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DESCRIPCION DEL TRABAJO DIRIGIDO 
De acuerdo con el reglamento y régimen estudiantil de la Universidad Mayor de San 
Andrés y la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo (F.A.A.D.U.), 
elaborando por convenio previo con la Alcaldía Municipal de Tiwanaku (La Paz). 
El trabajo dirigido tiene como principal función aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera y plasmarlos en el campo de proyectos reales, logrando percibir la 
realidad económica y sociocultural que repercute al momento de elaborar los 
proyectos solicitados por las bases. 
La elaboración de los trabajos inicio a partir del mes de Febrero del año 2008, con el 
apoyo de la Oficialia Mayor Técnica del Gobierno Municipal de Tiwanaku. 
 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
Busca incrementar el seguimiento técnico en obras en ejecución dentro de los 
municipios correspondientes (Diseño, Supervisión y Gestión) con el apoyo y 
aplicación de conocimientos adquiridos en la carrera, dichos proyectos son 
realizados para impulsar el desarrollo local y a su vez adquirir la experiencia aplicada 
en el campo, teniendo en los mismos una estrecha relación con los pobladores en los 
distintos proyectos, algunos en construcción y otros proyectados para el P.O.A. 
Ayuda al estudiante a lograr como fruto de diseño un proyecto que se adecua a la 
realidad económica, social  y cultural de la vida cotidiana dentro de los Municipios. 
 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
El municipio de Tiwanaku en los ocho meses de elaboración de Trabajo Dirigido a 
través del convenio Interinstitucional entre la Carrera y el Municipio se vio favorecida 
con aspectos técnicos relacionados con la elaboración de cómo ser: Diseños, 
Supervisiones y Gestión Municipal. 
El impacto de los trabajos realizados en el municipio será de importancia  para los 
pobladores ya que son los requerimientos propios del lugar Cantones y 
Comunidades del Municipio, a los cuales se pudo responder de manera integral 
conjuntamente con la Alcaldía y el Departamento Técnico, contribuyendo a la 
conclusión de proyectos del P.O.A. 2008, y a la elaboración del P.O.A. 2009 dentro 
de los requerimientos establecidos. 
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1.- INTRODUCCION 

 

Bolivia es un país multiétnico y pluricultural, en cuya diversidad se hallan los 

pueblos aymará y quechua en las tierras altas y alrededor de una treintena de 

grupos étnicos en las tierras bajas. 

La Población del municipio de Tiwanaku, pertenece al pueblo aymará y se 

auto identifica con la cultura Tiwanaku, determinada por aspectos 

estrechamente vinculados entre si: historia, cosmovisión, ordenamiento social 

e idioma. 

Aproximadamente entre los años 1.500 AC. y 1200 d C., en el territorio andino 

de lo que actualmente es la Republica de Bolivia, se desarrollaron diversas 

culturas cuya organización se fue complejizando a partir de una cada vez 

mayor y dominante actividad agrícola. Entre estas se pueden citar, la de 

Wancarani, Chiripa y Tiwanaku; esta última ira adquiriendo mayor relevancia y 

protagonismo regional, irradiando su influencia a un ámbito socio geográfico 

de gran magnitud, a través de un paulatino proceso expansionista que alcanzo 

hasta territorios que en la actualidad corresponden a las Republicas del Perú, 

Chile y Argentina. 

Varios investigadores, entre ellos Escalante M. coinciden en que el desarrollo 

de la cultura Tiwanaku se dio al interior de un proceso en el que traslucen tres 

distintos pero concatenados periodos: 

- Periodo aldeano, que se desarrollo en las épocas I y II, 1500 AC. – 45 DC., 

caracterizado por la agricultura y el manejo del agua con una 

impresionante ingeniería hidráulica. 

 

- Periodo urbano, que se desarrollo en las épocas III y IV, 45 DC. – 700 DC., 

siendo su principal característica la construcción de edificaciones de gran 

magnitud con técnicas constructivas que alcanzaron un alto nivel de 

ingeniería. 
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- Periodo expansivo, que se desarrollo en la época V, 700 DC. – 1200 DC., 

caracterizado por la unidad y estabilidad del gran Estado Imperial 

Tiwanaku íntimamente ligado a un progresivo poderío militar. 

Se piensa que en la capital Tiwanaku y durante su fase urbana, llegaron a 

existir mas de 30.000 habitantes organizados e ideológicamente dirigidos en 

base de un sistema teocrático, el mismo que logro cohesionar a grupos socio 

culturales y económicamente diferentes, mediante la supuesta aplicación de 

una serie de mecanismos que bien podrían ser interpretados a través del 

análisis de los petroglifos e iconografía presentada a una gran variedad de 

objetos cerámicos y/o textiles vinculados con los distintos e inmensos centros 

ceremoniales de Tiwanaku. 

 
Escalante M. Javier, 2003, Tiwanaku 

 
2.- JUSTIFICACION DE TRABAJO DIRIGIDO 

 

Una vez establecida la modalidad forma de titulación de Trabajo Dirigido, es 

de acuerdo con el reglamento y régimen estudiantil de la Universidad Mayor 

de San Andrés y la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo 

(F.A.A.D.U.), elaborando por convenio previo con la Alcaldía Municipal de 

Tiwanaku (La Paz). 

El trabajo dirigido tiene como principal función aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y plasmarlos en el campo de proyectos reales, 

logrando percibir la realidad económica y sociocultural que repercute al 

momento de elaborar los proyectos solicitados por las bases. 

La elaboración de los trabajos inicio a partir del mes de febrero del año 2008, 

con el apoyo de la Oficialia Mayor Técnica del Gobierno Municipal de 

Tiwanaku. 
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3.- OBJETIVOS 

 

BUSCA incrementar el seguimiento técnico en obras en ejecución dentro de 

los municipios correspondientes (Diseño, Supervisión y Gestión) con el apoyo 

y aplicación de conocimientos adquiridos en la carrera, dichos proyectos son 

realizados para impulsar el desarrollo local (apoyo a los municipios), y a su 

vez adquirir la experiencia aplicada en el campo (apoyo estudiante), teniendo 

en los mismos una estrecha relación con los pobladores en los distintos 

proyectos, algunos con construcción y otros proyectados para el P.O.A.  

AYUDA al estudiante a lograr como fruto de diseño un proyecto que se adecua 

a la realidad económica, social y cultural de la vida cotidiana dentro de los 

Municipios. 

MEJORA la gestión de proyectos frente al financiamiento externo, como fruto 

de la elaboración de proyectos factibles. 

 

4.- PROBLEMA A RESOLVER 
 

El municipio de Tiwanaku es uno de los medianos, comparados con los otros 

municipios, razón por lo que el presupuesto es menor, esto le permite contar 

con un departamento técnico reducido. 

Sin embargo la exigencia de los pobladores es amplia motivo por el que dicho 

municipio busca que la asignación de esos fondos debe ser totalmente 

optimizado. 

Por otro lado los salarios del profesional son mínimos y no corresponden a la 

realidad que debe percibir un profesional. Esa es también una de las causas 

para que haya habido una constante rotación de personal dentro el municipio. 

Sin embargo es preciso hacer notar la labor de los profesionales jóvenes 

quienes trabajan en condiciones desventajosas, existe voluntad y ganas de 

aprender desarrollando su trabajo con mucha dedicación y empeño dejando 

de lado carga horaria y otros aspectos mas. 
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El municipio de Tiwanaku en los ocho meses de labor de Trabajo dirigido a 

través del convenio interinstitucional entre la carrera y el municipio se vio 

favorecido con aspectos técnicos con la labor de trabajos como ser 12 

diseños, 13 supervisiones y 15 gestiones. (Envió de egresados de la carrera 

con apoyo técnico y puesto en práctica todos los conocimientos aprendidos). 

 Siempre enfocados en el beneficio a las comunidades, de esta manera 

mejorar las condiciones contractuales de las comunidades. 

 

5.- POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

POBLACIÓN: TIWANAKU 

SECCIÓN:  TERCERA 

MONTO TOTAL: Bs. 9.076.299,00 

IMPACTO:  17.231.00 HAB. 

 

6.- ASPECTOS ESPACIALES 
 
6.1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Al Norte, con el Cantón Huacullani y el Municipio de Pucarani 
Al Este, con los Municipios de Pucarani y Laja. 

Al Sur, con el Municipio de Viacha 

Al Oeste, con el Municipio de Guaqui y el Cantón Pillapi San Agustín. 
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6.1.1.- LIMITES TERRITORIALES 

 

E l Municipio de Tiwanaku constituye la Tercera Sección de la Provincia Ingavi 

del Departamento de La Paz de la Republica de Bolivia. Esta conformada por 

23 comunidades, la cual se divide política y administrativamente en tres 

cantones. 

Se halla ubicado entre las coordenadas geográficas correspondientes a los 

paralelos 16º 24’ a 16º 41’ de latitud Sur y los meridianos 68º 57’ a 68º 35’ de 

longitud Oeste. La altitud 3600 y 4000 m.s.n.m. 

 

6.1.2.- SUPERFICIE Y POBLACIÓN 

 

La superficie territorial del Municipio de Tiwanaku es de 474,97 Km2, que 

incluye una isla en el lago Titicaca denominada Sicuya de 0,12 Km2, siendo 

estas superficies relativamente variables en función de las crecidas y bajadas 

del nivel lacustre. 

Considerando el área del lago Titicaca comprendida en su jurisdicción, la  

superficie del Municipio de Tiwanaku alcanza a 640,10 Km2.  

Cartográficamente el área se halla comprendida en las hojas topográficas  

adyacentes números 5844 IV, 5844 I, 5844 III, 5844 II y 5843 I, elaboradas por 

el Instituto Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50.000 

La población total es de: 17.231.00 habitantes datos INE censo de la gestión 

2001, con una densidad poblacional de 38 hab. /Km2 y una tasa de 

crecimiento de 1,65 % (2001-2004). En el siguiente cuadro se muestra 

población por cantón.    
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La distribución de la población a nivel de localidades muestra que la mayoría 

de la población del Municipio de Tiwanaku constituye población dispersa 

asentada en comunidades campesinas, alcanzando cerca del 90% de la 

población total, algunas de las cuales tienen un mayor número de habitantes 

respecto a los centros poblados (capitales de Cantón). 

 
6.1.3.- CANTONES Y COMUNIDADES 
 

El Municipio de Tiwanaku cuenta con 3 cantones poblados y 23 comunidades. 

Los siguientes cuadros se muestran los cantones que conforman el Municipio 

de Tiwanaku, las comunidades que componen y su respectiva población 

según el censo 2001 (INE).  
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6.1.4.- USO Y OCUPACION DEL ESPACIO  
 

La agricultura es una actividad económica familiar generalizada en las 

comunidades campesinas del Municipio de Tiwanaku caracterizada por la 

tenencia de pequeñas parcelas de terreno cultivables, baja inversión 

productiva y bajos rendimientos en la producción, sujeta a riesgos de heladas, 

sequías e inundaciones por crecidas del lago Titicaca y desbordes de ríos, 

siendo los cultivos mas importantes en orden de importancia: Papa, Cebada, 

Haba, Oca y Quinua. 

El total de las parcelas familiares de terreno cultivable alcanza a 17.283,46 

hectáreas distribuidas en superficies variables entre 3.647 familias, existiendo 

223 familias sin tierra. La actividad ganadera se realiza en todas las 

comunidades campesinas del Municipio de Tiwanaku, con la crianza de 

ganado ovino y bovino en base a la organización del trabajo familiar.  

La pesca es una actividad que realizan los pobladores de las comunidades 

campesinas ribereñas al lago Titicaca, siendo de dedicación exclusiva en el 

caso de la Isla Sicuya y consiste principalmente en la extracción de especies 

nativas como el Karachi amarillo, el Karachi negro y el mauri con un sistema 

de pesca individual mediante red agallera y del pejerrey con un sistema de 

pesca colectiva. 
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7.- ASPECTOS FISICOS MEDIO AMBIENTALES  
 

7.1.- LOCALIZACION 
 

 País: Bolivia 

  Departamento: La Paz 

  Provincia: Ingavi 

  Sección: Tercera 

  Municipio: Tiwanaku 

  Centro Urbano Capital “Ciudad de Tiwanaku” 

 

7.2.- DESCRIPCION DEL ENTORNO 

 

El Municipio de Tiwanaku se encuentra ubicado en cuenca del lago Titicaca 

las unidades fisiográficas de la sección están constituidas por paisajes, 

serranías y colinas; en mínima proporción presenta llanuras aluviales se 

encuentra situada a una altura aproximada 3600 m.s.n.m.  

 

7.3.- VIAS DE ACCESO 

 

La capital del Municipio, es la localidad Tiwanaku que se encuentra a 72 Km. 

desde la ciudad de La Paz (sede del Gobierno de Bolivia) conectada por la 

carretera Internacional asfaltada que vincula al país con la Republica del Perú. 

 

7.4.- CARACTERISTICAS MEDIO AMBIENTALES 

 
7.4.1.- RECURSOS HIDRICOS 

 

El sistema hídrico del norte del Municipio de Tiwanaku esta conformado 

principalmente por el río Lillimani con sus tributarios Capiri y Suriri que nacen 

en la serranía Chambi Chico y los ríos Huacampuco Jahuira, Yarija Jahuira, 
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Tunta Jahuira y Uma Pampa que se inician en la serranía Taraco, 

descargando todos ellos sus aguas en el lago Titicaca, teniendo los primeros 

un curso en dirección S-N y el ultimo dirección N-S.   

En la subcuenca hidrogeológica del lago Titicaca existe una serie de cuencas 

menores que de una u otra manera descargan sus aguas al lago Titicaca; de 

ellas de la mayor importancia por su extensión es la que abarca las 

poblaciones de Calamarca, Viacha, Laja, Pucarani y Batallas, denominadas 

cuencas hidrogeológicas de Pucarani, seguidas por las cuencas de Achacachi, 

Peñas, Catari y Tiwanaku. 

 
7.4.2.- CLIMA 

 

El clima del altiplano en general esta condicionado por su ubicación geográfica 

entre dos cadenas montañosas, la cordillera Oriental y la cordillera Occidental, 

con altitudes medias de 5.000 y 4.800 m.s.n.m., que influye tanto sobre la 

precipitación pluvial, las temperaturas y los vientos. 

En el Municipio de Tiwanaku, el clima además de sus condicionantes 

generales altiplanicas, esta influenciado por la presencia del Lago Titicaca que 

tiene un efecto termorregulador al originar un incremento concéntrico en la 

distribución de las precipitaciones medias debido a la extensa superficie 

lacustre donde las radiaciones solares elevan la temperatura del agua 

favoreciendo la evaporación que enriquece de vapor al aire aumentando la 

humedad atmosférica. 

Según la clasificación climática de W. Köppen que considera los parámetros  

de temperatura y humedad, el clima del Municipio de Tiwanaku corresponde  

a mesotérmico con invierno seco frío (Cwb). De acuerdo a la clasificación  

climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología realizada en  

función de la evapotranspiración calculada por el método de Thornthwaite,  

el clima del Municipio de Tiwanaku corresponde a  frío-húmedo en la zona  

ribereña al lago Titicaca y frío- subhúmedo en el resto del territorio. 
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7.4.3.- TEMPERATURAS CLIMATICAS 

 

La estacionalidad térmica es moderada. La temperatura promedio media 

ambiente en el periodo 1995-2003 es de 7,17 a.C, con una mínima extrema de 

-11,96 ºC registrada en el mes de junio alcanzando hasta -16,30 ºC en el año 

1999, y la máxima extrema de 21,97 ºC en el mes de noviembre, 

registrándose 28 ºC en el año 2000. 

En los alrededores del lago Titicaca, la temperatura media anual es de 8 ºC.   

Coincidente con las temperaturas mínimas extremas, el periodo de heladas se 

presenta entre los meses de mayo a agosto con un promedio anual de 170,11 

días de helada, habiéndose registrado un promedio mensual máximo de 29,67  

días de helada en el mes de julio llegando hasta 31 días en el año 1999. 
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7.4.4.- INFORMACION PLUVIOMETRICA 

 

La distribución temporal de las precipitaciones pluviales es muy similar en todo 

el territorio, con un patrón decreciente de Norte a Sur, caracterizándose como 

un régimen típicamente monomodal con veranos húmedos e inviernos secos. 

La precipitación promedio anual en el periodo anual en el periodo 1995-2003, 

es de 447,79 mm. en el valle de Tiwanaku y 810,66 mm. en la península de 

Taraco, registrándose las máximas en el mes de enero con un promedio de 

112,47 mm. y 197,99 mm. respectivamente; la mínima registrada en el valle de 

Tiwanaku es de 3,24 mm. 

Durante el mes de mayo y de 10,31 mm. en la península de Taraco registrada 

en el mes de julio. 

En términos estaciónales se puede establecer el periodo lluvioso entre los 

meses de octubre a marzo en el valle de Tiwanaku con un 83,64% de las 

precipitaciones y un periodo de estiaje en los meses de abril a septiembre, 

siendo los meses de mayo a agosto los de menor precipitación con un 7,16% 

de la precipitación anual. 

En la península de Taraco, el periodo lluvioso comprende los meses de 

septiembre a abril con un 93,11% de las precipitaciones, siendo el periodo de 

estiaje entre los meses de mayo a agosto. La mayor precipitación se registro 

en el mes de enero del año 2001 alcanzando a 245,40 mm. en el valle de 

Tiwanaku y 358,70 mm. en la península de Taraco. 

 
7.4.4.1.- RIESGOS CLIMATICOS  
 

HELADAS 
 

La heladas se presentan a partir de los meses de Abril-Mayo e 

incrementándose su intensidad en los meses de Junio, Julio y Agosto. La 

heladas tempranas son las mas peligrosas, principalmente aquellas que 

tengan cuando los cultivos están en la etapa de floración, total y floral que 
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dificultan el normal desarrollo y que incide directamente a la productividad. Los 

cultivos que son vulnerables a este fenómeno climático son la papa, oca y 

haba, principalmente. 

 
GRANIZO 

 

El granizo es un fenómeno climático impredecible que produce las perdidas de 

hojas y flores en cultivos como la papa, oca, haba y otros, presentándose 

entre los meses Noviembre-Marzo. 

Indirectamente por el tamaño que tienen provocan un daño físico sobre la 

superficie del sujeto permitiéndoles que sean susceptibles a diferentes 

procesos de erosión. 

 

SEQUIA 
 

Los niveles de aporte de agua por precipitación y otras fuentes como ríos, 

vertientes y el mismo lago Titicaca hace que este fenómeno incida en mayores 

grados en las comunidades, excepto en aquellas que dependen directamente 

de la precipitación, la sequía produce una disminución significativa de la 

producción. La presencia de este fenómeno en la zona se da principalmente 

en los meses de Septiembre a Diciembre. 

 
7.4.4.5.- DIVERSIDAD DE LA FLORA 

 

En el municipio de Tiwanaku se presentan una diversidad de especies 

vegetales altoandinas y algunas introducidas principalmente arbóreas 

adaptadas a los factores geomorfológicos y climatológicos. 

La vegetación identificada comprende especies herbáceas, arbustivas, 

arbóreas y acuáticas que tienen un uso potencial (forraje, medicinal, 

energético, alimenticio, ritual, artesanal y para construcción), siendo las 
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herbáceas las mas abundantes que prácticamente se hallan distribuidas en 

todo el territorio. 

En la zona circundante al lago Titicaca, las condiciones medio ambientales  de 

temperatura y precipitación determinan la potencialidad de la vegetación 

arbórea, predominando el eucalipto (Eucalyptus glóbulos), pino radiata (Pinus 

radiata), ciprés (Cupressus macrocarpa) y la kiswara (Buddleja coriacea), 

encontrándose también coberturas vegetales con chilliwa (Festuca 

dolichophylla) y sillu sillu (Lachemilla pinnata) formadas en los bofedales. 

En las llanuras y piedemontes la vegetación es herbácea caracterizada por 

gramíneas duras en manojos densos (Stipa ichu, Festuca spp.) y arbustiva 

resinosa de bajo porte como la tola (Baccharis incarum) y la añawaya 

(Adesmia miraflorensis); las serranías están caracterizadas por vegetación 

arbustiva baja predominando la koa (Satureja Boliviana). 

En el lago Titicaca la vegetación predominante esta conformada por las 

totoras (Schoenoplectus spp.) asociadas al llachu (Elodea sp.), chara (Chara 

sp.) y el chancu (Myriophyllum quitense), que conforman los grupos de 

macrofitas mas importantes para los peces. 

 

7.4.4.6.- DIVERSIDAD DE LA FAUNA 

 

Las especies animales identificadas en el Municipio de Tiwanaku comprenden 

mamíferos, peces, anfibios, reptiles y aves, además de una variedad de 

especies menores como insectos, arácnidos, crustáceos y moluscos que 

merecen un estudio especializado, siendo las aves mayormente residentes 

como la huallata (Chloephaga melanoptera), el pato silvestre (Anas sp.), la 

gaviota andina (Larus serranus), la yaka yaka (Colapses rupícola) y el leke 

leke (Vanellus resplendens) y algunas migratorias como el ibis negro 

(Plegadys ridgwayi), la especie de mayor abundancia que ocupa el biotopo de 

los totorales del lago Titicaca para desarrollar sus principales funciones 

ecológicas; entre los mamíferos predominan el zorro (Pseudalopex culpaeus), 

el zorrino (Conepatus rex rex) y el conejo de campo (Sylvilagus brasiliensis), 
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encontrándose entre los reptiles lagartijas (Proctoporus sp.) y culebras 

(Tachymenis peruviana). 

Por su importancia económica y científica se deben considerar la rana gigante 

del lago Titicaca (Telmatobius culeus) y las especies de peces nativos, siendo 

el genero Orestias el mas importante con varias especies que se caracterizan 

por ser peces de pequeño tamaño, muchos de los cuales se encuentran en 

situación de extinción, y una de ellas, el umanto (Orestias cuvieri) como una 

especie extinta; adicionalmente, existen dos especies introducidas al lago, la 

trucha arco iris (Salmo gairdeneri) originaria de las costas del océano Pacifico 

de Norte América y el pejerrey (Basilichthys bonariensis) introducido desde de 

la Argentina. 

 
8.- ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

           8.1.- MARCO HISTORICO 

 

Teijeiro V. conviene en que la cultura Tiwanaku se ha de caracterizar, 

fundamentalmente, por tres hechos de suma importancia en su historia. 

Primero, se piensa que en la capital Tiwanaku y durante su fase urbana, 

llegaron a existir mas de 30.000 habitantes organizados e ideológicamente 

dirigidos en base de un sistema teocrático, el mismo que logro cohesionar a 

grupos socio culturales y económicamente diferentes, mediante la supuesta 

aplicación de una serie de mecanismos que bien podrían ser interpretados a 

través del análisis de los petroglifos e iconografía presentada a una gran 

variedad de objetos cerámicos y/o textiles vinculados con los distintos e 

inmensos centros ceremoniales de Tiwanaku. 

Segundo, la importancia y el esplendor de la cultura Tiwanaku, ha tenido que 

influir en la realización de un particular sistema de expansión, en el que se 

pudo haber combinado tanto la conquista como la voluntaria anexión a un 

imperio cada vez mas atrayente y beneficioso para las sociedades periféricas, 

logrando de esta manera la consolidación del propio imperio. Lo señalado deja 
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trascender cierto sistema dado a partir de un único centro de poder con el que 

no todos los investigadores están plenamente de acuerdo,  

como es el caso de Albarracin Jordán, quien señala que “no es evidente que la 

hegemonía haya madurado, en forma centralizada, en el valle de Tiwanaku; el 

dinamismo económico pudo haberse desarrollado en relación con otros 

centros, aun no estudiados en la arqueología, que cumplieron roles 

protagónicos en las crecientes esferas de interacción”. Sin embargo de uno u 

otro modo, estos hechos pueden ser considerados como un importante 

indicador de la determinación o estructuración de una particular identidad 

multiétnica y cultural. 
Tercero, hacia aproximadamente el 1200 DC., el imperio tiwanakota, ya sea 

bajo el sistema centralista o no, sufre un colapso que ocasiona su 

desintegración. No ha llegado a establecer con exactitud las causas de este 

hecho, aun así y sin embargo, el mentado “colapso” no llegaría a representar 

el fin absoluto de la cultura, ya que la misma pervivirá sustancialmente 

(especialmente en el campo de lo simbólico), en los varios señoríos aymaras 

altiplanicos, que comenzaron a generar importantes protagonismos locales. 

Bajo esta consideración y perspectiva es que se comienza a interpretar y 

relacionar la actual dinámica socio cultural del aymará tiwanakota, cuyo centro 

de asentamiento y de acción es Tiwanaku y sus majestuosos centros 

ceremoniales, muchos de ellos aun cubiertos no solo de tierra sino también de 

algunas actitudes excluyentes por parte de quienes, sin reconocer el vinculo 

social de un pasado cultural ni de pertenecer plenamente al mismo, 

comenzaron a monopolizar la capacidad de decisión sobre el futuro de lo que 

han venido a llamar “las ruinas de Tiwanaku”, siendo tratada como un hecho 

circunscrito en la investigación arqueológica, sin considerar las múltiples 

relaciones de tipo antropológico entre el actor social aymará tiwanakota y el 

“patrimonio arqueológico de Tiwanaku”.    

 
Teijeiro V. José, et.al., 2001, Plan Maestro de Gestión del Patrimonio Cultural de Tiwanaku 
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8.2.- ORIGEN ETNICO 

 

El idioma materno en el Municipio de Tiwanaku es el aymará, existiendo el 

bilingüismo castellano-aymará en la mayoría de la población, siendo el aymará 

el idioma cotidiano en la vida familiar y comunitaria que constituye el mayor 

vinculo de identidad cultural y cohesión social; Ponce Sangines, señala que el 

aymará se remonta al periodo aldeano de la cultura Tiwanaku. 

Según Guzmán de Rojas, el idioma aymará esta estructurado con las tablas 

de verdad de una lógica trivalente y nueve sufijos modales, mediante los 

cuales es posible formular cualquier enunciado simple o compuesto y que 

además sirven directamente de operadores algebraicos capaces de generar 

las funciones lógicas que representan, terminando todas las palabras en vocal 

que a veces la pierden por el uso de sufijos. 

La diferencia entre el aymará y el castellano radica no solamente en el nivel 

semántica sino fundamentalmente en la estructura lógica de ambos idiomas. 

En enunciados simples existen dos expresiones dentro de la lógica bivalente 

del castellano, pero existen múltiples expresiones en la lógica trivalente del 

aymará; la diferencia esta en la manera en que el aymará maneja las 

combinaciones con incertidumbre, esto quiere decir que en un esquema de 

inferencia lógica se suelen plantear premisas inciertas y en algunos casos 

llegar a conclusiones ciertas, siendo la traducción del aymará al castellano 

muy difícil y a veces imposible principalmente en enunciados que exigen el 

uso de palabras correctivas.  

 
Guzmán de Rojas Iván, 1979, La estructura lógica del idioma aymará 
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 8.3.- DEMOGRAFIA 

 

8.3.1.- POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

La población del Municipio de Tiwanaku, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), esta definida como población rural en un 100%. Según el 

CNVP 2001 y la encuesta 2004, la estructura de la población por sexo y edad 

esta conformada con una ligera predominancia de mujeres, constituyendo 

mayoritariamente una población joven. 
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8.3.2.- TASA DE CRECIMIENTO 
 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2001 la 

población del Municipio de Tiwanaku era de 17.231 habitantes; una encuesta 

realizada en marzo de 2004 registró una población de 17.953 habitantes, 

estando compuesta por 4.085 familias con un tamaño promedio de 4,4 

personas por hogar, siendo la densidad poblacional de 38 hab./Km2. 

 
 

 
 

 
8.3.3.- TURISMO  

 

La actividad del turismo en el Municipio de Tiwanaku, se halla cimentada en 
los procesos simbólicos de la milenaria cultura Tiwanakota y en su   patrimonio 
arqueológico (declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la 

humanidad en diciembre del año 2000), cuyas manifestaciones están en 

profunda relación con el fortalecimiento de la identidad aymará tiwanakota y la 

cohesión social.  

En ese sentido, el turismo forma parte del desarrollo en el Municipio de  

Tiwanaku, no sólo en cuanto generador de una dinámica económica local,  

sino también en tanto que contribuye a  la reconstrucción continúa de una  

red de significaciones culturales que  se hacen visibles en los discursos y  

prácticas de los actores locales influyendo positivamente en la concertación  

social e institucional.   

De este modo, la conjunción entre lo turístico y lo cultural pone de relieve la  
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importancia de los derechos económicos y culturales de la población del  

Municipio de Tiwanaku así como los derechos de ésta sobre su conocimiento  

y saberes, creando espacios de interacción con el turista respecto de la  

concepción y vigencia de  la cultura tiwanakota a la cual se acerca.   

Considerando la naturaleza cultural del turismo en el Municipio de Tiwanaku,  

en cuanto actividad, es abordado desde lo cognitivo-valorativo en el orden  

social,  educativo y científico, atendiendo las necesidades de los turistas y al  

mismo tiempo protegiendo los valores culturales y fomentando las  

oportunidades económicas, compatibles con el desarrollo sostenible, que  

implica permanencia y aprovechamiento  óptimo de los recursos turísticos,  

integración del actor local y mejora del entorno.   

Directamente vinculado al turismo cultural, el Municipio de Tiwanaku presenta  

potencialidades para el etnoecoturismo incluyendo el lago Titicaca, el que 

además se constituye un recurso potencial para el turismo recreativo, 

visualizándose en consecuencia    la  configuración  de  un  circuito  turístico   

integral  como  elemento dinamizador del desarrollo económico y social en el  

ámbito municipal, con impacto en la generación de empleo y crecimiento  

económico a nivel departamental y nacional. 

 
8.3.4.- OFERTA TURISTICA 

 

El patrimonio arqueológico de la cultura Tiwanakota comprende un conjunto  
de  edificaciones que han sido  excavadas total y parcialmente  

descubriéndose en ellas  varias  esculturas líticas, que conforman lo que  

actualmente se ha venido a denominar el Complejo  Arqueológico  de  

Tiwanaku ubicado en el valle de Tiwanaku y específicamente en la localidad  

Tiwanaku. Entre las edificaciones más  importantes se hallan el templo de  

Kalasasaya,  el  templete  semisubterráneo y la pirámide de Akapana que  

simbolizan respectivamente los tres planos de la cosmovisión tiwanakota, es  

decir el plano terrenal (Akapacha), el plano subterráneo (Mankhapacha) y el  

plano celestial (Alajpacha).   
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El templo de Kalasasaya (templo de piedras erguidas) es una edificación 

excavada plenamente, de forma rectangular terraplenada de 135 mts. de largo 

y 119,06 mts. de ancho, con muros de piedra de 5 mts. de altura en sus cuatro 

lados, compuestos por pilares monolíticos plantados a intervalos e hiladas de 

sillares entre ellos, con  un acceso principal a través de una escalinata de siete 

peldaños. En su interior se hallan emplazadas tres importantes esculturas 

líticas: el monolito Ponce descubierto en su sitio actual, el monolito Fraile y la  

Puerta del Sol que no se hallan en su sitio original.   

El monolito Ponce, descubierto en 1957, es una pieza de andesita de 3 mts. 

de alto con finos grabados iconográficos como hombres alados, peces, 

cabezas de puma o de camélidos, cóndores, águilas y símbolos escalonados. 

El monolito Fraile, es una pieza labrada en arenisca veteada, mostrando un 
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enigmático personaje que lleva un báculo y un keru (vaso) en las manos, porta 

una faja ventral donde se aprecian algunas huellas en relieve de cangrejos.   

La Puerta del Sol, encontrada en 1794 tumbada  sobre el suelo, es un portal 

lítico de 3 mts. de alto por 3,75 mts. de ancho, trabajado en un solo bloque de 

andesita; el dintel esta decorado con un friso en bajorelieve que muestra en la 

parte central al Tata Willka (Padre Sol) con varas en sus manos, acompañado 

por un séquito de personajes alados con cabezas humanas y de cóndor que 

miran hacia el centro, destacándose además petroglifos e iconografía que 

hasta el momento no han sido revelados. 

Actualmente, en Kalasasaya se realizan ceremonias rituales consagradas al 

sol correlacionadas con los equinoccios y solsticios,  aceptaciones de 

decisiones políticas y presentación formal de autoridades nacionales y 

extranjeras así como de  visitantes  ilustres,  lo que sugiere que la época 

prehispana cumplía las mismas  funciones, guardadas por la memoria 

colectiva y reproducidas  a  través  de  la historia oral. 
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El templete semisubterráneo es una edificación totalmente excavada, casi  

cuadrangular de 28,57 mts. de largo y 26,05 mts. de ancho con una 

profundidad de 2,64 mts. respecto al nivel del terreno  del  área circundante, 

con un acceso de siete peldaños y muros  de  piedra construidos de manera 

similar a los de Kalasasaya, en las que se hallan enclavadas 175 cabezas 

antropomorfas todas ellas diferentes entre  sí, en su mayoría trabajadas en 

piedra caliza.   

Aproximadamente en la parte central  de esta edificación fue descubierta en 

1932 la mayor estela lítica  “Pachamama”  más conocida como monolito  

Bennett y recientemente como el “Gigante de piedra”, de 7,30 mts. de alto, 

tallado en un solo bloque de arenisca roja, siendo trasladado en 1933 a la 

ciudad de La Paz y después de 69 años devuelto a Tiwanaku, encontrándose 

actualmente situado en el museo de Tiwanaku. 

 
 

   
 

 

En  el  interior del templete se encuentra emplazado el monolito “Barbado" o  

"Kontiki Wirakocha"  (Señor de las Aguas) de 2,55 mts. de alto esculpido en 

roca arenisca  con figuras antropomorfas en su anverso y  reverso, 
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observándose dos zorros con colas prolongadas en la  parte inferior delantera 

y ofidios en sus laterales, se halla acompañado de otras dos  estelas menores; 

todos ellos descubiertos junto al monolito Bennett. 

 
 

   
 
 
La pirámide de Akapana (pirámide que lleva la luz) es una edificación 

escalonada con siete terrazas que alcanzan en total una altura de 18 mts. 

cada una de ellas sostenida por muros de piedra, de  los cuales solamente  se  

hallan descubiertos algunos tramos, estando la edificación prácticamente 

cubierta de tierra.  
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Su estructura comprende  tres cuerpos contiguos, el primero de 182,40 por 

86,40 mts., el segundo de 139 por 54 mts. y el tercero de 54 por 96 mts., de 

las cuales apenas se han excavado tres tramos.   

El acceso principal a este monumento se halla ubicado  al  oeste,  

donde existían sobre pedestales piezas esculpidas en basalto negro del  

famoso ''hombre puma" denominado Chachapuma. 
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En el territorio del Municipio de Tiwanaku, existen también otros sitios 

arqueológicos de interés turístico y científico ubicados en la península de 

Taraco, siendo los de mayor importancia los sitios de Jiwavi Chico y de 

Chiripa.  

El sitio arqueológico de Jiwavi Chico abarca unas cuatro hectáreas de 

extensión conformando un montículo de pendientes leves con una alta 

densidad de fragmentos de cerámica y artefactos líticos, encontrándose en su 

cima varios bloques de andesita de unos 70 cms. de largo, 50 cms. de ancho y 

50 cms. de alto que forman una especie de patio rectangular.  

Otra cantidad numerosa de estos bloques de piedra dispuestos irregularmente 

forman una hilera hacia la orilla del lago Titicaca que continúan inclusive 

dentro de las aguas visualizándose la última pieza a unos 30 mts. de la orilla, 

que sugieren que el sitio fue un asentamiento tiwanakota que sirvió de 

desembarcadero para rocas andesitas provenientes de otras zonas de la 

región lacustre, utilizadas en la construcción de los monumentos de Tiwanaku.  

Al noreste, norte y noroeste del  montículo se halla un área de 

aproximadamente 6 hectáreas con campos elevados de cultivo de la época 

prehispánica (Sukakollus o camellones) que por lo general miden entre 60 y 

70 mts. de largo por 2 mts. de ancho.   

El sitio arqueológico de Chiripa constituye uno de los sitios tipo de la cultura 

aldeana Chiripa eminentemente lacustre, que en su fase más importante fue 

contemporánea a la época I del periodo aldeano de Tiwanaku.   

En el sitio se presenta un montículo artificial de 60 mts. de la por 55 mts. de 

ancho, existiendo en su interior un templete semisubterráneo con piso de 

arcilla apisonada y paredes formadas por grandes piedras verticales 

colocadas a intervalos irregulares  y entre ellas piedras   más pequeñas que a 

manera de sillares forman el muro, encontrándose en el lugar una estela lítica 

con el tallado de una serpiente.  

Otra parte del sitio, está formada por un conjunto de habitaciones con paredes 

dobles de adobe, pudiendo llegarse al espacio dejado entre los muros por 
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medio de ventanas interiores, encontrándose en  el subsuelo  de  estas  

habitaciones  enterramientos en forma de cajas de piedra.    

La cerámica chiripa presenta ejemplares generalmente sin pintura, los  

pintados son de color rojo, o amarillo sobre rojo; la  decoración  es geométrica 

especialmente con motivos  escalonados y en algunos casos con fisonomías 

humanas o zoomorfas frontales con el cuerpo de perfil. 
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En el límite con el Municipio de Pucarani, entre la comunidad Chojasivi de este 

municipio y la comunidad Huacullani Centro del Municipio de Tiwanaku, existe 

un sitio arqueológico de la cultura Tiwanaku que consiste en un montículo que 

probablemente se trate de una pirámide similar a la de Akapana; en su cima 

presenta varios  sectores construidos con muros de piedra, bloques líticos 

dispersos y fragmentos de cerámica. En la zona circundante, se han hallado 

varias estelas líticas y artículos de cerámica, citándose el caso de un monolito 

encontrado en las cercanías del pueblo de Huacullani el año 1979 durante la 

construcción de estanques para piscicultura por la entonces Corporación de 

Desarrollo del Departamento de La Paz (CORDEPAZ), observándose también 

extensas áreas con sukakollus prehispánicos.      
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8.3.5.- MUSEOS 

 

En el Municipio de Tiwanaku existen los museos de Tiwanaku, Taraco y 

Chiripa.  
El Museo de Tiwanaku, se encuentra ubicado en el Complejo Arqueológico 

de  Tiwanaku y consta de dos cuerpos separados, cada cual con diferentes 

salas en su interior.  

En uno de ellos,  se exponen piezas líticas de diferente peso y tamaño en  las 

que sobresale el monolito Bennett; y en el otro, se hallan expuestas piezas 

trabajadas en cerámica, metales diversos y en piedra, así  como  en 

materiales óseos, cuero y textiles que en su mayoría pertenecen a la cultura 

Tiwanaku, encontrándose en menor grado piezas de las culturas Viscachani, 

Wankarani y Chiripa, y algunas piezas pertenecientes a las culturas Mollo y 

Beniana, que no  se  asentaron alrededor del lago Titicaca.  
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El Museo de Taraco, se encuentra ubicado en el centro poblado del mismo 

nombre; cuenta con una sala donde se exponen mayormente piezas de 

cerámica y restos óseos de la cultura Tiwanakota provenientes principalmente 

de las excavaciones del sitio arqueológico de Jiwavi Chico; además expone  

cuadros explicativos que permiten entender el desarrollo de las culturas 

Chiripa y Tiwanaku.  

El museo de Chiripa, se encuentra ubicado al lado del sitio arqueológico y 

cuenta con una  pequeña sala donde se exponen piezas de cerámica, restos 

óseos y líticas de la cultura Chiripa provenientes de excavaciones realizadas 

en el propio sitio y en los alrededores. 

 
8.3.6.- ARTESANIAS 
 

La producción y comercialización de artesanías constituye una actividad  

directamente vinculada al turismo, existiendo dentro del Complejo  

Arqueológico de Tiwanaku un área destinada a un mercadillo artesanal, que  

cuenta con casetas para la exposición de los productos.  

Alrededor de 100 artesanos de las comunidades y del centro poblado del  

Cantón Tiwanaku se hallan organizados en cuatro asociaciones, cuyos  

miembros exponen individualmente sus productos en el mercadillo artesanal;  

todos los artesanos se dedican a la  actividad en base a la organización  

familiar del trabajo, siendo generalmente el jefe de hogar y los hijos mayores  

los encargados de la producción y la esposa e hijos menores los encargados  

de la comercialización.   

Las artesanías comprenden una variedad de piezas en cerámica, piedra, 

hueso, madera y textiles, elaborados con figuras características de la cultura  

tiwanakota, cuyos precios son accesibles a la economía del turista nacional y  

por  ende  del turista extranjero, aunque existen piezas especialmente  los  

tallados en piedra de hasta 100 cms. de alto, que tienen precios de alrededor  

unos 250 $us, que por lo general son muy pocos y que no se hallan expuestos  

en el mercadillo artesanal. 
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La producción de artículos de cerámica se caracteriza por la utilización de  
hornos caseros alimentados a leña y con bosta (estiércol de ganado bovino y  

ovino) e implementos rústicos, lo  que disminuye la eficiencia económica  

tanto en la pérdida de calidad como en la ocupación de la mano de obra.   

En cuanto a  la producción de textiles se utiliza generalmente lana de oveja  

teñida con colorantes artificiales, empleándose para el tejido ruecas y palillos  

elaborados por los propios artesanos,  aspectos que al igual que en la  

artesanía de cerámica, disminuye  la eficiencia económica; evidenciándose  

en ambos casos la ausencia de asistencia técnica pública y privada.  

Los ingresos económicos generados por ventas de la producción artesanal es 

variable, fluctuando en promedio los 200 Bs. semanales por artesano, siendo 

mayor en las épocas altas de turismo con un promedio de 350 Bs.  

En el resto del Municipio de Tiwanaku, la producción y comercialización de  

artesanías no es notoria y prácticamente es inexistente. 
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8.3.7.- EVENTOS CULTURALES 

 

Cada 21 de junio, el día más corto y frío del año, en el solsticio de invierno,   

Tiwanaku es escenario del más importante acontecimiento en el mundo 

andino: la celebración del Willkakuti (retorno del sol) que marca el inicio del  

Machaq mara (año nuevo), donde la identidad cultural del aymará tiwanakota 

contemporáneo se fortalece con la energía solar y el compromiso de respeto a 

la  Pachamama (madre tierra), realizándose una ceremonia ritual en el templo 

de Kalasasaya invocando a los  Achachilas (ancestros tutelares); este evento 

cultural atrae a miles de visitantes, nacionales y extranjeros, que comparten el 

pensamiento andino y su espacio ritual, valorizando el equilibrio entre el 

hombre y la naturaleza. 

El programa oficial de la celebración del Willkakuti es preparado por el   

Consejo de Ayllus y Comunidades de  la Marka Tiwanaku, el Gobierno  

Municipal de Tiwanaku y la Junta de Vecinos de la localidad Tiwanaku.   

Se inicia a medio día del 20 de junio, cuando las autoridades gubernativas  

originarias (Mallkus y Mama t’allas) y las autoridades espirituales (Consejo de 

Amaut’as) realizan en el templo de Kalasasaya una Wajt'a (ofrenda) para pedir 

permiso a los Achachilas locales y a la Pachamama, trasladándose alrededor 

de las 21:00 hrs. a las alturas del cerro Lloko Lloko (4.028 m.s.n.m) distante 

aproximadamente a 16 Km. desde la localidad Tiwanaku en dirección a la 

ciudad de La Paz, a objeto de realizar otra Wajt’a a los 

Achachilas  que  moran en los nevados  de la Cordillera de Los Andes  
agradeciéndoles por todos los beneficios recibidos durante el último año.   

Desde la noche del  20  de  junio  la población  local  y los visitantes se  

mantienen en vigilia hasta minutos antes de las 06:00 hrs. del 21  de  junio,  

momento en que  se procede a la ceremonia ritual central en el templo de  

Kalasasaya, con la presentación  de Wajt’as que simbolizan  el agradecimiento  

y  la  solicitud de ayuda a las deidades andinas, concretizando a nivel religioso 

los principios de  reciprocidad  y complementariedad  entre el Alajpacha, 

Akapacha y Mankhapacha, recibiéndose  cerca  de las 07:00  hrs.  la energía  
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cósmica del Tata Willka (Padre Sol ),   fin de  una temporada de cosecha e 

inicio de una  nueva época de siembra, renovación de la vida e inicio de un 

ciclo de purificación de  la  Pachamama;  el  resto  del día es festivo a partir de 

una merienda comunitaria (apthapi) ofrecida por las  autoridades originarias, 

continuando con la presentación de danzas autóctonas y la exposición de 

artesanías.  

 

 
 
8.3.8.- FLUJO TURISTICO 

 
El Complejo Arqueológico de Tiwanaku constituye el principal recurso para el  

turismo cultural en Bolivia, cuyo flujo turístico comprende visitantes 

categorizados como nacionales, estudiantes y extranjeros; los primeros 

mayoría “por cuenta propia” que optan por acceder a guías de turismo locales 

autodidactas que no están autorizados por la entidad competente para ejercer 

la actividad, mientras que la mayoría de los turistas extranjeros visitan 

Tiwanaku a través de empresas nacionales operadoras de turismo que ofertan 
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y organizan tours con servicios de transporte, hospedaje (en la ciudad de La 

Paz) y guías de turismo especializados, además de información turística en 

material impreso. 

En cuanto a los visitantes extranjeros, predominan los procedentes de países  

Europeos (mayormente de Alemania) y de Estados Unidos de Norteamérica,  

presentándose recurrentemente una época de alto flujo turístico en el mes de  

agosto.    

En relación a los visitantes nacionales y estudiantes, se observa un 

comportamiento muy variable en el flujo turístico anual, por lo que no es 

posible definir el o los meses de época de mayor visitas.   

Indudablemente el mayor riesgo para el turismo constituyen las convulsiones 

sociales en el país que ocasionan bajas drásticas en la cantidad de visitantes 

al Complejo Arqueológico de Tiwanaku, como el caso del mes de octubre de 

2003 en el que apenas se registraron 593 visitantes nacionales y extranjeros 

debido a los luctuosos acontecimientos que han derivado en la renuncia del  

Presidente Constitucional de la República.   
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Los ingresos económicos que se generan por concepto de boletaje para la  
visita al Complejo Arqueológico de Tiwanaku son destinados para gastos de  

su funcionamiento así como para la contraparte de inversiones en el campo  

de la arqueología y para el fomento de actividades culturales. Su 

administración esta a cargo de un Comité Interinstitucional creado mediante  

Decreto Supremo Nº 26274 de 5 de agosto de 2001, en el que participan 

entidades públicas del nivel nacional (Viceministerio de Cultura, Viceministerio 

de Turismo, Unidad Nacional de Arqueología), departamental (Prefectura del 

Departamento de La Paz) y municipal (Gobierno Municipal de Tiwanaku), 

además de representantes de la sociedad civil (Consejo de Ayllus y 

Comunidades Originarias de la Marka Tiwanaku, junta de vecinos de 

Tiwanaku). 
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Las  estadísticas del flujo turístico  o presentadas, no incluyen  el número 

visitantes nacionales, estudiantes y extranjeros que asisten a la celebración de  

Wilkakuti cada 21 de  junio, habiéndose registrado en el año 2003 alrededor 

de 20.000 visitantes, cuyos  ingresos económicos generados por concepto de 

boletaje son distribuidos en las 23 comunidades de la Marka Tiwanaku 

destinados para obras comunitarias. 

El flujo turístico se caracteriza por  corta estancia en Tiwanaku que no 

contempla por lo menos una noche de hospedaje, debido fundamentalmente a 

que se limita a la visita al Complejo Arqueológico de Tiwanaku y no se 

promueve el recorrido por el resto de los atractivos turísticos del Municipio de 

Tiwanaku, a lo que se suma la limitada oferta de establecimientos de 

hospedaje con carácter permanente, los mismos que solamente existen en la 

localidad de Tiwanaku. 
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8.3.9.- GOBIERNO MUNICIPAL 
 

De acuerdo con la Constitución Política del Estado (Ley Nº 1615 de 6 de  
febrero de 1995) y la Ley de Municipalidades (Ley Nº 2028 de 28 de octubre  

de 1999) el Gobierno Municipal es la instancia representativa de la voluntad  

ciudadana que ejerce con autonomía  de gestión la función normativa,  

fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica en el Municipio, forma parte  

del Estado y tiene los siguientes fines: 

-  Promover y dinamizar el desarrollo  humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y  proyectos concordante con la  

planificación del desarrollo departamental y nacional. 

-   Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los  

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y  

regulación, y cuando corresponda la administración y ejecución  

directa de obras, servicio público y explotaciones municipales. 

-  Promover el crecimiento económico local y regional mediante el  

desarrollo de ventajas competitivas. 

-   Preservar y conservar en lo que le corresponda, el medio ambiente y 

los ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional de 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

- Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el patrimonio 

de la Nación existente en el Municipio.  

-   Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 

históricos, morales y cívicos de la población del Municipio.  

-   Favorecer la integración social de los habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad.  

-   Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el servicio y práctica de los derechos fundamentales de 

las personas estantes y habitantes del Municipio.   
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El Gobierno Municipal tiene un mandato de 5 años estando conformado por  
un Concejo Municipal de cinco miembros titulares que es el órgano  

representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, y  

un Alcalde Municipal que es la máxima autoridad ejecutiva; el Concejo  

Municipal organiza su propio Directorio conformado por un Presidente,  

Vicepresidente y un Secretario, además de comisiones de trabajo. 

La estructura organizativa del Gobierno Municipal incluye un nivel jerárquico 
inmediato al Alcalde Municipal conformado por Oficialías Mayores y un nivel 

operativo que comprende Direcciones  y Unidades; forman parte de la 

estructura, los Subalcaldes elegidos por el Alcalde Municipal y los Agentes 

Municipales elegidos al igual  que los Concejales, que ejercen 

respectivamente funciones ejecutivas y fiscalizadoras en el ámbito cantonal.  
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9.- SITUACION DE LOS MUNICIPIOS SIN PROYECTOS 
 

TRABAJO DIRIGIDO 

 

El municipio de Tiwanaku es uno de los medianos, comparados con los otros 

municipios, razón por lo que el presupuesto es menor, esto le permite contar 

con un departamento técnico reducido, sin embargo la exigencia de los 

pobladores es amplia motivo por el que dicho municipio busca que la 

asignación de esos fondos debe ser totalmente optimizado. 

Por otro lado los salarios del profesional son mínimos y no corresponden a la 

realidad que debe percibir un profesional. Esa es también una de las causas 

para que haya habido una constante rotación de personal dentro el municipio. 

Sin embargo es preciso hacer notar la labor de los profesionales jóvenes 

quienes trabajan en condiciones desventajosas, existe voluntad y ganas de 

aprender desarrollando su trabajo con mucha dedicación y empeño dejando 

de lado carga horaria y otros aspectos mas. 

El municipio de Tiwanaku en los ocho meses de labor de Trabajo dirigido a 

través del convenio interinstitucional entre la carrera y el municipio se vio 

favorecido con aspectos técnicos con la labor de trabajos como ser 12 

diseños, 13 supervisiones y 15 gestiones. (Envió de egresados de la carrera 

con apoyo técnico y puesto en práctica todos los conocimientos aprendidos). 

 Siempre enfocados en el beneficio a las comunidades, de esta manera 

mejorar las condiciones contractuales de las comunidades. 
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10.- CONCLUSIONES 

 

El trabajo realizado durante 8 meses favoreció en el cumplimiento de los 

objetivos. El total de trabajos realizados fue 12 diseños, 13 supervisiones y 15 

gestiones se cumplieron a cabalidad para el Municipio. 

Esta modalidad de titulación trae como muchas ventajas, ya que ubica al 

estudiante en escenarios económicos, culturales, sociales, demográficos, 

espaciales reales, impulsando y desafiando su capacidad de reconocer y 

solucionar problemas, haciendo una selección y aplicación de los 

conocimientos adquiridos.  

Al formar parte de un municipio, desarrollar las actividades designadas y 

asistir a sus reuniones (ampliados) se entra en contacto con los pobladores de 

dicho municipio, logrando formar una estrecha relación con estos, 

consiguiendo así conocerlos y estar al tanto de sus necesidades. 
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