achacachi en favor del turismo? 

R.-                     
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    CUADROS DE APOYO 

           CUADRO Nº 43 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

(Por Cantón y Sexo) 

Nº CANTÓN 
Nº de 

Comunidades 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

1 Achacachi 35            9.989           9.652         19.641  

2 Warisata 26            4.289           4.640           8.929  

3 Ajllata Grande 19            3.434           3.718           7.152  

4 Santiago de Huata 27            2.426           2.650           5.076  

5 V.A. de Corpaputo 6            2.090           2.186           4.276  

6 Franz Tamayo 15            1.818           1.961           3.779  

7 Huatajata 9            1.467           1.582           3.049  

8 Kalaque 8            1.335           1.446           2.781  

9 Jancko Amaya 9               922           1.029           1.951  

10 Chua Cocani 7            1.071              777           1.848  

11 Compi 7               755              742           1.497  

12 Soncachi 3               566              645           1.211  

13 Chua Visalaya 6               505              479              984  

 TOTAL 177        30.667         31.507       62.174  
          FUENTE: INE-2001 

 

 

CUADRO Nº 33 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN AJLLATA GRANDE 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Ajllata Grande 127 96 223 

Sindicato Agrario Akjerana 164 212 376 

Comunidad Ajaria Chico 122 136 258 

Comunidad Ajaria Grande 263 274 537 

Comunidad Ajllata Grande 259 270 529 

Comunidad Apuraya Alta (Central Apuraya) 312 359 671 

Comunidad Apuraya Baja 325 365 690 

Comunidad Ayata Ajllata 214 241 455 

Comunidad Carmen Lipe 215 230 445 

Comunidad Chejelaya 175 154 329 

Comunidad Confuri Pocuro 134 147 281 

Comunidad Corilaya 101 128 229 

Comunidad Huanaco 85 101 186 

Comunidad Toke Ajllata 276 267 543 

Comunidad Toke Ajllata Alta 129 154 283 

Sindicato Agrario Cachilipe 241 268 509 

Comunidad Kocani Ajllata Grande 69 64 133 

Ajlla 185 210 395 

Humajalsu 38 42 80 
    FUENTE: INE-2001 
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CUADRO Nº 45 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN ACHACACHI 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Achacachi (Pueblo) 4.003 3.537 7.540 

Comunidad Arasaya Chico 82 46 128 

Comunidad Arasaya Kentuyo 89 63 152 

Comunidad Arasaya Pata Niby 74 43 117 

Comunidad Barco Belén 244 193 437 

Comunidad Barco Cala Cala 40 38 78 

Comunidad Cala Cala 289 194 483 

Comunidad Chahuira Chico 94 81 175 

Comunidad Chahuira Grande 137 122 259 

Comunidad Chahuira Pampa 271 257 528 

Comunidad Chijipina Chico 305 371 676 

Comunidad Chijipina Grande 502 506 1.008 

Comunidad Churuhuata Belén 58 67 125 

Comunidad Irama Belén 263 273 536 

Comunidad Jahuir Laca 127 137 264 

Comunidad Kjasina 181 179 360 

Comunidad Lloco Putunco 48 66 114 

Comunidad Marcamasaya 101 92 193 

Comunidad Morocollo 63 97 160 

Comunidad Pajchani Grande 242 289 531 

Comunidad Pajchani Molino 186 197 383 

Comunidad Pallarete 118 131 249 

Comunidad Pampa Belén 176 189 365 

Comunidad Putuni 43 69 112 

Comunidad Quenaquetara Belén 121 104 225 

Comunidad San Francisco de Avichaca 486 541 1.027 

Comunidad Santiago De Pacharia 175 160 335 

Comunidad Suntia Chico 51 55 106 

Comunidad Suntia Comun 20 14 34 

Comunidad Suntia Grande 64 64 128 

Comunidad Taramaya 366 384 750 

Comunidad Tipampa 159 201 360 

Comunidad Tola Tola 222 236 458 

Comunidad Tunusi 69 81 150 

Comunidad Pongon Huyo 520 575 1.095 
FUENTE: INE-2001 
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CUADRO Nº 46 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN SANTIAGO DE HUATA 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Santiago De Huata (pueblo) 294 282 576 

(Sindicato Agrario) Millijata Philuni 107 102 209 

(Sindicato Agrario) Poco Poco 13 31 44 

(Sindicato Agrario) Uricachi Chico 57 72 129 

Comunidad Bautista Saavedra (Paricucho) 97 214 311 

Chillucirca 38 33 71 

Comunidad Chancoroma 46 58 104 

Comunidad Chigani Alto 110 113 223 

Comunidad Chigani Bajo 97 93 190 

Comunidad Cusijawira 67 65 132 

Comunidad Jatajahuira 49 67 116 

Comunidad Junco 111 110 221 

Comunidad Pana Chico 70 67 137 

Comunidad Pana Grande 95 83 178 

Comunidad Phorejoni 84 82 166 

Comunidad Toke Pocuro 207 233 440 

Comunidad Yaluni 63 74 137 

Iquicachi 113 123 236 

Mohomo (MOHOSO) 89 103 192 

Pana Mediana 74 54 128 

Sindicato Agrario Huanchuyo 1 0 1 

Huarcaya (wanchuyu) 40 41 81 

Sindicato Agrario Kacahuaje 129 109 238 

Sindicato Agrario Pucuro Grande 198 234 432 

Sindicato Agrario Ticulasi 56 74 130 

Uricachi Grande 82 102 184 

Villa Nueva Esperanza 39 31 70 
FUENTE: INE-2001 

 

CUADRO Nº 47 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN  WARISATA 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Warisata 401 437 838 

Comunidad Cotapampa 193 220 413 

Caluyo Chiquipa (Caluyo Chiquita) 90 108 198 

Comunidad Ananea 79 87 166 

Comunidad Cariza 80 96 176 

Comunidad Challuyo 359 401 760 
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Comunidad Chiarhuyo (Sub Central Centro 
Asunción) 

153 158 311 

Comunidad Chojña Kala (Sub C. Sector Illampu) 189 148 337 

Comunidad Cóndor Jahuira (Sub Central Centro 
Asunción) 

24 9 33 

Comunidad Cuchu Warisata 127 131 258 

Comunidad Kapara 96 101 197 

Comunidad Llajma (Sub Central Warisata) 116 132 248 

Comunidad Muramaya 169 184 353 

Comunidad Parque Pararani 150 199 349 

Comunidad Surpo 118 141 259 

Comunidad Suñasivi (Sub Central Suñasivi) 187 175 362 

Comunidad Tahari 346 349 695 

Comunidad Taypi Pararani (Sub Central Sector 
Illampu) 

93 123 216 

Comunidad Umapusa (Sub Central Umapusa) 387 382 769 

Comunidad Walata Coani 152 168 320 

Comunidad Walata Grande 237 274 511 

Comunidad Yacachi Chico 64 77 141 

Frasquia 187 192 379 

Jankoyu 25 36 61 

Santa Maria Chico 32 47 79 

Santa Maria Grande 80 90 170 

Walata Chico 117 140 257 

Yacachi Grande 38 35 73 

FUENTE: INE-2001 

 

 

CUADRO Nº 48 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN JANCKO AMAYA 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Jankho Amaya (pueblo) 184 204 388 

Comunidad Huarcaya Belén 101 120 221 

Comunidad Primero De Mayo 80 68 148 

Comunidad Sulfini 76 98 174 

Comunidad Valle Florida 80 105 185 

Comunidad Villa Nueva Esperanza 60 69 129 

Comunidad Villa Sojjoni 100 97 197 

Comunidad Cocotoni 173 181 354 
                  FUENTE: INE-2001 

 

 

 



Gestión Municipal del Turismo en el Desarrollo Urbano en las Comunidades Rurales 

Municipio de Achacachi 2007 – 2010 

 

152 
 

CUADRO Nº 49 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN COMPI 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Comunidad Compi 145 161 306 

Comunidad Amasi 46 49 95 

Comunidad Cahuaya 136 125 261 

Comunidad Calamaya 69 77 146 

Comunidad Capilaya 133 115 248 

Comunidad Llamacachi 77 77 154 

Comunidad Tauca 149 138 287 
                     FUENTE: INE-2001 

 

CUADRO Nº 50 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN SONCACHI  

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Soncachi Grande 434 231 203 

Comunidad Lacachi 317 167 150 

Comunidad Corpa Chilaya 460 247 213 
                    FUENTE: INE-2001 

 

CUADRO Nº 51 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN  CHUA COCANI 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Chua Cocani 421 431 852 

Comunidad Chua Caloyo(KALUYO) 40 34 74 

Comunidad Chua Cocani 66 49 115 

Comunidad Chua Quelani 350 97 447 

Comunidad Marca Chua 89 64 153 

Sindicato Agrario Janko Cala 40 34 74 

Sindicato Agrario Jichupata 65 68 133 

       FUENTE: INE-2001 

 

CUADRO Nº 52 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN CHUA VISALAYA 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Sindicato Agrario Chua Visalaya Baja 308 166 142 

Sindicato Agrario Chua Visalaja Cayacato 21 13 8 

Comunidad Visalaya Alta 135 70 65 

Comunidad Visalaya Centro 165 79 86 

Chua Cayacoto 255 131 124 

Comunidad Chua Carapata 100 46 54 
FUENTE: INE-2001 
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CUADRO Nº 53 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN VILLA ASUNCIÓN DE CORPAPUTO 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Comunidad Villa Asunción de Corpaputo 470 515 985 

Comunidad Casamaya 105 120 225 

Comunidad Casamaya Alta 246 258 504 

Comunidad Cohuani(KOANI) 125 149 274 

Coraputo(OCORANI) 178 201 379 

Comunidad Tacamara 966 943 1.909 
FUENTE: INE-2001 

 
CUADRO Nº 54 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN KALAQUE 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Comunidad Watari Kalaque  190 245 435 

Comunidad Chuquiñapi  325 302 627 

Comunidad Coquena  40 49 89 

Comunidad Coñani  89 101 190 

Comunidad Farilaya Baja  125 129 254 

Comunidad Sequena  175 195 370 

Comunidad Tajocachi  246 280 526 

Comunidad Wichi Wichi  145 145 290 
FUENTE: INE-2001 

 
CUADRO Nº 55 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN FRANZ TAMAYO 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Comunidad Checata 169 155 324 

Comunidad Chejecucho 90 85 175 

Comunidad Chococopa Chico 146 130 276 

Comunidad Chococopa Grande 109 110 219 

Comunidad Corpa Cala Cala 97 108 205 

Comunidad Kiloza 62 47 109 

Comunidad Kokani  156 114 270 

Comunidad Merke Achacachi 145 104 249 

Comunidad Quenata 85 83 168 

Comunidad Sullulluni 121 128 249 

Comunidad Umacha 102 111 213 

Comunidad Collpani (Sub Central Ticamblaya) 65 67 132 

Comunidad Llasaraya 32 31 63 

Comunidad Murumamani 374 332 706 

Chinta 208 213 421 

FUENTE: INE-2001 
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CUADRO Nº 56 

POBLACIÓN TOTAL CANTÓN HUATAJATA 

COMUNIDADES 
POBLACIÓN 

Hombres Mujeres TOTAL 

Huatajata (pueblo) 43 36 79 
Comunidad Chilaya 173 208 381 
Comunidad Chilaya Grande 251 252 503 
Comunidad Sanca Jahuira Grande 178 207 385 
Comunidad Tajara Chico 150 162 312 
Tajara Grande 219 226 445 
Comunidad Tajara Suañaca 142 155 297 
Huatajata(Chilaya Chico - Tajara Suañaca) 87 84 171 
Comunidad Centro Chilaya 48 48 96 
Comunidad Soncachi Chico 114 116 230 
Soncachi Chico Tajara 62 87 149 

Comunidad Soncachi Chico 176 87 149 
FUENTE: INE-2001 

 
 

CUADRO Nº 57 

LUGARES PREFERENTES DE LOS MIGRANTES DEL MUNICIPIO 

        FUENTE: INE-2001 

 
 

CUADRO Nº 58 

NUMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS A INICIO DE GESTIÓN 2007 

NIVEL VARONES MUJERES 

Inicial 839 857 

Primario  6.476 6.312 

Secundario  3.007 2.509 

TOTAL 10.322 9.678 

                               FUENTE: Dirección Distrital de Achacachi 2007. 

 
 
 
 
 
 
 

Lugar de 
Migración 

Nº Personas 
2º Generación 

Porcentaje 
(%) 

N° Personas 
3° Generación 

Porcentaje 
(%) 

La Paz 
Santa Cruz 
Cochabamba 
Argentina 
Brasil 
Yungas 

116 
4 
2 
6 
4 
- 

94 
3 
2 

0.5 
0.5 

- 

84 
- 

17 
- 
- 
4 

82 
- 

16 
- 
- 
2 

 Total 132 100 105 100 
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CUADRO Nº 59 

NUMERO DE UNIDADES EDUCATIVAS 

UNIDADES EDUCATIVAS NUMERO 
Solo secundario  1 
Primaria y Secundaria  29 
Primaria 126 
Educación Alternativa 5 
TOTAL 161 

                             FUENTE: Dirección Distrital de Achacachi 

 

CUADRO Nº 60 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Área Hospital Centro de Salud Puesto de Salud 

ACHACACHI 

Achacachi 

Huatajata 
Tola Tola 

HUATAJATA Jancko Amaya 

SANTIAGO DE 
HUATA 

Santiago de Huata 

Ajllata Grande 

Kalaque 

Carmen Lipe 

Tajocachi 

WARISATA 
Warisata 

Franz Tamayo 
Walata Grande 

TACAMARA Tacamara 
Corpaputo 

Frasquia 

5 1 5 9 
           FUENTE: Gerencia Red de salud -4 (Achacachi) 

 

CUADRO Nº 61 

RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA DE SALUD EN ACHACACHI 

RR. HH. – Red Nº 4 Gerencia Hospital Centro de 
Salud 

Posta de 
Salud 

TOTAL 

Gerente 1    1 

Médicos Especialistas  3   3 

Médicos Generales  3 5  8 

Odontólogos  1   1 

Lic. Enfermería  3   3 

Administrador  1   1 

Tec. Laboratorio  1   1 

Bioquímica y 
Farmacéutica 

 1   1 

Radiólogo  1   1 

Estadístico 1 1   2 

Aux. Enfermería  7 5 9 21 

Conductor 1 3 1  5 

Trab. Manual  4   4 

TOTAL 3 29 11 9 52 
     FUENTE: Gerencia Red de Salud - 4 (Achacachi) 
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CUADRO Nº 62 

TRAMO Y LONGITUDES EN Kms. 

TRAMO CANTÓN KM Estado del Camino 

Achacachi Huarina 20 Asfalto 

Achacachi Huatajata 33 Asfalto 

Achacachi Jancko Amaya 51 Asfalto 

Achacachi Santiago de Huata 25 Tierra 

Achacachi Kalaque 33 Tierra 

Achacachi Warisata 19 Asfalto 

Achacachi Franz tamayo 20 Asfalto 

Achacachi Corpaputo 35 Tierra 
FUENTE: INE-2001 

 

CUADRO Nº 63 

MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS 

MODALIDAD Porcentaje (%) 

-Hijos casados con herencia 
-Casados que comparten con el padre 
-Emigrantes casados que no han recibido tierra  
-Emigrantes casados que recibieron tierra 
-Casados que no tienen herencia 
-Solteros que dependen del padre 

33 
12 
28 
5 
3 

24 
         FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales  

 

CUADRO Nº 64 

TIPO DE HERENCIA POR GÉNERO 

 

 

 

 

                 FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales  

 

CUADRO Nº 65 

TENENCIA DE TIERRAS POR GENERACIONES 

Tamaño de las Tierras Primera 
Generación  

Segunda 
Generación 

Tercera 
Generación 

Máximo 
Promedio 
Mínimo 
Porcentaje de familias que 
compraron 

18 
5 

025 
11 

8 
2 

0.25 
29 

2 
0.9 

0.25 
0 

FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales 

 

 

TIPO DE HERENCIA Hombres (%) Mujeres (%) 

-Con herencia repartida 
-Casados (a) que comparten con el padre 
-Sin herencia 

63 
28 
9 

30 
8 

62 
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CUADRO Nº 66 

PRINCIPALES FERIAS DEL MUNICIPIO 

POBLACIÓN DÍAS DE FERIA TIPO DE MERCADO 

Achacachi Domingo y jueves Compra/venta, Trueque 

Santiago de Huata Domingo Compra/venta, Trueque 

Huatajata Martes(tarde) y Miércoles  Compra/venta, Trueque 

Jancko Amaya Jueves Compra/venta, Trueque 

Warisata Jueves Compra/venta, Trueque 

Morrocollo Jueves Compra/venta, Trueque 

Villa Lipe Jueves Compra/venta, Trueque 

Umacha Viernes Compra/venta, Trueque 

Belén Anual (cada 2 de febrero) Trueque 
     FUENTE: PDM: 2006-2010 (Elaborado en base a datos proporcionados en talleres. 

 

CUADRO Nº 67 

NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 

(Municipio de Achacachi) 

NIVEL Organización  Autoridad 
Tiempo de 
Duración 

Forma de Elección 

I Sindicato 
Provincial 

Secretario 
Ejecutivo 
Provincial 

Dos años 
Elegido en un congreso 
provincial  

II Central 
Cantonal 

Secretario 
Ejecutivo 
Cantonal 

Un año 

Forma rotativa entre las 
diferentes comunidades que 
envían personas elegidas por 
voto. 34  

III Sindicato 
Subcentral  

Subcentral 
Secretario 
General  Un año 

Forma rotativa por las 
diferentes comunidades por 
parcela de tierra, también 
existe la modalidad de 
votación. 

IV Sindicato 
Agrario 

Secretario 
General 

Un año 
De acuerdo al voto, eligen 
por simple mayoría. 

              FUENTE: Información Daniel Rojas técnico del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 En algunos Cantones, de las personas elegidas de la comunidad se selecciona una terna por votos y de esos tres se 
elige uno también por voto, mayoría simple. 
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OTROS ANEXOS 

 

 

 

  

Visitantes y autoridades del municipio de Achacachi participan de la pesca deportiva, como una 

de las actividades de fomento al turismo en el municipio. 
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MAPA 1 – MUNICIPIO DE ACHACACHI 

 

 

MAPA 4 – CIRCUITO TURÍSTICO DE ACHACACHI 

 

 
FUENTE: Unidad de Turismo – Gobierno Municipal de Achacachi 
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MAPA 2 – PLANO URBANO DE LA CIUDAD DE ACHACACHI 

 

 
FUENTE: Unidad de Catastro – Gobierno Municipal de Achacachi. 
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MAPA 3 – ACHACACHI CENTRAL 

 

 
 

FUENTE: Unidad de Catastro – Gobierno Municipal de Achacachi. Los cuadros negros marcan la 

ubicación de los establecimientos de hospedaje. 

 

 

 
 

La Unidad de Desarrollo Turístico de Achacachi. Vista 
de los ambientes de la Unidad de Desarrollo Turístico 
en instalaciones de la Alcaldía Municipal 

 
 

Vista del interior del área de trabajo de la Unidad de 
Turismo 
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El cerro Surucachi en la cima, se puede apreciar 
claramente las nuevas edificaciones para la 
construcción del mirador turístico. 

 
 

 

 

 
La Avenida Sorata, lugar donde se instalan una gran 
cantidad de pensiones y comercios que venden 
productos a los viajeros que hacen una escala en 
Achacachi, además se puede apreciar la existencia 
de establecimientos de hospedaje. 

 
 
 
 
 
 

 

La plaza principal, 
de izquierda a 
derecha, se observa, 
la aglomeración de 
establecimientos 
comerciales. 
 
 
 

 
 
 El mercado central, lado de la Alcaldía municipal, en 
ella se puede apreciar las nuevas tendencias de 
construcción del municipio. 
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Vista panoramica de la 

Ciudad de Achacachi 

 

 

 

 

 

 

 

Achacachi – vista del Rio Kela 

desde Surucachi. 

 

 

 

 

 

 Fotografía del diseño final del Teatro y también 

Terminal de Achacachi, ubicado a unos pasos de la 

Plaza Principal.  

 

 

 

 

 

  
La construcción y el diseño final del estadio de Achacachi, ubicado en la Av. Sorata 
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Fotografías de afiches, de los diferentes eventos en los que participa la Unidad de Turismo de 

Achacachi. 
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