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UBICACIÓN
MUNICIPIO COROICO 
PROVINCIA NOR YUNGAS 

DEPARTAMENTO LA PAZ 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La modalidad de Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica 
de los conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, gestión Municipal, Diseño, 
Dirección y Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, más aun cuando en este 
municipio no alcanzaban los técnicos, para los distintos trabajos en las 104 comunidades las cuales 
estaban a cargo del Departamento Técnico.

La implementación de un técnico auxiliar de parte de la Universidad Mayor de San Andrés, de parte de la 
carrera de Arquitectura fue bien recibida por el municipio en pleno, y más aún cuando se generaron 
DISEÑOS de nuevos proyectos para la construcción de estos, con diferentes financiamientos, los cuales 
llegaron a una buena culminación, gracias a la SUPERVISIÓN y Dirección de las Obras, las cuales 
beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de Coroico. La implementación de métodos y Normas 
para la Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las CONSTRUCCIÓNES, plasmadas en
documentos que reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del Convenio.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el 
Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, recibo el Cargo Nominativo de Técnico Auxiliar, Encargado de 
llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera del Departamento Técnico.

En lo que se refiere al trabajo que desarrolle como estudiante de Arquitectura, el relacionamiento con las 
autoridades Ejecutivas es directo, y se recibe mediante Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos 
de las comunidades, poniendo en orden y/o ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato 
Superior. La Interacción con las comunidades fue personal realizando un cronograma de visita e 
inspección, y/o Supervisión.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL

Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 10 Diseños, 7
Supervisiones de principio a fin, 3 Supervisiones de Continuidad de Obra y 10 Gestiones en diferentes 
temas técnicos y Legales, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y 
aprendiendo o experimentando nuevos aspectos en el ámbito laboral.
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1.  INTRODUCCIÓN 

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía 

para los que estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo 

esta modalidad. Sino más bien refleja los logros que se tuvieron al contribuir 

mediante convenio interinstitucional, con asistencia técnica en gestión, Diseño, 

y Supervisión de Obras, en el municipio intervenido. 

En el Municipio de Coroico, se han desarrollado un conjunto de experiencias 

en la temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en 

tanto contribuyeron a modificar el concepto y práctica del manejo técnico de los 

proyectos arquitectónicos y de gestión municipal. 

Durante la duración del trabajo Dirigido el Municipio de Coroico, el municipio se 

benefició con los trabajos realizados por mi persona como, proyectista, 

supervisor adjunto y la realización de distintas actividades, por parte de 

gestión. 

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

permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de una pre 

inversión. 

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de 

contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno 

central, generación de documentos que reflejan la total transparencia técnica 

en proyectos ejecutados y en proceso de ejecución. 

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

responsabilidad, en el marco de los planes y políticas de ejecución 

presupuestaria según la Aplicación del P.O.A, o necesidades de infraestructura 

más urgentes. 

y Supervisión de Obras, en el municipio intervenido. 

En el Municipio de Coroico, se han desarrollado un conjunto de experiencias 

en la temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en 

tanto contribuyeron a modificar el concepto y práctica del manejo técnico de los 

proyectos arquitectónicos y de gestión municipal. 

Durante la duración del trabajo Dirigido el Municipio de Coroico, el municipio se 

benefició con los trabajos realizados por mi persona como, proyectista, 

supervisor adjunto y la realización de distintas actividades, por parte de 

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

permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de una pre 

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de 

contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno 

central, generación de documentos que reflejan la total transparencia técnica 

en proyectos ejecutados y en proceso de ejecución. 

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

responsabilidad, en el marco de los planes y políticas de ejecución 
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2. JUSTIFICACION DE ELECCION DE MUNICIPIO 

En la Facultad de Arquitectura se realizaron cursos de actualización, los 

cuales estaban organizados con el fin de prepararnos para afrontar los 

distintos trabajos, que se realizarían en el municipio al cual nos iban a 

sortear. 

Una vez concluidos estos cursos se hizo el sorteo de Municipios, del  cual 

me designaron al Municipio de Coroico. 

3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 
3.1. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE F.A.A.D.U. – G.A.M.C. 

Una vez concluidos estos cursos se hizo el sorteo de Municipios, del  cual 

me designaron al Municipio de Coroico. 

 DOCUMENTOS SUSCRITOS 
3.1. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE F.A.A.D.U. 
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3.2. PLAN DE TRABAJO 



 15 

 



 16 

 

4. DESCRIPCION DEL MUNICIPIO 
4.1. ASPECTOS FISICO ESPACIALES 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Coroico es la primera sección Municipal de la provincia Nor 

Yungas, se encuentra ubicada al Nor este del Departamento de 

La Paz y al Este de la cordillera Oriental de los Andes en la 

región interandina de los Yungas los cuales conforman una 

extensión territorial que se extiende de Noroeste a Sudeste por la 

ladera oriental de la cordillera andina y representan un espacio 

geográfico intermediario entre las alturas y la Amazonía. Tiene 

una extensión de 1.088 km² y ocupa el 2,18 % del territorio 

departamental. 

4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 
Se sitúa entre los 16° 08'00 de latitud sur y 67°46'00 de longitud 

Oeste a una altitud de 1.782 m s.n.m.; cuenta con una superficie 

aproximada de 3.000 km2., limitando hacia el Nor - Oeste con la 

región interandina de los Yungas los cuales conforman una 

extensión territorial que se extiende de Noroeste a Sudeste por la 

ladera oriental de la cordillera andina y representan un espacio 

geográfico intermediario entre las alturas y la Amazonía. Tiene 

una extensión de 1.088 km² y ocupa el 2,18 % del territorio 

departamental. 
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Provincia Murillo, al Nor-Este con la Provincia Caranavi, al Sur 

con Milluhuaya (Coripata) y Sud Yungas, al Nor-Este con Trinidad 

Pampa y Arapata (Coripata). La capital de la sección que es la 

ciudad de Coroico se encuentra a 97 Km de La Paz, ingresando 

por la carretera troncal bioceánica que comunica al sector de los 

Yungas y al norte del País. 

4.1.3. ALTITUDES 

El municipio de Coroico, tiene una altitud que varía entre 800 y 

4,640 metros sobre el nivel del mar (msnm.), debido a esta 

variante altitudinal el municipio presenta una topografía muy 

accidentada, su fisiografía está conformada por cerros y 

montañas de gran elevación, donde destacan laderas con fuertes 

pendientes formando cuencas muy 

Profundas que hacen que el clima en el municipio sea también 

muy variado. 

La imagen muestra el poblado urbano de Coroico, ubicado sobre 

la Loma del Cerro Uchumachi y al fondo los cerros, montañas y 

cuencas que presenta el municipio de Coroico, donde se 

4.1.3. ALTITUDES 

El municipio de Coroico, tiene una altitud que varía entre 800 y 

4,640 metros sobre el nivel del mar (msnm.), debido a esta 

variante altitudinal el municipio presenta una topografía muy 

accidentada, su fisiografía está conformada por cerros y 

montañas de gran elevación, donde destacan laderas con fuertes 

pendientes formando cuencas muy 

Profundas que hacen que el clima en el municipio sea también 

muy variado. 
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identifican las formaciones y fisiografía característica de la 

primera Sección.

4.2. ASPECTOS FISICO NATURALES 
4.2.1. TOPOGRAFIA 

El municipio de Coroico, presenta una gran variedad de 

ecosistemas debido a una tierra muy fértil dando opciones de 

cultivo por los niveles de suelo que presenta de forma natural, el 

cual da una oportunidad de usos de suelo. 

El siguiente gráfico, muestra el perfil fito-topográfico del municipio 

de Coroico ordenados en el interior de los diferentes pisos 

ecológicos existentes: como unidades biogeográficas: 

cultivo por los niveles de suelo que presenta de forma natural, el 

cual da una oportunidad de usos de suelo. 

El siguiente gráfico, muestra el perfil fito-topográfico del municipio 

de Coroico ordenados en el interior de los diferentes pisos 

ecológicos existentes: como unidades biogeográficas: 
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De acuerdo a esta clasificación, se muestran las siguientes 

formaciones vegetales climáticas existentes en el municipio 

(unidades biogeográficas) ver mapa 4: 

1) Vegetación Alto andina del piso bioclimático oro tropical 
pluviestacional húmedo; Ubicado por encima de 4200 m.s.n.m, 

conforma una mínima parte de la sección, y se caracteriza por la 

alternancia de heladas que limitan el crecimiento de árboles y 

arbustos por lo que la cubierta vegetal es discontinua. 

2) Ceja de Monte yungueña pluvial alta; comúnmente conocida 

como Páramo yungueño; ubicado entre 3,600- 3,700 m de altitud 

hasta los 4,200, formando por bosques bajos siempre verdes, 

ubicados en serranías y mesetas. 

3) Ceja de Monte yungueña pluvial baja; está a una altitud 

entre los 2,900 a 3,600 m, formado por microbosques y 

mesobosques de 6 a 10 metros de alto, con hojas de tonos 

oscuros y siempre verdes. 

4) Bosques húmedo-hiperhúmedos pluviales altimontanos de 
los Yungas de Coroico; Ubicado entre 2,300 - 2,400 m y 2,800 a 

2,900 m de altitud. Conformado por bosques con dosel de hasta 

20 m de altura. 

5) Bosques húmedo-hiperhúmedos pluviales basimontanos 
de los Yungas de Coroico; Ubicado entre los 1,900 a 2,300 m 

de altitud. 

6) Bosques húmedos pluviestacionales subandinos de los 
Yungas; Ubicado entre los 1,100-1,200m y 1,900- 2,100m de 

altitud, se caracteriza por ser la más ocupada por el hombre, 

existe varios tipos de mesobosques siempre verdes, donde los 

bosques originales han sido desplazados mayormente por 

cultivos de coca, café y asentamientos humanos, sabanas, 

matorrales y arbustedas.  

alternancia de heladas que limitan el crecimiento de árboles y 

arbustos por lo que la cubierta vegetal es discontinua. 

2) Ceja de Monte yungueña pluvial alta; comúnmente conocida 

como Páramo yungueño; ubicado entre 3,600- 3,700 m de altitud 

hasta los 4,200, formando por bosques bajos siempre verdes, 

ubicados en serranías y mesetas. 
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los Yungas de Coroico; Ubicado entre 2,300 - 2,400 m y 2,800 a 

2,900 m de altitud. Conformado por bosques con dosel de hasta 

20 m de altura. 

5) Bosques húmedo-hiperhúmedos pluviales basimontanos 
de los Yungas de Coroico; Ubicado entre los 1,900 a 2,300 m 

de altitud. 

6) Bosques húmedos pluviestacionales subandinos de los 
Yungas; Ubicado entre los 1,100-1,200m y 1,900- 2,100m de 

altitud, se caracteriza por ser la más ocupada por el hombre, 
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7) Bosques subhúmedos pluviestacionales subandino 
inferiores de los Yungas; Ubicado por debajo de los 1,000 m de 

altitud, con una vegetación muy similar a los bosques superiores 

subandinos y algunas especies termófilas que ascienden desde 

las llanuras de las tierras bajas. 

4.2.2. CLIMA 
Coroico se caracteriza por poseer un clima tropical húmedo de 

montaña, sin embargo es destacable el hecho de que su clima 

varía de acuerdo a la altitud y la topografía de las diferentes 

zonas, originando los denominados “microclimas” presentes en 

las sub-cuencas del municipio, en general el clima varía desde el 

tropical, pasando por el sub tropical y templado. 

a. Temperatura.- 

Aproximadamente 0,6ºC, considerando que la elevación 

dentro del municipio varía entre 800 a 4640 m de altitud entre 

el pico más alto y el punto más bajo, entonces la variación 

entre la temperatura promedio anual entre estos 2 puntos 

sería 23 ºC. Así mismo considerando tan solo las zonas 

pobladas del municipio que se encuentran entre 900 y 

1900 m.s.n.m., existe una diferencia promedio de temperatura 

de 6 ºC. 
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b. Precipitación Pluvial.- 

La precipitación, muestra una estacionalidad marcada, 

lluviosa en verano y seca en invierno siendo los meses de 

noviembre a marzo los de mayor precipitación y se tiene una 

época seca de abril hasta el mes de agosto. 

c. Humedad Relativa.- 

La humedad es generalmente alta 65 a 75%, 

incrementándose hacia el Páramo (sector de, Sacramento, 

Huarinilla), esta variabilidad climática de la región (clima 

húmedo, templado y subtropical) se da principalmente debido 

a la precipitación pluvial y las corrientes atmosféricas que 

descienden de la cordillera y por el cerco montañoso que 

rodea a la zona. 

 Humedad Relativa.- 

La humedad es generalmente alta 65 a 75%, 

incrementándose hacia el Páramo (sector de, Sacramento, 

Huarinilla), esta variabilidad climática de la región (clima 
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a la precipitación pluvial y las corrientes atmosféricas que 

descienden de la cordillera y por el cerco montañoso que 

rodea a la zona. 
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4.2.3. FLORA Y FAUNA 
FLORA.- 
Los bosques del municipio en general albergan un número 

importante de especies de tipo arbustivas, arbóreas y herbáceas, 

según un informe del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Cotapata “PN-ANMI Cotapata”, la zona se 

caracterizaría por poseer una diversidad elevada comparada con 

bosques similares de otros países del continente pero con floras 

estudiadas por mucho más tiempo y un alto endemismo de 

especies de orquídeas. 

caracterizaría por poseer una diversidad elevada comparada con 

bosques similares de otros países del continente pero con floras 

estudiadas por mucho más tiempo y un alto endemismo de 

especies de orquídeas. 
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FAUNA.- 

Existe una diversidad importante de especies del recurso fauna, 

en el municipio existe un importante albergue de la biodiversidad 

el PN-ANMI Cotapata, Cerro del Uchumachi y bosques poco 

intervenidos, siendo las especies más representativas los 

siguientes: 

La caza descontrolada es uno de los factores de riesgo de ciertas 

especies con poca abundancia o en peligro de extinción de la 

zona, considerándose que precisamente estas especies son 

quienes atraen al sector turístico. 

La caza descontrolada es uno de los factores de riesgo de ciertas 

especies con poca abundancia o en peligro de extinción de la 

zona, considerándose que precisamente estas especies son 

quienes atraen al sector turístico. 
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4.2.4. RECURSOS HIDRICOS 

El mapa hidrográfico de Bolivia, muestra que el Municipio de 

Coroico, se caracteriza por tener un importante número de 

cuencas que van formando los ríos principales de la sección y 

que aguas abajo forman las nacientes de los ríos que alimentan 

el Río La Paz y Beni. 

La región debido a la fisiografía que posee, pisos ecológicos y 

diversidad de unidades biogeográficas se caracteriza por que en 

la parte alta de su territorio se forman las nacientes de una gran 

cantidad de vertientes, que posteriormente van formando arroyos 

y ríos seccionales importantes a lo largo de su cauce. 

4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
4.3.1. MARCO HISTORICO 

En el siglo XVI, en una relación de oficios que se proveen en el 

reino del Perú, suscrita por Cristóbal de Miranda, 

correspondientes a los años 1578 a 1583, que a propósito de la 

ciudad de La Paz y sus distritos se individualiza como Yungas de 

la provincia de La Recaxa a : Zongo, Challana, Chacapa, Ilabaya, 

Combaya, Ambaya, Chuma, Ayata, Charazani, Moco Moco, 

Carijana, Camata, , es decir a poblaciones hoy distribuidas en la 

provincias de Larecaja, Muñecas, Camacho y Bautista Saavedra. 

Por lo tanto la designación de Yungas en ese tiempo no era 

La región debido a la fisiografía que posee, pisos ecológicos y 

diversidad de unidades biogeográficas se caracteriza por que en 

la parte alta de su territorio se forman las nacientes de una gran 
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y ríos seccionales importantes a lo largo de su cauce. 
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reino del Perú, suscrita por Cristóbal de Miranda, 

correspondientes a los años 1578 a 1583, que a propósito de la 
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precisamente la correspondiente a los Yungas actuales. Es decir 

el término de Yungas no era de exclusividad, en efecto, el 

territorio de los actuales Yungas estaba incorporado en la 

descripción del corregimiento de Caracollo, que se distinguen 

además de reparticiones actualmente integradas a la Provincia 

Aroma, a otros Yungas como de Suri (actualmente Inquisivi), en 

tanto la descripción se circunscribe a pueblo de Santa Bárbara de 

Yanacachi, San Pedro de Lasa, San Bartolomé de Chulumani y 

de San Pedro de Coroico. 

Para hablar de Coroico es preciso remontarse al año 1553 y 1560 

época en que los españoles imbuidos por ambición llegaron a 

estas tierras para llevarse las riquezas existentes en las distintas 

regiones. La historia cuanta que un grupo de sacerdotes y gente 

del lugar fundo el primer pueblo en cercanías de la comunidad de 

San Juan de la Miel, hoy conocido como Coroico Viejo, cuenta la 

historia que estos lugares se habría asentado los primeros 

españoles explotando e oro del rió Yolosa, no contentos con ello, 

se apropiaron de grandes tierras. A principios de 1560 los 

pobladores promovidos por una serie de necesidades se 

asentaron en las faldas del cerro Uchumachi, que actualmente es 

conocido Coroico. 

tanto la descripción se circunscribe a pueblo de Santa Bárbara de 
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4.3.2. CREACION DEL MUNICIPIO 

según lo que se cuenta en el pueblo, se habla de la virgen de la 

candelaria patrona del municipio, un 20 de octubre de 1811, se 

dice que se estaba llevando a dicha virgen hacia donde debería 

ser realmente el municipio, hoy conocido como Coroico viejo, se 

cuenta que en medio del traslado llegaron a lo que actualmente 

es Coroico, la gente que trasladaba a la virgen, se quedaron a 

descansar, cuando al día siguiente la virgen no se podía mover, 

aunque muchos intentaron levantarla la virgen se quedó y desde 

ese entonces se fundó el pueblo de Coroico. 

4.3.3. DIVISION POLITICA 
El municipio de Coroico se divide en tres cantones, los cuales 
son:  

es Coroico, la gente que trasladaba a la virgen, se quedaron a 

descansar, cuando al día siguiente la virgen no se podía mover, 

aunque muchos intentaron levantarla la virgen se quedó y desde 

ese entonces se fundó el pueblo de Coroico. 

4.3.3. DIVISION POLITICA 
El municipio de Coroico se divide en tres cantones, los cuales 
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Con el pasar de los años surgen modificaciónes producto de la 

gestión del municipio, que adquiere mayor fuerza el 15 de junio 

del 2003 y que genera que en fecha 7 de septiembre del 2004; a 

través de una resolución prefectural (Nº 401/04), se “declara 

procedente la nueva propuesta de la delimitación de la primera 

sección del Municipio de Coroico”, que modifica los limites de 

creación a la forma que actualmente esta vigente. 

La división administrativa del gobierno municipal Coroico, está 

organizado bajo la forma de distritos, estos son: DISTRITO Nº 1 

COROICO: 

Con el territorio que comprende actualmente la ciudad de Coroico 

que deberá tramitar un radio urbano incluyendo a sus juntas 

vecinales 

DISTRITO Nº 2 CRUZ LOMA: 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales 

sindicales campesinas de Cruz Loma, Nueva Esperanza y Villa 

Rosario. 

DISTRITO Nº 3 NUEVO AMANECER: 

Con el pasar de los años surgen modificaciónes producto de la 

gestión del municipio, que adquiere mayor fuerza el 15 de junio 

del 2003 y que genera que en fecha 7 de septiembre del 2004; a 

través de una resolución prefectural (Nº 401/04), se “declara 

procedente la nueva propuesta de la delimitación de la primera 

sección del Municipio de Coroico”, que modifica los limite

creación a la forma que actualmente esta vigente. 

La división administrativa del gobierno municipal Coroico, está 

organizado bajo la forma de distritos, estos son: DISTRITO Nº 1 

COROICO: 

Con el territorio que comprende actualmente la ciudad de Coroico 

que deberá tramitar un radio urbano incluyendo a sus juntas 
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Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales 

sindicales campesinas de Villa Nilo, Julio Ponce de León y 

Yolosa. 

DISTRITO Nº 4 PARQUE NACIONAL COTAPATA-PACALLO: 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales 

sindicales campesinas de Pacallo, 2 de Julio y la comunidad de 

Unduavi. 

DISTRITO Nº 5 KUSILLANI: 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales 

sindicales campesinas de Mururata, Suapi y 9 de Abril. 

DISTRITO Nº 6 CHALLAJAHUIRA: 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales 

sindicales campesinas de Challajahuira, y 2 de Agosto. 

DISTRITO Nº 7 QUILO QUILO: 

Con el territorio que actualmente tienen las Sub centrales 

sindicales campesinas de Quilo Quilo. 

4.3.4. ADMINISTRACION DEL TERRITORIO 

La organización Sindical Agraria seccional gira en torno a dos 

Centrales Agrarias: Coroico y Uchumachi; las que agrupan a 14 

Sub Centrales y estas a su vez a 104 comunidades y 4 juntas 

vecinales, de estas últimas, las juntas de vecinos uno, dos y tres 

se encuentran en la ciudad de Coroico y la número cuatro 

corresponde a Apanto. 

La Central Agraria Coroico, agrupa a 11 sub centrales y la Central 

Agraria Uchumachi agrupa a las restantes 3 sub centrales del 

municipio. En el entorno comunal se encuentra como máxima 

autoridad al secretario general apoyado por otras carteras que 

complementan la parte organizativa de las comunidades como 

ser Secretario de Relaciones, de Actas, Conflictos, vocales y 

otros. 
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4.3.5. USO DE LA TIERRA 

La primera sección cuenta con aproximadamente 1085.15 km2 

de superficie, de los cuales el 31,7 % son bosques cultivables y 

barbecho, el 26,6 % son tierras incultivables, entre pajonales, ríos 

y quebradas, el 23 % corresponde a tierras cultivadas tanto 

anuales como perennes y el 18,8 % corresponde a tierras 

incultivables forestales. 

Como se aprecia en el Gráfico 4-1 aproximadamente el 45.4 % 

del área del municipio corresponde a tierras incultivables, el resto 

es superficie cultivada, barbechos y bosques aptos para la 

agricultura, bajo ciertas restricciones. 

4.3.6. POBLACION 
Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 

– 1991, 2001, 2012) en 1992 la población del municipio alcanza 

un número de 10,157 habitantes, incrementándose este número 

en el 2001 a 12,237 habitantes, en el último censo2012esde 

19.397 habitantes, aspecto explicable como consecuencia del 

crecimiento demográfico que estos últimos años debido a una 

migración ciudad provincia hubo un 5.852% por año, esto quiere 

decir que para el ano 2020tendremos un aproximado 5% por año 

969.85 habitantes X 5 anos = 4849 habitantes. 

incultivables forestales. 
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De acuerdo a proyecciones estadísticas se estima que la 

población para el año 2020 es del orden de los 24.246 habitantes, 

proyección aproximada. Por otro lado la tasa promedio de 

crecimiento ínter censal entre las gestiones 1992 – 2001- 2012 el 

más actual que muestra una población de 19.397 habitantes ese 

incremento poblacional debido al la oportunidad que el lugar 

ofrece a sus habitantes y se ve una migración ciudad provincia 

debido a esas oportunidades que ofrece para el desarrollo 

económico tanto para el lugar como personal. Alcanza el orden 

del 5.852 % por año. 

4.3.7. ORIGE ETNICO 
Según los antecedentes históricos, Coroico fue poblada desde la 

época Prehispánica por el señorío aymará de la provincia de Sica 

Sica; a pesar de los cambios suscitados en la historia y con el 

transcurrir del tiempo, aún se conservan los elementos que 

identifican a esta milenaria cultura, como ser: su historia, su 

identidad, y su idioma: el aymará. 

En este sentido, el origen étnico de la población es en general 

aymará, con un grado de auto identificación de 77.6%; por su 

parte el origen étnico quechua representa el 6.0%, ninguno el 

14.9%, y Guarani, Chiquitano, y Mojeño el 1.4%. 

4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS 

En el Municipio existe una serie de religiones y creencias que se 

practican, entre ellas podemos citar las siguientes: 

     -   Iglesia católica. 

     -   Adventista del Séptimo día. 

     -   Asamblea de Dios. 
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- Los Amigos de Jesús. 

- Poder de Dios 

En relación a la proporción de personas que practican estas 

religiones, se puede afirmar que el 86% son de religión católica, 

el 19% pertenecen a la iglesia Adventista, el 14% de la Iglesia de 

Asamblea de Dios, el 6% a la iglesia Los Amigos de Jesús y el 

4% que profesa la religión Poder de Dios. 

4.3.9. EDUCACION 
A nivel seccional existen 43 unidades educativas, las cuales 

están agrupadas en seis núcleos, Félix Reyes Ortiz, Cruz Loma, 

Nuevo Amanecer, Villa Rosario, Pacallo y Franz Tamayo, cuyo 

funcionamiento y administración está a cargo de la Dirección 

Distrital de Educación, los cuales cuentan con el apoyo del 

Concejo Técnico, un escalafón inferior de organización menciona 

los técnicos de Supervisión y seguimiento, además de los 

técnicos de Recursos Humanos, Información Educativa y de 

Participación Popular, todos estos funcionarios coordinan 

acciones con los directores de núcleo, con los directores de las 

unidades educativas y estos con el personal docente y 

administrativo. 

Por otro lado la junta de distrito, de núcleo y la junta escolar de 

cada comunidades cumplen roles como el de coordinar, 

coadyuvar, promover y fiscalizar la educación en sus sectores. Es 

4% que profesa la religión Poder de Dios. 
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importante señalar que la Dirección Distrital de Educación de 

Coroico se encuentra en la jurisdicción de la primera sección de 

la provincia Nor Yungas. 

4.3.10. SALUD 

En cuanto a salud existen requerimientos básicos para su mejor 

desenvolvimiento en el municipio, como la vivienda para los 

médicos que llegan a trabajar para el municipio, ya que la 

distancia para llegar desde la ciudad es un inconveniente para los 

médicos que trabajan en las provincias. 

El sistema de salud del municipio pertenece a la Red de Salud No 

8 (Nor y Sud Yungas), a la cabeza del “Hospital General 

Universitario de los Yungas Coroico (H. G. U. Y. Coroico)”, 

catalogado como hospital de segundo nivel con especialidades y 

servicios, la población del municipio también recibe atención de 

un Centro de Salud (Carmen Pampa) y cuatro Puestos de Salud, 

estos últimos catalogados de primer nivel. El gráfico muestra la 

estructura de la red de salud Coroico. 

El sistema de salud del municipio pertenece a la Red de Salud No 

8 (Nor y Sud Yungas), a la cabeza del “Hospital General 

Universitario de los Yungas Coroico (H. G. U. Y. Coroico)”, 

catalogado como hospital de segundo nivel con especialidades y 
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Actualmente el Hospital recibe consultas en medicina general y 

especialidad como odontología, cirugía, medicina interna, 

traumatología, gineco-obstetricia, pediatría y anestesiología. 

Además cuenta con el Departamento de Salud Pública encargado 

de cumplir con los programas de salud vigentes, prestando 

además servicios de: laboratorio, radiología, ecografía, 

electrocardiografía, farmacia, nutrición, fisioterapia, ambulancia y 

albergue. 

A. MEDICINA TRADICIONAL 
El número de médicos tradicionales no se conoce con 

exactitud ya que en general la población del Municipio utiliza 

la medicina ancestral o tradicional de diferentes formas; en la 

generalidad de las comunidades se indica que el acceso a la 

medicina tradicional (principalmente yerbas) es mucho más 

sencilla que la medicina convencional no solo por su costo 

sino también por su fácil aplicación, sobretodo en malestares 

frecuentes como el dolor de estómago, dolor de muelas, bilis, 

dolores de cabeza, etc. 

Se ha percibido que en las comunidades se presenta el 

conocimiento de la medicina tradicional es mayor en las 

Actualmente el Hospital recibe consultas en medicina general y 

especialidad como odontología, cirugía, medicina interna, 

traumatología, gineco-obstetricia, pediatría y anestesiología. 

Además cuenta con el Departamento de Salud Pública encargado 

de cumplir con los programas de salud vigentes, prestando 

además servicios de: laboratorio, radiología, ecografía, 

electrocardiografía, farmacia, nutrición, fisioterapia, ambulancia y 

albergue. 
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generalidad de las comunidades se indica que el acceso a la 

medicina tradicional (principalmente yerbas) es mucho más 

sencilla que la medicina convencional no solo por su costo 
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mujeres, existiendo en la generalidad de las comunidades un 

mayor conocimiento y aplicación de la medicina tradicional en 

las personas mayores. 

4.3.11. SANEAMIENTO BASICO 
A. AGUA POTABLE 

Según el diagnóstico, a nivel seccional 81 comunidades 

poseen el servicio de agua segura, bajo el tipo de fuente de 

red pública y red privada; por otro lado el 84.05% de la 

población posee agua segura para el consumo humano, es 

decir cuentan con este líquido elemento 4,259 familias de un 

total de 5,067 familias a nivel seccional. 

Con relación al año 2001 la cantidad de beneficiarios de agua 

segura se elevó en el orden del 17%, es decir alcanzo un 

porcentaje de 65% (2012) que contaba a un principio con un 

48% (2001), luego de transcurrir seis años esta se elevó a 

alcanzar el 84% en el año 2020, es decir de cada cien familias 

ochenta y cuatro cuentan con este líquido elemento. 

B. SERVICIOS HIGIENICOS 

El servicio de agua segura (no potabilizada) en las diferentes 
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Comité de Agua, el cual realiza el cobro respectivo por mes. 

El servicio de energía eléctrica es atendido por la empresa 

SEYSA, el cual realiza el cobro por consumo de energía. 

En el Sistema de Alcantarillado de igual manera es atendido 

por personal de la Alcaldía Municipal para su mantenimiento y 

administración; con respecto a la recolección de la basura 

esta se realiza por personal de Gobierno Municipal con un 

cobro mensual, que va conjuntamente con el cobro de Agua. 

Según el diagnóstico, a nivel seccional, el 22% de las familias 

destinan su basura al recolector de basura (carro basurero), el 

74% desechan a cielo abierto, el 10% lo entierran y el 9% lo 

incinera. 

De acuerdo al diagnóstico se puede observar que el 10% de 

las familias procesan la basura orgánica, para posteriormente 

utilizarlo como abono. 

C. VIVIENDA 
La propiedad de la vivienda corresponde en mayor proporción 

a la modalidad de propia (74%), siendo menor las formas de 

alquilada y prestada por parientes o amigos las cuales llegan 

al 12% y 5% respectivamente. 

Las construcciones existentes en las comunidades son casas 

de planta baja, y hasta un piso en su mayoria (88%), existen 

también cuartos o habitaciones sueltas en un 9%. 
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4.4. ASPECTOS ECONOMICOS PRODUCTIVOS 
4.4.1. PRODUCCION AGRICOLA 

Entre los sistemas agrícolas más frecuentes se encuentra el 

sistema extensivo en los cultivos de coca y cítricos, en el caso de 

los cultivos de raíces andinas (racacha, jamachipeke) y hortalizas 

es frecuente la rotación de cultivos y el barbechaje. En el caso del 

cultivo de café se encuentra asociado con especies forestales y 

cítricos. Es frecuente observar sistemas cultivos asociados 

principalmente en cultivos hortícolas y de auto consumo. 

cultivo de café se encuentra asociado con especies forestales y 

cítricos. Es frecuente observar sistemas cultivos asociados 

principalmente en cultivos hortícolas y de auto consumo. 
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4.4.2. PRODUCCION PECUARIA 

Los sistemas de producción pecuaria existentes son los 

siguientes: 

- Sistema de autoconsumo, eventualmente en las 

comunidades existe una o dos familias que tienen ganado 

mayor, los animales están confinados a áreas menores, no se 

practica el ramoneo por lo que no se aprovecha el bosque. 

- Sistema intensivo, que consiste la cría en condiciones 

controladas uso de infraestructura como galpones de cría, 

mataderos (en algunos casos), alimentación balanceada, en 

cuanto a sanidad uso de medicamentos preventivos, este tipo 

de sistema se presenta en la avicultura y porcinocultura, se 

incluye además dentro de este sistema a la apicultura. 

Las actividades pecuarias de mayor importancia en el municipio, 

por orden de importancia son: crianza de aves (pollos parrilleros), 

seguida de la apicultura y porcinocultura, esta última en mínima 

proporción. 

practica el ramoneo por lo que no se aprovecha
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4.4.3. CAZA Y PESCA 
CAZA.- 
Según el Plan de Manejo PN ANMI, 2005, la caza en algunas 

comunidades del municipio, principalmente de especies como el 

chancho de monte (Tayassu tajacu), llapa fina (Agouti paca), sari 

(Dasyprocta variegata) y ocasionalmente venado (Mazama 

americana) y jaipha (Dinomys branickii), era principalmente como 

práctica de control de daños a los cultivos producidos por 

animales silvestres y una forma de conseguir proteína animal 

barata. 

PESCA.- 

Dentro del municipio existe el aprovechamiento de peces, no 

existe ninguna restricción cuando se trata pesca de subsistencia 

y deportiva, el uso de dinamitas es sancionado por la comunidad 

misma, si esta acción no ha sido puesto en pre aviso en algunas 

en otras es rechazada totalmente. 

4.4.4. RECURSOS TURISTICOS 

Tradicionalmente, Coroico se destaca por ser uno de los 

principales destinos de descanso en fines de semana y 

vacaciones, para los habitantes de la ciudad de La Paz, sus 

calles presentan características pintorescas, con presencia de 

casas antiguas, plazas con grandes palmeras y la iglesia de estilo 

barroco la convierten en un sitio bastante atractivo. 

En el municipio de Coroico existen distintos atractivos como ser: 

Atractivos naturales.- 

Biodiversidad bosque nublado para observar orquídeas, en el 

lado sur de la zona; conforma lo que es el PN-ANMI Cotapata 

que coadyuva con la conservación de flora y fauna. Sacramento 

bajo con quetzal, tunqui, biodiversidad faunística en la parte alta. 
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Atractivos culturales (tradiciones y folklore y 
acontecimientos programados).- 
Dentro del rubro turístico, uno de los atractivos son las 

actividades culturales, las cuales se detalla a continuación: 

Comunidades afrobolivianas; Tocaña, Chijchipi y Mururata, 

quienes cuentan con un centro cultural donde se programan 

interesantes actividades como danza “Saya”, y otras danzas 

típicas, además de música. 

Comunidades rurales: cuyos atractivos son los cultivos 

tradicionales de la zona especialmente coca, café, raíces 

andinas, que son compatible son el agroturismo, además sus 

usos costumbres. 

Atractivos culturales (tradiciones y folklore y 
acontecimientos programados).- 
Dentro del rubro turístico, uno de los atractivos son las 

actividades culturales, las cuales se detalla a continuación: 

Comunidades afrobolivianas; Tocaña, Chijchipi y Mururata, 

quienes cuentan con un centro cultural donde se programan 

interesantes actividades como danza “Saya”, y otras danzas 

típicas, además de música. 

Comunidades rurales: cuyos atractivos son los cultivos 

tradicionales de la zona especialmente coca, café, raíces 

andinas, que son compatible son el agroturismo, además sus 

usos costumbres. 
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Atractivos arquitectónicos.- 

Se puede apreciar algunas edificaciones con pintorescos 

balcones, Uno de los principales atractivos radica en la 

localización de Coroico, se encuentra en la cima y faldas del 

cerro, la topografía hace más atractivo aún ya que contribuye a la 

formación de miradores. 

Atractivos arqueológicos.- 

El Kellkata es una serie de figuras rupestres y jeroglíficos de la 

época precolombina grabados en una piedra gigantesca ubicada 

entre los ríos Santa Rosa y Kellkata, se encuentra ubicada en 

Santa Rosa de Quilo Quilo. 

La Camino del Inca. es conocida como camino del Inca “El 

Choro” esta vía es compartida con muchas comunidades del 

municipio La Paz. En esta vía se puede apreciar la naturaleza, y 

sendas empedradas e inclusive ciertas ruinas. 

Atractivos arqueológicos.- 

El Kellkata es una serie de figuras rupestres y jeroglíficos de la 

época precolombina grabados en una piedra gigantesca ubicada 

entre los ríos Santa Rosa y Kellkata, se encuentra ubicada en 

Santa Rosa de Quilo Quilo. 
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Las Ruinas de Plaza Pampa, antiguo tambo, se encuentra 

ubicado sobre la ladera del camino nuevo, en el sector de la falla 

geológica del km 36. Además de las Ruinas de Khellcata. 

Atractivos viales.- 
Los atractivos viales más conocidos son: el Camino de la Muerte 

(Dead road) La Paz – Coroico) que con la habilitación de la 

carretera Cotapata Santa Bárbara se ve menos trajinada, pero es 

uno de los atractivos más importantes. 

4.4.5. FUENTES DE ENERGIA 

Según el diagnóstico, a nivel seccional 72 comunidades poseen 

el servicio de Energía Eléctrica, siendo que el 56.07% de la 

población posee este servicio equivalente a 2,395 familias de un 

total de 5,067 familias a nivel seccional. 

El cantón con mayor proporción de beneficiados es Coroico con 

el 70% de familias beneficiadas, seguido del cantón Pacallo con 

el orden del 37% de familias beneficiadas y por último se 

encuentra el cantón de Mururata con el 22% de familias 

beneficiadas. 

4.4.6. TRANSPORTE 

La principal vía de acceso al municipio es la carretera La Paz –

Cotapata – Santa Bárbara, con una longitud aproximada de 97 

km. Esta carretera es considerada parte del tramo que se dirige 

hacia el norte paceño. Es importante mencionar que la ruta de 

carretera Cotapata Santa Bárbara se ve menos trajinada, pero es 

uno de los atractivos más importantes. 

4.4.5. FUENTES DE ENERGIA 

Según el diagnóstico, a nivel seccional 72 comunidades poseen 

el servicio de Energía Eléctrica, siendo que el 56.07% de la 

población posee este servicio equivalente a 2,395 familias de un 

total de 5,067 familias a nivel seccional. 

El cantón con mayor proporción de beneficiados es Coroico con 

el 70% de familias beneficiadas, seguido del cantón Pacallo con 

el orden del 37% de familias beneficiadas y por último se 

encuentra el cantón de Mururata con el 22% de familias 
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acceso hacia la ciudad de Coroico se conecta en el sector de 

Yolosita, para continuar por un camino que en primera instancia 

es de tierra y luego es empedrado en una longitud de 9 km. 

En general la única ruta que se encuentra en buen estado es la 

de Cotapata a Santa Bárbara, en regular estado se encuentran 

las que se dirigen a Yolosita y Pacallo, porque las que se dirigen 

a Carmen Pampa, Challa, Suapi y Santa 

Rosa de Quilo Quilo se encuentra en mal estado tornándose 

intransitable durante la época de lluvias debido a que parte de los 

tramos no cuentan con alcantarillas, etc. 

Existe otra vía alterna para llegar al Municipio, la carretera 

antigua desde Chuspipata – Yolosa – Coroico, que en la 

actualidad es utilizada por el transporte pesado durante las 

noches y en la actualidad se convirtió en ruta turística ciclística. 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
4.5.1. COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las 101 comunidades reconocidas del municipio están 

organizadas sobre la base de 14 sub centrales que forma en el 

nivel superior la Central Agraria, afiliada a F.P.U.T.C.L.P. 

(Federación Provincial Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos “Tupaj Katari”), vinculada a la F.D.U.T.C.L.P. “T.K.” y 

C.S.U.T.C.B. Las sub centrales agrupan a sus comunidades por 

medio de los Secretarios Generales. 
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La Central Agraria posee una gran importancia en el Municipio, 

interviniendo en diferentes actividades tanto en el ámbito 

municipal, provincial como nacional. 

A nivel comunal el Directorio del Sindicato Agrario está a la 

cabeza del Secretario General, que es colaborado por un 

conjunto de secretarios y vocales, las cuales varían de una 

comunidad a otra, dependiendo de sus usos y costumbres, 

ejerciendo el cargo durante el periodo de un año y solo ad 

honorem (es decir sin percibir retribución monetaria por ejercer el 

cargo). 

4.5.2. COMITÉ DE VIGILANCIA 
La coordinación entre el Gobierno Municipal y el Comité de 

Vigilancia se realizaba en las reuniones en el que se coordina 

aspectos relativos a la ejecución del POA, cumplimiento del 

cronograma de trabajo, seguimiento a obras, control de obras 

ejecución presupuestaria, etc. En la actualidad el Comité de 

Vigilancia no está funcionando sin dado que está en proceso de 

reconstitución. 
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4.5.3. GOBIERNO MUNICIPAL 
A. CONCEJO MUNICIPAL 

El Concejo Municipal es la máxima autoridad, constituye el 

órgano representativo, deliberativo, normativo y fiscalizador. 

La estructura al interior del Concejo Municipal está 

conformado por el Presidente, un Vicepresidente, dos 

concejales, un Secretario. Los miembros también cumplen 

tÁreas y representación de comisiones. 

B. EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

El Honorable Alcalde Municipal, es la máxima autoridad 

ejecutiva del Gobierno Municipal con atribuciones y 

obligaciones según la Ley de Municipalidades Nº 2028 y Ley 

de Participación Popular Nº 1551. 

El Asesor, brinda apoyo al desarrollo del trabajo del órgano 

ejecutivo, referido al cumplimiento de procedimientos 

establecidos por las leyes y normas, apoyando reformas, 

cuidando una gestión transparente del Gobierno Municipal y 

Ejecutivo, basadas en acuerdos de mandatos superiores. 

C. NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

El Secretario General Administrativo, encargado de llevar 

adelante los procesos que regulan el análisis, el diseño y la 

implantación de la organización administrativa municipal, para 

lograr los objetivos institucionales y de gestión en el marco de 

la estructura jurídico administrativa del Gobierno Municipal; 

además está encargado de llevar la documentación contable 

(ingresos y egresos) del municipio. 
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5. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
5.1. PROBLEMA GENERAL 

El problema general que existe en el Municipio de Coroico, es la falta 

de personal capacitado, los cuales pueda aportar con nuevas ideas 

productiva, ya que este es un municipio grande con 107 

comunidades , las cuales tienen distintas necesidades que deben ser 

atendidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Coroico. 

5.2. PROBLEMA ESPECIFICO EN EL AREA TECNICA 

Los problemas específicos del área técnica son los siguientes: 

- La falta de técnicos que atiendan las necesidades en su 

tiempo de las comunidades. 

- Restablecer un horario para las visitas de obra, coordinadas 

con las comunidades. 

- Coordinación entre técnicos, para poder solventar las 

solicitudes de las comunidades. 
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6. DETERMINACION DE OBJETIVOS 
6.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general, es poder aportar de alguna manera al municipio, 

realizando distinta actividades, como proyectos y supervisiones, las 

cuales beneficien tanto al Municipio de Coroico, como a las 

Comunidades. 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
6.2.1. OBJETIVOS ACADEMICOS 

- Poder ejercer todo lo aprendido en la Facultad de Arquitectura 

y  aportar con mis conocimientos al Municipio de Coroico. 

- Generar proyectos con las normas de diseño, función y 

tecnología aprendidas, con el fin de generar buenos 

proyectos. 

- Tratar de incluir las normas, leyes aprendidas en la Facultas 

de Arquitectura. 

6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 
- Aportar con mis conocimientos al Municipio de Coroico. 

- Ejercer todo lo aprendido en trabajo de campo. 

- Apoyar al Gobierno Autónomo Municipal de Coroico, al 

Departamento Técnico, los cuales estaban encargados de las 

107 comunidades. 

- Poder aportar con proyectos a diseño final a las comunidades 

que lo necesiten. 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
6.2.1. OBJETIVOS ACADEMICOS 

- Poder ejercer todo lo aprendido en la Facultad de Arquitectura 
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7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

PROYECTO “KINDER MI COLMENITA”

JUSTIFICACION.- 
Actualmente en el kínder Mi Colmenita, cuenta con el equipamiento, pero este no 

cuenta con todas las instalaciones, además cabe recalcar que la infraestructura 

está deteriorada, lo cual hace que los niños y niñas sufran las inclemencias del 

tiempo. 

OBJETIVO GENERAL.- 

Generar un equipamiento con los ambientes básicos, donde los niños y niñas 

puedan tener un lugar donde poder aprender más y desenvolverse. 

OBJETIVOS ESPEDIFICOS.- 
El presente proyecto plantea los siguientes objetivos específicos: 

     • Brindar comodidad, con ambientes adecuados y condiciones de una

       Infraestructura que sea adecuada para los niños y niñas. 

• Contribuir al desarrollo del Municipio de Coroico. 

UBICACIÓN.- 

Está situado dentro el radio urbano de la población de Coroico el cual será 

desarrollado en la misma localidad de Coroico. 
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PERSPECTIVAS.- 
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PROYECTO “ALBERGUE TURISTICO, BAÑOS Y CAMERINOS 
MURURATA”

JUSTIFICACION.- 

Actualmente la Comunidad de Mururata no cuenta con un lugar donde se pueda 

albergar a los turistas, más que un Centro Cultural, el cual no ofrece buenas 

condiciones y por otro lado la cancha no cuenta con baños ni camerinos. 

OBJETIVO GENERAL.- 

Generar un equipamiento, donde los turistas puedan llegar y poder apreciar más la 

cultura Afro Boliviana desde más cerca. 

OBJETIVOS ESPEDIFICOS.- 

El presente proyecto plantea los siguientes objetivos específicos: 

      •  Brindar comodidad y condiciones de una infraestructura que sea adecuada   

          para  los turistas. 

      •  Contribuir al desarrollo de la Comunidad de Mururata. 

  

PROYECTO “ALBERGUE TURISTICO, BAÑOS Y CAMERINOS 
MURURATA”

Actualmente la Comunidad de Mururata no cuenta con un lugar donde se pueda 

albergar a los turistas, más que un Centro Cultural, el cual no ofrece buenas 

condiciones y por otro lado la cancha no cuenta con baños ni camerinos. 

OBJETIVO GENERAL.- 

Generar un equipamiento, donde los turistas puedan llegar y poder apreciar más la 

cultura Afro Boliviana desde más cerca. 

OBJETIVOS ESPEDIFICOS.- 

El presente proyecto plantea los siguientes objetivos específicos: 



 55 

 



 56 

 



 57 

 



 58 

 



 59 

 



 60 

 



 61 

 



 62 

 

PERSPECTIVAS.- 
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PROYECTO “TALLERES DE CAPACITACION PACO”

JUSTIFICACION.- 

En la actualidad no se presenta un lugar de capacitación que pueda apoyar las 

distintas habilidades de niños y jóvenes, más que las Unidades Educativas, por lo 

que la población exige la implementación de un TALLER DE CAPACITACION 

como proyecto que apoye el desarrollo en base a los productos de la misma 

comunidad y las comunidades cercanas. 

OBJETIVO GENERAL.- 

Construir talleres de capacitación para niñas, niños y jóvenes, para su mejor 

desarrollo personal, y para poder generar en ellos un incentivo de superación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

El presente proyecto plantea los siguientes objetivos específicos: 

      • Brindar la comodidad y condiciones a los niños, niñas y jóvenes de la  

        Comunidad de Paco y comunidades cercanas. 

     •  Contribuir al desarrollo comunitario de Coroico. 

PROYECTO “TALLERES DE CAPACITACION PACO”

En la actualidad no se presenta un lugar de capacitación que pueda apoyar las 

distintas habilidades de niños y jóvenes, más que las Unidades Educativas, por lo 

que la población exige la implementación de un TALLER DE CAPACITACION 

como proyecto que apoye el desarrollo en base a los productos de la misma 

comunidad y las comunidades cercanas. 

OBJETIVO GENERAL.- 

Construir talleres de capacitación para niñas, niños y jóvenes, para su mejor 

desarrollo personal, y para poder generar en ellos un incentivo de superación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 
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PERSPECTIVAS.- 
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7.2. TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS 

SUPERVISION: PROYECTO “CONSTRUCCION
AULAS Y BAÑOS U.E. ALTO CHORO”

DATOS TECNICOS.- 
Ubicación: Comunidad Alto Choro 

Presupuesto: 300.158,73 Bs. 

Cronograma: 90 días 

Contratista: Abraham Amizola Larico 

Modalidad: Obra vendida 

Monto de Contrato: 300.158,73 Bs. 

Orden de Proceder: 13 de Julio de 2015 

Conclusión de Obra: 04 de Octubre de 2015 

DATOS GENERALES.- 
Actividad de supervisor adjunto de obra llevada a cabo dentro de la 

modalidad de trabajo dirigido en el Municipio de Coroico, Provincia Nor 

Yungas La Paz. 

ANTECEDENTES.- 
En atención al Memorándum de designación en fecha 23 de Julio de 2015 

se comenzó con la visita a obra, la cual estaba comenzando recién a 

ejecutarse, ya que el orden de proceder se dio en fecha 13 de Julio del 

presente año. 

JUSTIFICACION.- 

Esta obra consiste dar un equipamiento donde los alumnos de la Unidad 

Educativa Alto Choro, puedan estudiar en ambientes cómodos, ya que la 

comunidad si bien tiene un aula para todos los niños, esta se encuentra en 

pésimas condiciones, ya que esta es de madera y calamina. 

Presupuesto: 300.158,73 Bs. 

Cronograma: 90 días 

Contratista: Abraham Amizola Larico 

Modalidad: Obra vendida 

Monto de Contrato: 300.158,73 Bs. 

Orden de Proceder: 13 de Julio de 2015 

Conclusión de Obra: 04 de Octubre de 2015 

DATOS GENERALES.- 
Actividad de supervisor adjunto de obra llevada a cabo dentro de la 

modalidad de trabajo dirigido en el Municipio de Coroico, Provincia Nor 

ANTECEDENTES.- 
En atención al Memorándum de designación en fecha 23 de Julio de 2015 

se comenzó con la visita a obra, la cual estaba comenzando recién a 

ejecutarse, ya que el orden de proceder se dio en fecha 13 de Julio del 

JUSTIFICACION.- 

Esta obra consiste dar un equipamiento donde los alumnos de la Unidad 

Educativa Alto Choro, puedan estudiar en ambientes cómodos, ya que la 
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PLANOS.- 
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INFORMES.- 
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SUPERVISION: PROYECTO “CONSTRUCCION
FABRICA DE LOSETAS”

DATOS TECNICOS 

UBICACIÓN: Comunidad Yolosita 

PRESUPUESTO: 94.107,77 BS. 

CRONOGRAMA: 90 días 

CONTRATISTA: Wilfredo Mamani Navia 

MODALIDAD: Obra Vendida 

MONTO DE CONTRATO: 94.107,77 BS. 

ORDEN DE PROCEDER: 25 de marzo de 2015 

CONCLUSIÓN DE OBRA: 06 de julio de 2015 

DATOS GENERALES.- 

Actividad de supervisor adjunto de obra llevada a cabo dentro de la 

modalidad de trabajo dirigido en el Municipio de Coroico, Provincia Nor 

Yungas La Paz. 

ANTECEDENTES.- 
En atención al Memorándum de designación en fecha 27 de Marzo de 2015 

se comenzó con la visita a obra, la cual estaba comenzando recién a 

ejecutarse, ya que el orden de proceder se dio en fecha 25 de marzo del 

presente año. 

JUSTIFICACION.- 
Esta obra consiste en construir un equipamiento donde se puedan fabricar 

las losetas, las cuales son necesarias para mejorar las calles del municipio 

de Coroico. 

El equipamiento consta de un depósito para las losetas, el sector de 

fabricación de losetas, baños, una habitación para el portero y su cocina. 

CONTRATISTA: Wilfredo Mamani Navia 

MODALIDAD: Obra Vendida 

MONTO DE CONTRATO: 94.107,77 BS. 

ORDEN DE PROCEDER: 25 de marzo de 2015 

CONCLUSIÓN DE OBRA: 06 de julio de 2015 

DATOS GENERALES.- 

Actividad de supervisor adjunto de obra llevada a cabo dentro de la 

modalidad de trabajo dirigido en el Municipio de Coroico, Provincia Nor 

ANTECEDENTES.- 
En atención al Memorándum de designación en fecha 27 de Marzo de 2015 

se comenzó con la visita a obra, la cual estaba comenzando recién a 

ejecutarse, ya que el orden de proceder se dio en fecha 25 de marzo del 

JUSTIFICACION.- 
Esta obra consiste en construir un equipamiento donde se puedan fabricar 

las losetas, las cuales son necesarias para mejorar las calles del municipio 
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PLANOS.- 
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INFORMES.- 
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7.3. TRABAJOS DE GESTION MUNICIPAL 

En el ámbito de gestión se desarrollaron distintas actividades en el 

municipio, colaborando con el mismo. 

Entre las algunas actividades realizadas se tienen: 

COOPERACION DE ALARIFE 

A solicitud del alcalde del municipio, mi persona colaboro al 

topógrafo en los levantamientos topográficos para los proyectos 

“Talleres de Capacitación Paco” y para el “Enlocetado de las calles 

Pinilla, Pando y Pacheco”.

INSPECCION CENTRO CULTURAL TOCAÑA.- 

A pedido de los comunarios de Tocaña se fue a hacer una 

inspección al Centro Cultural de dicha comunidad, con el jefe del 

departamento de turismo, ya que este centro cultural requería un 

presupuesto para la refacción de sus techos, los cuales se 

encontraban muy deteriorados debido a las lluvias. Para esta 

refacción se estaba pidiendo la ayuda del departamento de turismo, 

para que este pudiera financiar, ya que se trata de un equipamiento 

completamente turístico. 

topógrafo en los levantamientos topográficos para los proyectos 

lleres de Capacitación Paco” y para el “Enlocetado de las calles 

Pinilla, Pando y Pacheco”.

INSPECCION CENTRO CULTURAL TOCAÑA.- 

A pedido de los comunarios de Tocaña se fue a hacer una 

inspección al Centro Cultural de dicha comunidad, con el jefe del 

departamento de turismo, ya que este centro cultural requería un 
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COLABORACION EN LA REUNION ANUAL.- 
En el Municipio de Coroico se realiza anualmente una reunión para 

todos los comunarios y gente del Municipio de Coroico, donde se 

expone todo lo realizado en todo ese año. 

COLABORACION EN LA REUNION ANUAL.- 
En el Municipio de Coroico se realiza anualmente una reunión para 

todos los comunarios y gente del Municipio de Coroico, donde se 

expone todo lo realizado en todo ese año. 
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COLABORACION EN ACTIVIDADES.- 
En el Municipio de Coroico se realizaban distintas actividades, estas 

consistían en levantar las piedras y piedras comanches de las calles, 

para proseguir con el proyecto de enlosetado y dar mejor aspecto a 

las calles, se hizo también el limpiado del cementerio para todos 

santos, y la limpieza de las demás calles. 

COLABORACION EN ACTIVIDADES.- 
 el Municipio de Coroico se realizaban distintas actividades, estas 

consistían en levantar las piedras y piedras comanches de las calles, 

para proseguir con el proyecto de enlosetado y dar mejor aspecto a 

las calles, se hizo también el limpiado del cementerio para todos 

santos, y la limpieza de las demás calles. 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 

En lo que respecta a mis expectativas, se lograron cumplir con los objetivos 

que se tenían desde el inicio de trabajo dirigido, ya que en el Municipio de 

Coroico, logre desenvolverme como Arquitecto Auxiliar, aprendí mucho con 

los trabajos de campo, ya que una vez trabajando se logra palpar lo que es 

la realidad, tanto en diseño como en construcción. 

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 

Los trabajos que se realizaron en el municipio tanto en proyectos como en 

supervisiones, cada uno de esos aportaron con el desarrollo de Coroico. 

En lo que corresponde a proyectos, se lograron construir algunos de los 

proyectos, y otros consiguieron financiamiento de otras instituciones, con el 

fin de apoyar el desarrollo del Municipio de Coroico. 

En supervisiones se logró verificar que cada una de las obras cumpla con el 

contrato, con el cronograma y con un buen avance de obra, ya que estas 

obras son de gran beneficencia para el Municipio, y más que todo para las 

comunidades a quienes beneficia. 

Coroico, logre desenvolverme como Arquitecto Auxiliar, aprendí mucho con 

los trabajos de campo, ya que una vez trabajando se logra palpar lo que es 

la realidad, tanto en diseño como en construcción. 

 IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 

Los trabajos que se realizaron en el municipio tanto en proyectos como en 

supervisiones, cada uno de esos aportaron con el desarrollo de Coroico. 

En lo que corresponde a proyectos, se lograron construir algunos de los 

proyectos, y otros consiguieron financiamiento de otras instituciones, con el 

fin de apoyar el desarrollo del Municipio de Coroico. 

En supervisiones se logró verificar que cada una de las obras cumpla con el 

contrato, con el cronograma y con un buen avance de obra, ya que estas 

as son de gran beneficencia para el Municipio, y más que todo para las 

comunidades a quienes beneficia. 
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10.  ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCION 
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12.  ANEXOS 
DISEÑO 
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