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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTES: 
Arq. MAX A. ARNSDORFF HIDALGO 

Arq. VICTOR RAMOS SANCHEZ 

UNIVERSITARIO: NESTOR GARY BOYAN CALLE 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO: TRABAJO DIRIGIDO 

 

UBICACIÓN 
 

MUNICIPIO LAS CARRERAS 

SECCIÓN 3ra. SECCION 

PROVINCIA SUD CINTI 

DEPARTAMENTO CHUQUISACA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y 
Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, más aun cuando en este municipio no 
se contaba con personal capacitado para conllevar todos los aspectos técnicos. 
LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad en pleno, y 
más aún cuando se generaron DISEÑOS nuevos de proyectos para la construcción de estos, con 
diferentes financiamientos, los cuales llegaron a una buena culminación, gracias a la SUPERVISIÓN y 
Dirección de las Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de Las Carreras. 
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 La Carreras, recibo el Cargo Nominativo de Técnico Asistente, 
Encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Unidad 
Técnica, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, el relacionamiento 
con las autoridades Ejecutivas es directo, y se recibe mediante Hojas de Ruta todas las Necesidades y 
Reclamos de las comunidades, poniendo en orden y/o ejecutando las instrucciones recibidas de mi 
inmediato Superior. La Interacción con las comunidades fue personal realizando un cronograma de visita 

e inspección, y/o Supervisión. 
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 6 Diseños, 2 
Supervisiones de principio a fin, 3 Supervisiones de Continuidad de Obra, y  Gestiones en diferentes 
temas técnicos y Legales, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y 
aprendiendo o experimentando nuevos en el ámbito laboral. 

 TOTAL HABITANTES 4.088 HAB. INTERVENCION 
EN EL MUNICIPIO TOTAL TECHO PRESUPUESTARIO POA 2016 6.118.693,00 BS. 

 
FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO EN BS. DISEÑO: 

COPARTICIPACION TRIBUTARIA 3.177.416,00 TOTAL PRESUPUESTADO 7.336.826,99  BS. 

COPARTICIPACION IDH 2.177.281,00 M2 INTERVENIDOS EN 
DISEÑO 

8039.92  M2 
RESCURSOS PROPIOS 170.000,00 

HIPIC II INVERSION 215.540,00 SUPERVISION: 

HIPIC II EDUCACION 15.635,00 TOTAL EJECUTADO 2.495.742,27  BS. 

HIPIC II SALUD 12.821,00 SUPF. M2 INTERVENIDOS  2.347,2  M2 

OTROS FINANCIADORES 0,00 SUPF. ML INTERVENIDOS 392.84  ML 

TOTAL INVERTIDOS POA GESTION 2016 5.768.693,00 BS.  

 



 

INDICE DE CONTENIDOS                                     PAG. 

 

1.  INTRODUCCION………..…………………………………………………………………………………….  8 

2.  JUSTIFICACION DE ELECCION DE MUNICIPIO……………………………………………….. 9 

3.  DOCUMENTOS SUSCRITOS…………………………………………………………………………… 9 

3.1.  CONVENIO SUSCRITO ENTRE  

        LA FAADU Y EL G.A.M. DE LAS CARRERAS……………………………………………………. 9 

4.  DESCRIPCION DEL MUNICIPIO…………………………………………………………................... 12 

4.1.  ASPECTOS FISICO ESPACIALES………………………………………………………………….. 12 

4.1.1.  UBICACIÓN GEOGRAFICA……………………………………………………………………….. 12 

4.1.2.  LIMITES TERRITORIALES………………………………………………………………………… 13 

4.1.3.  ALTITUDES………………………………………………………………………………………….. 13 

4.1.4.  ACCESIBILIDAD…………………………….……………………………………………………… 13 

4.2.  ASPECTOS FISICO NATURALES…………………………………………………………………… 14 

4.2.1.  TOPOGRAFIA………………………………………………………………………………………. 14 

4.2.2.  CLIMA………………………………………………………………………………………………... 16 

           4.2.2.1.  TEMPERATURA…………………………………....................................................... 16 

           4.2.2.2.  PRECIPITACION PLUVIAL…………………………………...................................... 16 

           4.2.2.3.  VIENTOS……………………………………………………………….......................... 17 

4.2.3.  FLORA Y FAUNA…………………………………………………………………………………… 17 

4.2.4.  RECURSOS HIDRICOS………………………………………………………………………….... 19 

4.3.  ASPECTOS SOCIO CULTURALES…………………………………………………………………. 21 

4.3.1.  MARCO HISTORICO………………………………………………………………………………. 21 

4.3.2.  CREACION DEL MUNICIPIO……………………………………………………………………… 22 

4.3.3.  DIVISION POLITICA………………………………………………………………………………... 22 

4.3.4.  ADMINISTRACION DEL TERRITORIO…………………………………………………………..   23 

4.3.5.  USO DE LA TIERRA……………………………………………………………………………….. 23 

           4.3.5.1.  CATEGORIZACION DE LOS CENTROS POBLADOS.……………………………... 24 

           4.3.5.2.  RADIO URBANO…………………………………………………………………………. 24 

4.3.6   POBLACION………………………………………………………………………………………… 26 

           4.3.6.1.  ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO.………………………… 26 

           4.3.6.2.  ESTABILIDAD POBLACIONAL…………….…………………………………………… 27 

4.3.7.  ORIGEN ETNICO…………………………………………………………………………………...  28 

4.3.8.  RELIGIONES Y CREENCIAS…………………………………………………………………….. 29 

4.3.8.1.  COSMOVISION………………………………………………………………………….. 29 

 



4.3.9.  COSTUMBRES……………………………………………………….......................................... 30 

4.3.10.  MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES………........................................................... 31 

4.3.11.  EDUCACION………………………………………………………………………………………. 33 

4.3.12.  JUNTA ESCOLAR………………………………………………………………………………… 34 

4.3.13.  SALUD………………………………………………………………………………………………   34 

4.3.13.1.  COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD….………………………………   34 

4.3.13.2.  ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SALUD.……………………………………   37 

4.3.14.  SANEAMIENTO BASICO………………………………………………………………………… 39 

4.3.15.  FUENTES Y USOS DE ENERGIA……………………………………………………………… 39 

4.4.  ASPECTOS ECONOMICO PRODUCTIVO………………………………………………….. 40 

4.4.1.  AGRICULTURA………….…………………………………………………………………………. 40 

4.4.2.  PRODUCCION PECURIA.………………………………………………………………………… 42 

4.4.3.  CAZA Y PESCA…………………………………………………………………………………….. 43 

4.4.4.  PRODUCCION ARTESANAL……………………………………………………………………… 43 

4.4.5.  RECURSOS TURISTICOS………………………………………………………………………… 43 

4.4.6.  MINERIA………………………………………………………………………………..…………… 45 

4.4.7.  SECTOR FORESTAL…………………………………………………………..…………………. 45 

4.4.8.  TRANSPORTE Y TELECOMUNICACION……………………………….……………………... 46 

4.4.8.1.  RED VIAL FUNDAMENTAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL………………..   46 

4.4.8.2.  TELECOMUNICACIONES.……………………………………………………………   49 

4.5.  ASPECTOS INSTITUCIONALES……………………………………………………………………. 49 

4.5.1.  ORGANIZACIONES SOCIALES…..…………………………………………………………….. 49 

4.5.1.1.  COMUNIDADES Y JUNTAS DE VECINOS………………………………………... 49 

4.5.1.2.  BARTOLINA SISA……………………………………….......................................... 51 

4.5.2.  COMITÉ DE VIGILANCIA…………………………………………………………………………. 52 

4.5.3.  CONTROL SOCIAL…………………………………………………………………….………….. 52 

4.5.4.  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAS CARRERAS……………………………….. 53 

5.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA…………………………………………………………………. 56 

6.  DETERMINACION DE OBJETIVOS………………………………………………………………….. 58 

6.1.  OBJETIVO GENERAL………………………………………………………………………………….. 58 

6.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS………………………………………………………………………….. 58 

6.2.1.  OBJETIVOS ACADEMICOS………………………………………………………………………. 58 

6.2.2.  OBJETIVOS MUNICIPALES………………………………………………………………………. 58 

7.  APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO……………………………………………………………….. 60 

7.1.  TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO…………………………………………………… 60 

7.2.  TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS……………………………………………………… 61 

7.3.  TRABAJOS DE GESTION MUNICIPAL……………………………………………………………. 62 



                                                                            Universidad Mayor de San Andrés 

                                               Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo    

                          Trabajo Dirigido 2016 8 

1.  INTRODUCCION 

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

postulantes 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 de 

intervención. 

 

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

temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron 

a modificar el concepto y practica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y 

de gestión municipal. 

 

Durante el transcurso del trabajo Dirigido el Gobierno Autónomo Municipal de Las 

Carreras se benefició con los servicios de asistencia técnica. En el ámbito de acción de un 

Arquitecto. Se ha encarado acciones que permitieron al municipio contar con proyectos 

sin necesidad de una pre inversión.  

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de 

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

generación de documentos que reflejan la total transparencia técnica en proyectos 

ejecutados y en proceso de ejecución. 

 

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

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

la Aplicación del P.T.D.I, P.O.A. o necesidades de infraestructura más urgentes. 
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2.  JUSTIFICACION DE ELECCION DE MUNICIPIO 

La facultad de arquitectura artes diseño y urbanismo desarrollo una lista de municipios en 

diferentes regiones del país, donde cada uno tenía un convenio interinstitucional, mismos 

que fueron propuestos por las autoridades. 

Los municipios se nos asignó de acuerdo a una selección durante el seminario de 

capacitación de acuerdo al grado de calificación  que obtuvo  cada postulante. 

Una vez realizada la asignación me dirigí al municipio en mi caso Las Carreras donde me 

presente con los documentos de convenio y mi persona fue aceptada. 

3.  DOCUMENTOS SUSCRITOS 

3.1.  CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G.A.M. DE LAS CARRERAS 
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4.  DESCRIPCION DEL MUNICIPIO 

4.1.  ASPECTOS FISICO ESPACIALES 

4.1.1.  UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El municipio de Las Carreras se encuentra ubicada al extremo sur oeste del 

departamento de Chuquisaca, geográficamente el territorio está entre los paralelos 

21°04’ y 21°31’ latitud sur y entre los 65° 12’ y 65°30’ longitud oeste. 

CUADRO UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

MUNICIPIO 

COORDENADAS 

Latitud Sur Longitud Oeste 

Las Carreras 21°04’ y 21°31’ 65° 12’ y 65°30’ 

             Fuente: Elaboración propia a partir de datos PDM-PTDI 2016 

UBICACIÓN GRAFICA DEL MUNICIPIO  
EN EL MAPA DE BOLIVIA 
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4.1.2.  LIMITES TERRITORIALES 

El municipio de Las Carreras, limita:  

 Al norte con el municipio de Villa Abecia, provincia Sud Cinti, departamento 

de Chuquisaca.  

 Al sur y al oeste con el municipio de Tupiza, provincia Sud Chichas, 

departamento de Potosí.  

 Al este con el municipio de El Puente, provincia Méndez, departamento de 

Tarija. 

4.1.3.  ALTITUDES 

Sus altitudes promedio, oscilan entre los 2345 y 2750 m.s.n.m.  

La extensión del territorio abarca una superficie total de 1074,0 kilómetros 

cuadrados, que representa el 19,58% del territorio de la Provincia Sud Cinti (5.484 

km2) y el 2,08% de la superficie del Departamento de Chuquisaca (51.524 km2). 

4.1.4.  ACCESIBILIDAD AL MUNICIPIO 

El municipio de Las Carreras perteneciente a la Provincia Sud Cinti del 

Departamento de Chuquisaca, está vinculada hacia el sur del país, por la ruta 

troncal, Las Carreras-El Puente-Iscayachi-Tarija y hacia el norte, por la ruta 

principal, Las Carreras-Villa Abecia-Camargo-Potosí-Sucre. 

CUADRO DE ACCESO A LA CAPITAL DEL MUNICIPIO 

Desde Hacia 
Distancia 

[km] 
Tiempo 

[hrs] 
Tipo/estado 

camino 
Mapa de acceso 

Sucre 
Las 

Carreras 
420 km 9 hrs 

Asfalto y 

pavimento 

rígido 

 

    Fuente: Elaboración propia a partir de datos PDM-PTDI 2016 
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4.2.  ASPECTOS FISICO NATURALES 

4.2.1.  TOPOGRAFIA 

La topografía del Municipio es muy variada, se clasifican dentro de la Provincia 

Fisiográfica de la Cordillera Oriental, y para su descripción se las agrupa en 3 

unidades de paisaje predominantes: Gran paisaje de Serranías, de cuestas, 

llanuras aluviales de depositación y de Terrazas aluviales y playas, que a su vez 

contienen una variedad de caracteres edafológicos. 

CUADRO DE TIPIFICACION POR DISTRITOS Y CLASE DE SUELO 

CLASIFICACION POR DISTRITO CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS Y CLASE DE USO 
 

 

Distritos: I, II, III y IV 
 

 

Serranías altas, desarrolladas en una 
estructura en sinclinal, litología de 

areniscas conglomeradas arcilitas y 

margas cretácicas con bastante 

fracturamiento. 

Suelos de las serranías 

Escaso suelo en las rocas constituidas por areniscas y material suelto; 

áreas sin ningún valor agrícola; muy inestables. 

 

Suelos del piedemonte 

Profundos, franco limosos, franco arcillosos y francos; bien a 

moderadamente bien drenados; permeabilidad moderada a 
moderadamente lenta; retención de humedad regular; moderadamente 

alcalino; fertilidad baja a moderada; poco estables. 

 

Distritos: I y III 
 

Serranías, cuestas, colinas con fuertes 

procesos erosivos hídricos y eólicos. El 

material parental es de areniscas 
conglomerados, calizas, arcilitas y 

margas ordovícicas cretácicas y 

terciarias poco consolidadas. 

Suelos de relictos de serranías, cuestas y colinas  

Áreas muy degradadas, existe poco suelo intersticial totalmente 
degradado, franco arenosos y reacción fuertemente alcalina. 

Suelos de las terrazas aluviales y piedemontes  

Poco a moderadamente profundos, franco arcillosos, franco arcillo 

arenosos, franco arenosos y arcillosos; fuerte a ligeramente calcáreos; 
moderadamente bien drenados; permeabilidad moderadamente lenta a 

moderadamente rápida, reacción moderada a fuertemente alcalina, 

fertilidad moderada a baja, estables a poco estables. 

Distritos: II y IV 

Serranías medias formas irregulares. 

Litología conformada por lutitas, 

siltitas, pizarras, limonitas y areniscas 

ordovísicas 

 

Suelos de las serranías 

Muy poco a poco profundos, francos, suave a moderadamente ácido, 

fertilidad baja a inestables. 

Distritos comprendidos: II 

Serranías medias a altas. Litología de 
lutitas meteorizadas y con fuerte 

diaclasamiento. 

 

Suelos de las serranías  
Presentan abundancia de roca donde los suelos intersticiales son escasos, 

no permitiendo actividades agrícolas. 

 

Distritos: II, III y IV 

 

Serranías medias a altas con cimas 

irregulares a subangulares. Litología de 
lutitas, siltitas, limolitas y pizarras. 

Suelos de las serranías 
Extremadamente superficiales a intersticiales; franco arenosos, franco y 

franco arcillosos; reacción suavemente ácida a neutra, fertilidad muy baja  

Suelos del piedemonte 

Muy poco profundos, francos, drenaje bueno a excesivo, permeabilidad 
moderada a rápida a baja, inestables. 

 

Distritos: II, III y IV 

 

 
Serranías bajas, constituidas por 

areniscas cuarcíticas de edad cretácica. 

Suelos de las serranías  

Extremadamente superficiales, con abundantes áreas misceláneas 

rocosas. Presencia de pendientes escarpadas a muy escarpadas, con 

procesos erosivos activos y formación de surcos y cárcavas; inestables. 

Suelos del piedemonte  

Profundos; franco arcillo arenosos y franco arenosos; fuertemente 

calcáreos; drenaje interno moderado; permeabilidad lenta; retención de 

humedad moderada; reacción fuertemente alcalina; fertilidad baja; poco 
estables. 

   Fuente: PTDI 2016 
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MAPA CARACTERISTICAS DEL LOS SUELOS 
EN EL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS  

 

      Fuente: PTDI 2016 
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4.2.2.  CLIMA 

El clima de la Región Chuquisaca Sur en general pertenece a una clasificación de: 

Clima sub húmedo-seco (C1, Índice Hídrico -20 a -0), principalmente en los 

municipios de Camargo, San Lucas, Las Carreras y Las Carreras; con un 

porcentaje menor en los municipios de Culpina e Incahuasi por el Oeste de la 

región.  

El clima semiárido (D) con un índice hídrico de -40 a -20, es el más notorio en la 

región, sin embargo hay climas intermedios entre semiárido a clima húmedo, 

presentes con índices hídricos de 0 a 20 y 40 a 60, como se puede observar en el 

mapa que se adjunta.  

El municipio de Las Carreras presenta un clima candente en tiempos de verano, 

posteriormente en invierno baja el nivel de la temperatura, haciendo así de Las 

Carreras un paisaje pintoresco propio y único a nivel nacional. 

4.2.2.1.  TEMPERATURA 

La temperatura promedio en La Región Sud de Chuquisaca en todos sus 

municipios es de 12,5°C a 17,5°C, en promedio anual se tiene 15,21°C.  

Sin embargo en los meses de diciembre a enero se presentan las 

temperaturas más altas promediando entre 32° a 42° centígrados. Y las 

temperaturas más bajas se manifiestan entre los meses de junio a agosto, 

entre -2° a 5° centígrados. 

CUADRO TEMPERATURA ACORDE A MESES ESTACIONALES 

Parámetros J 
 

A S O N D E F M A M J Anual 

Temperatura 
media (°C) 14.4 16,7  18,6  20,5  21  21,5  21  20,7  20,4  19,8  17,1  14,8  18,9  

Precipitación 

pluvial (mm) 
0  1,3  6,4  17,9  24,9  50,3  55,3  60,8  44,4  12,2  0,9  0  27,4  

Precipitación 

max. 24  hrs. 

mm 
16,8  16  24,2  25,8  40  72  74,5  32  48,5  22,4  25  9,5  74,5  

   Fuente: Elaboración propia a partir de datos PDM-PTDI 2016 

4.2.2.2.  PRECIPITACION PLUVIAL 

La época de lluvias intensa se da entre los meses de octubre a abril, con 

una precipitación media anual que oscila entre 230 mm y 285 mm. La 

precipitación máxima media mensual de hasta 63 mm se dio en febrero de 

1983. Asimismo, considerando el periodo de abril a agosto, se advierte que 

las precipitaciones disminuyen en el mes de junio. La humedad promedio 

anual oscila entre 45% y 59% aproximadamente. 
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4.2.2.3.  VIENTOS 

El municipio se encuentra en áreas de influencia de vientos considerados 

como medianos, tanto del norte como del sur, los vientos ocurren 

predominantemente en dirección Norte (N) con un 53.1 %, en la estación 

Tupiza y 23% en la estación Campanario. Se tomaron estas dos estaciones 

por su proximidad y representatividad. El promedio de velocidad de los 

vientos es de 6 a 12 Km/h2. 

4.2.3.  FLORA Y FAUNA 

a) Flora  

La vegetación predominante en el municipio de Las Carreras, está conformada por 

arbustos espinosos y achaparrados, como ser; las acacias, churquis, k’atawi y 

principalmente identifica al municipio el Palqui, del cual se elabora actualmente 

café. Entre otras especies destacables está el t’acko o algarrobo, molle y la 

ch’illca.  

 

 

 

 

 

                            Algarrobo                            Palqui 

b) Fauna  

Entre las especies de animales se destacan el zorro, perdices, la liebre, el conejo 
silvestre, la vizcacha y aves de rapiña como el águila, el halcón, buitre y el cóndor, 
además víboras, lagartijas y el león andino y el gato montés. 

 

 

 

 

 

 

                                  Condor Zorro 

 



                                                                            Universidad Mayor de San Andrés 

                                               Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo    

                          Trabajo Dirigido 2016 18 

MAPA ZONAS DE VIDA EN EL MUNCIPIO DE LAS CARRERAS 
 

Fuente: PTDI 2016 
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4.2.4.  RECURSOS HIDRICOS 

El municipio de Las Carreras con su paisaje presenta diversas quebradas, ríos, 

vertientes y aguas subterráneas, para su mejor estudio se describirá a 

continuación, con flujo de detalle. 

En las diferentes comunidades que tiene el Municipio de Las Carreras existen 

diversas fuentes de agua, tales como ser; ríos, quebradas, vertientes y aguas 

subterráneas (aunque sin prospección actual), se constituyen en las principales 

fuentes de agua, destinada tanto para usos productivos, domésticos y en menor 

proporción industriales. Sin embargo la baja e irregular precipitación, relieve 

quebrado y cobertura vegetal xerofítica, determinan un comportamiento hídrico 

deficitario, frente a los requerimientos de la actividad agrícola (exclusivamente bajo 

riego), por tal motivo el líquido elemento no es renovable, permitiendo así la 

deforestación y la desertificación de las zonas. 

Hidrográficamente, las cuencas existentes en el territorio municipal, comprenden el 

área de la Macro cuenca del Río de La Plata, Sub Cuenca del Río Pilcomayo y la 

cuenca menor del río San Juan del Oro, al que confluyen los caudales de los ríos y 

quebradas principales que presenta el paisaje del Municipio de Las Carreras, 

como se escriben en el siguiente cuadro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
               Vista unión de los ríos San Juan y rio Chico                                      Vista de la presa la Torre 

CUADRO CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES AFLUENTES DE LA 
CUENCA DEL RIO DE LA PLATA 

MACRO CUENCA: RÍO DE 

LA PLATA 
DETALLE 

SUB CUENCA: RÍO 

PILCOMAYO 

CUENCA MENOR: RÍO SAN 

JUAN DEL ORO 

AFLUENTES 

PRINCIPALES 
CAUDAL DISTRITO 

 
Área de cuenca: 1,335.20 km2  

 

Longitud drenaje: 397.50 km  

 
Densidad drenaje: 0.29  

 

Descarga anual: 6.7 m3/seg.  

 
Caudal: 1, 800 lt/seg.  

 

Río Chico 
Temporal 

(120lt/seg.) Ene, Feb 
I y II 

Río Chapapas (Socpora) Temporal III y IV 

Río Manzanal (Impora) Temporal III y IV 

Quebrada Escapana (Purón) Temporal III 

   Fuente: PTDI 2016 
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MAPA HIDROGRAFIA Y CUENCAS  
DEL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

Fuente: PTDI 2016 
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4.3.  ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

4.3.1.  MARCO HISTORICO 

Los primeros habitantes que ocuparon esta parte de la zona cinteña a la cual 

pertenece el municipio de Las Carreras, fueron los Tablas, aborígenes de origen 

guaraní, quienes fueron sometidos por los Chichas, una fracción de la raza 

Quechua, durante el reinado Wiracocha. 

En la época del coloniaje, estas tierras fueron apropiadas por los españoles, 

posesión que se afianza con la creación del Priorato de Pilaya y Paspaya, el 13 de 

enero de 1558, dependiendo en adelante de la Real Audiencia de Charcas. 

Con los acontecimientos de los movimientos libertarios a partir de 1814 y a la 

cabeza de Vicente Camargo, estas tierras se liberan del yugo español y pasan a 

formar parte de la provincia de Cinti, en la época republicana, conforme a Decreto 

de 23 de enero de 1826. 

El establecimiento de Sud Cinti, parte de la reformulación de la Ley del 5 de 

noviembre de 1886, que divide a la provincia de Cinti en dos Secciones Judiciales 

y Provinciales, la primera Camargo y la Segunda Camataquí, actualmente 

denominada Villa Abecia, a la que pertenecía el Cantón San Juan, principal 

población en ese entonces del actual municipio de Las Carreras. 

Recién en 1944 se establece la creación de la provincia Sud Cinti, según Decreto 

Supremo del 23 de marzo de ese año, durante el gobierno de Gualberto Villarroel, 

con su capital Villa Abecia y, constituida por dos Secciones Provinciales; la primera 

Sección Camataquí y la Segunda Culpina. 

La población de Las Carreras se establece durante su pertenencia al Cantón San 

Juan, siendo inicialmente una planicie destinada a la actividad tradicional de las 

carreras de caballos, poblándose gradualmente hasta constituir en un centro 

poblado y llevando el denominativo de esa actividad, Las Carreras. 

                  Los Incas descienden a los valles   Producción e intercambio  
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4.3.2.  CREACION DEL MUNICIPIO 

En 1993, se cristaliza la creación de la Tercera Sección Municipal de la Provincia 

Sud Cinti, con la promulgación de Ley de 15 de febrero de ese año y denominada 

como municipio de Las Carreras, logrando así su separación de la Sección 

Municipal de Villa Abecia, antes denominada Camataquí y siendo su capital la 

población de Las Carreras. 

  

 

 

 

 

     Vista panorámica de Las Carreras                                        Vista de Las Carreras capital 

 

4.3.3.  DIVISION POLITICA 

El municipio de las Carreras esta administrativamente organizada en 4 distritos 

municipales, Distrito I Las Carreras, Distrito II Lime, Distrito III Santa Rosa y 

finalmente el Distrito IV Impora. 

 
CUADRO DE COMUNIDADES Y CENTROS POBLADOS 

DE LOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO 

DISTRITOS COMUNIDADES 

I LAS CARRERAS 

Las Carreras 

Monte Sandoval 

San Juan del Oro 

Tierras del Señor 

II LIME 

Lime 

Satoya 

La Torre 

Kaspi Cancha 

III SANTA ROSA 

Santa Rosa 

Socpora 

Chañarhuayco 

Taraya 

Purón de Escapana 

IV IMPORA 

Impora 

Juturí 

Tacapi 

Ticuchayoc 

Monte de Taraya 

Pampa Grande 

                     Fuente: Elaboración propia  
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4.3.4.  ADMINISTRACION DEL TERRITORIO 

4.3.4.1.  ACTORES PROTAGONICOS 

Son instancias organizativas locales que en el marco de sus competencias, 

atribuciones, derechos y deberes conferidos por ley, toman decisiones en la 

gestión del desarrollo del Municipio en el marco de la planificación 

participativa municipal definiendo espacios, momentos y mecanismos de 

concertación e interactuación con los diferentes actores sociales. 

ACTORES SOCIALES 

 

 

 

   
 

                                       

                                                      Fuente: Elaboración propia  

 

4.3.5.  USO DE LA TIERRA 

En base al estudio realizado por el Proyecto ZONISIG (2000), el uso actual de la 

tierra dentro el municipio, es clasificado de la siguiente manera:  

 Agrícola Intensiva  

 Pecuario Extensivo  
 

El uso actual de la tierra en el municipio de Las Carreras, exclusivamente es 

agrícola intensivo con cultivos anuales, cuyo orden de importancia en la 

generación de ingresos es el siguiente: cebolla, zanahoria, papa, maíz, alfalfa, 

cucurbitáceas y algunos frutales, como durazno, uva, higo. En el sector de las 

colinas y serranías, que se encuentran alrededor de los valles, se tiene 

principalmente un uso pecuario extensivo, con la cría de ovinos, caprinos y 

vacunos. 

 

 

 

 

 

               Ganado vacuno          Producción de uva 
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4.3.5.1.  CATEGORIZACION DE LOS CENTROS POBLADOS 

El Municipio de Las Carreras actualmente cuenta con una población de 

menos de cinco mil habitantes, distribuidos en sus comunidades y su centro 

poblado, el Cuadro N° 13 muestra la categorización en el municipio de Las 

Carreras. 

 
CUADRO CATEGORIZACION DE LAS COMUNIDADES 

 

DISTRITOS COMUNIDADES 
HAB. POR 

COMUNIDAD 

CATEGORIA 

POBLACIÓN 

DESCRIPCION 

CATEGORIA 

POBLACIONAL  

I 
Las 

Carreras 

Las Carreras 765 8 Población Rural 

Monte Sandoval  385 8 Población Rural 

San Juan del Oro 442 8 Población Rural 

Tierras del Señor 130 8 Población Rural 

II Lime 

Lime 671 8 Población Rural 

Satoya 207 8 Población Rural 

La Torre 271 8 Población Rural 

Kaspi cancha 88 8 Población Rural 

III 
Santa 

Rosa 

Santa Rosa  138 8 Población Rural 

Socpora  140 8 Población Rural 

Chañarhuayco  26 8 Población Rural 

Taraya  240 8 Población Rural 

Purón de Escapana  81 8 Población Rural 

I

V 
Impora 

Impora  159 8 Población Rural 

Juturí  94 8 Población Rural 

 Tacapi  88 8 Población Rural 

Ticuchayoc  51 8 Población Rural 

Monte de Taraya  81 8 Población Rural 

Pampa Grande  31 8 Población Rural 
                         Fuente: Elaboración propia  

4.3.5.2.  RADIO URBANO 

El funcionamiento de Catastro urbano, se encuentra en proceso de 

implementación, por lo que se ha procedido a la elaboración de las zonas, 

pero la mancha urbana se encuentra en proceso de aprobación. 

         Vista área urbana del municipio Vista plaza principal 
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PLANO CATASTRAL LAS CARRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
 

 

 

 
 

          Fuente: Unidad de Catastro G.A.M. Las Carreras 2016  

AREA 

RURAL 

AREA 

URBANA 
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4.3.6.   POBLACION 

Según censo de población y vivienda del año 2012, la población total en el 

municipio de Las Carreras es de 4.088 habitantes de los cuales 2.123 son 

hombres con un equivalente en porcentaje del (51.23%) y 1.965 mujeres con 

equivalente en porcentaje del (48.77%). 

CUADRO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 
 

DISTRITOS POBLACION COMUNIDADES MUJER HOMBRE 
TOTAL 

POBLACION 

I 
Las 

Carreras 
1722 

Las Carreras 375 390 765 

Monte Sandoval  187 128 385 

San Juan del Oro 221 221 442 

Tierras del Señor 63 67 130 

II Lime 1237 

Lime 307 364 671 

Satoya 96 111 207 

La Torre 138 133 271 

Kaspi cancha 36 52 88 

III 
Santa 

Rosa 
544 

Santa Rosa  66 72 138 

Socpora  79 61 140 

Chañarhuayco  12 14 26 

Taraya  109 131 240 

Purón de Escapana  36 45 81 

IV Impora 504 

Impora  74 85 159 

Juturí  42 52 94 

 Tacapi  40 48 88 

Ticuchayoc  27 24 51 

Monte de Taraya  37 44 81 

Pampa Grande  20 11 31 

Totales 1965 2123 4088 
   Fuente: INE –Censo de Población y Vivienda 2012 

 

4.3.6.1.   ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

La población del Municipio de Las Carreras, se constituye mayoritariamente 

en un municipio con una población joven, ya que su composición etarea 

tiene en su mayoría personas menores de 59 años, es decir un 86 % de la 

población total. Por otro lado, del total de habitantes en el municipio, los 

varones, son ligeramente mayoritarios frente a las mujeres. 

CUADRO ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO, 
SEGÚN CENSO 2012 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 4.088 2.123 1.965 
0-3 303 158 145 

4 -5 164 96 68 

6-19 1.098 597 501 

20-39 1.208 643 565 

40-59 y mas 750 370 380 

                                   Fuente: INE –Censo de Población y Vivienda 2012 
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4.3.6.2.   ESTABILIDAD POBLACIONAL 

a) Emigración temporal 

Este fenómeno social, se da por factores diversos factores como el familiar 

o de estudio, siendo talvez el más importante el factor económico, ya que 

todo esto empuja a los habitantes de Municipio, a buscar otras fuentes de 

trabajo con el propósito de obtener ingresos adicionales para atender las 

necesidades familiares, ya que del total de los habitantes del Municipio el 

17,63% migra, mostrándonos que este es un Municipio expulsor de 

habitantes.  

El destino de los migrantes, es preferentemente la ciudad de Tarija,  le 

sigue  el Municipio de Yacuiba Bermejo y la República de Argentina. 

Otro de los destinos preferidos por los migrantes, son las ciudades de 

Cochabamba y Santa Cruz. 

Los tiempos de migración son variables, pero normalmente se registran 

entre mayo a octubre, época en la que las actividades, principalmente 

agrícolas, son reducidas. Se estima que un 17.63% de la población 

comprendida entre los 30 a 40 años, migra anualmente con diferentes 

destinos, en busca de fuentes de ingreso complementario, realizando 

trabajos diversos: construcción, cosecha de algodón, zafra, carguíos, etc. 

 

a.1) Emigración definitiva 

La migración definitiva, o cambio de radicatoria, se produce por las mismas 

causas que la anterior, y mayormente de la población joven entre 18 a 30 

años. Los lugares de destino migratorio más frecuentes, son las ciudades 

del interior del país: Tarija, Yacuiba, Santa Cruz y hacia la Argentina en el 

exterior. Los promedios de migración definitiva alcanzan a 9,5% ciudades 

del exterior otros; y por otro lado a zonas del exterior, principalmente 

Argentina. 

b) Inmigración 

Los procesos de inmigración en el Municipio son menos relevantes, y de 

carácter temporal, representados por personas que llegan por motivos 

familiares, de trabajo,  o para emprender actividades de comercio informal. 

Un 20% de los habitantes del Municipio son nacidos en él y un 80% son 

habitantes que inmigraron de la ciudad de Potosí y Padcoyo. 
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4.3.7.  ORIGEN ETNICO  

La ascendencia de los pobladores del Municipio de Las Carreras, está ligada a los 

orígenes de los pobladores de toda la zona cinteña, que se remonta a culturas que 

podrían tener una antigüedad de aproximadamente 10,000 años antes de nuestra 

era, como lo evidencian investigaciones de los restos de cerámica y tejidos 

encontrados. Aunque, de la denominación de esas culturas, no se tienen 

definiciones claras. 

Según algunos historiadores, los primitivos habitantes de Cinti, habrían sido los 

Chichas, una fracción de la raza Quechua que tuvo su apogeo en el Incario. Desde 

entonces, Tucumán fue el límite del Imperio. Sin embargo, la existencia de 

numerosas ruinas de pequeños caseríos, con restos de tumbas humanas, objetos 

preciosos de barro y de piedra, se determina la existencia de comarcas habitadas 

por los Tablas,  aborígenes incorporados al Tahuantinsuyo en el reinado de 

Wiracocha, príncipe famoso que pudo someter de una manera definitiva, todas las 

comarcas del Sud, caracterizadas por uniformidad de raza y lengua.  

Los naturales de toda la porción que hoy constituye la Provincia de Cinti y 

principalmente los pertenecientes a los valles, tuvieron que sostener luchas 

encarnizadas para defender su hogar, de continuas invasiones de Chiri guanos 

que remontaban el curso de los ríos, Pilaya y Pilcomayo, amenazando vidas y 

haciendas permanentemente. 

Otras versiones, indican que junto a los Incas, han existido los Quechuas, que 

constituían grandes grupos asentados principalmente a orillas del lago Titicaca y 

sus islas, como del Sol y La Luna, que fueron sus primeros dominios. Más 

adelante en su mayor expansión ocuparían las mesetas de los Andes y los Valles, 

haciendo del estado Colla (Collasuyo)  el más extenso, llegando a abarcar también 

la zona Sur de la actual  Bolivia y en concreto de la Provincia Nor Cinti (hasta 

Tucumán). 

Por estos antecedentes, el origen étnico del Municipio de Las Carreras, al igual 

que de la Sub Región (Nor y Sud Cinti), estaría más asociada con la cultura 

Quechua, que a la vez se origina de las culturas Colla – Aymara.  

Aunque actualmente, las costumbres, tradiciones e idioma de los pobladores, 

están más relacionados e influenciados por el departamento de Tarija, usualmente 

no se reconoce a esta cultura como origen. Así mismo, a juzgar por los rasgos 

actuales del poblador, se evidencia mas una descendencia asociada con el 

proceso de mestizaje ocurrido desde la llegada de los españoles, ya que las 

primeras comarcas que recibieron la invasión extranjera, con el auge de la minería 

en Potosí y las alturas, fueron los pertenecientes a los valles de Cinti, Camataquí, 

y San Juan, por ser las más apropiadas para desarrollar una vida sedentaria, 

aprovechando de sus condiciones climáticas y las potencialidades agrícolas. 
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4.3.8.  RELIGIONES Y CREENCIAS 

Tras la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado en marzo de 

2009, Bolivia paso a ser un Estado aconfesional o laico. Bajo el articulo N° 4, 

garantiza con privilegio a todas las creencias y dogmas religiosas. 

Artículo 4. El estado respeta y garantiza 

la libertad de religión y de creencias 

espirituales, de acuerdo a sus 

cosmovisiones. El estado es 

independiente de la religión.   

Las religiones que se profesan en el municipio son la católica y la protestante de 

las cuales un 70% es católico y las denominaciones protestantes representan a un 

30% de la población.  

4.3.8.1.  COSMOVISION 

Un municipio sin cosmovisión no puede existir. La cosmovisión es parte 

integrante, complementaria y reciproca de un determinado municipio. El 

Municipio de Las Carreras al igual que otros municipios vecinos como ser: 

(Villa Abecia de la provincia Sud Cinti Chuquisaca, El Puente de la 

provincia Méndez del departamento de Tarija y Tupiza de la provincia Sud 

Chichas departamento de Potosí), vale decir, comparten en gran medida la 

misma cosmovisión. De acuerdo a algunas investigaciones realizadas estos 

municipios, en principio pertenecían a la nación chichas, posterior a ello al 

imperio quechua y finalmente al yugo español; entonces cabe mencionar 

que el aspecto sociocultural en el proceso histórico es muy abigarrado. 

La visión del universo o la percepción y la relación del consigo mismo, con 

la sociedad y con la naturaleza, tienen fuentes ancestrales y un orden 

expresado a través del calendario luna-solar, que rige aún para definir 

actividades agrícolas y en su momento sirvió para determinar acciones en 

defensa de su libertad. Los ciclos anuales están reflejados en los ciclos de 

los instrumentos musicales.  

Esta cosmovisión está vigente y en práctica en el municipio, sólo que 

mimetizada en fiestas religiosas. Además de la luna, que aparece deificada 

en muchas canciones folclóricas, el sol juega un rol importante en la 

concepción del mundo, lo mismo que las estrellas. Actualmente algunos 

ancianos identifican la constelación de la llama y algunos animales. La 

ubicación de las estrellas están ordenas en torno al “rio de estrellas” (Vía 

Láctea) y las “Cabrillas” y la Cruz del Sur (crucero), que sirven como 

referentes de ubicación espacial y horaria durante la noche y la madrugada, 

además de los cuatro ciclos climáticos de la naturaleza.  

Este es el hábitat de la hegemonía; una vida sencilla desde un alma de 

grandes desarrollada en la conducta mesurada, la moral ascética y la 
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cosmovisión trascendente de su yo hacia un estado de sabiduría plena y 

conformidad con los principios de la gran fuerza de la gloria (tierra) 

mostrada en los ojos y las tomas de agua, en las víboras, la parima, y el 

león. Agua plenitud en una percepción interactiva con la naturaleza, 

respetándola, agradeciéndola, y desafiándola. La milenaria cultura de esta 

región dejo a sus descendientes muestra de su alta espiritualidad en frisos 

y petroglifos que muestran el calendario, los rituales, los símbolos 

contenidos de alta cosmología, filosofía y universidad del saber humano. 

4.3.9.  COSTUMBRES 

La región de los cintis tiene características únicas como sus costumbres, en 

especial Las Carreras por la cercanía que tiene al departamento de Tarija cuya 

cultura es la esencia pura de las costumbres sureñas. 

La danza típica es la cueca, muy similar al estilo tarijeño y la redoblada el jaylalito. 

El plato típico son las papas hervidas con cáscara, choclo, zarza de tomate, 

cebolla y ají verde, incluye además trozos de queso.  

Dentro de los instrumentos típicos están el erke, caña y violín.  

Y la bebida tradicional es el batido de huevo criollo preparado con vino patero, 

con productos propios de lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumbres Carrereñas 
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4.3.10.  MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES 
Las actividades festivas o manifestaciones culturales del municipio de Las 

Carreras, son sus fiestas patronales y otras de la misma índole.  

 

 

 

 

 

 

   Fiesta Tradicional de los Reyes Magos                                          Festividad de San Juan 

 

 

 

 

 

 

                         Festividad Virgen del Carmen 

 

 

    Festividad Señor del milagro 

                                                                                        Comunidad de Impora 
A través de estas fiestas los 

pobladores reviven momentos 

extraordinarios de convivencia 

familiar, de esparcimiento y 

regocijo, donde estas fiestas 

que rompen la monotonía del 

diario vivir y equilibran el 

trabajo duro y cíclico de los 

campesinos.  

En el siguiente cuadro se 

detalla las fiestas del lugar. 
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CUADRO DE PRINCIPALES FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE  
 

LAS CARRERAS 
 

FIESTA MOTIVO COMUNIDAD MES FECHA 

 

Los Reyes 

Es la fiesta tradicional “Reyes Mayos” de Las Carreras, 

por su tradicionalidad es mentada sobre todo por su 

gran realce, los residentes llegan principalmente, desde 
Tarija y municipios vecinos. Tradicionalmente festejan 

a los tres “Reyes Mayos” (Herodes, Gaspar y Melchor), 

los alférez de esta festividad realizan fiesta social tres 

días de manera consecutiva donde invitan comidas y 
bebidas a toda la población que acude a dicha 

actividad. Se realizan juegos tradicionales como ser; 

gallo enterado, tesoro escandido entres otras así mismo 

también se realiza la tradicional carrera de caballos y 
actualmente la carrera de ciclismo y motos.  

Las Carreras Enero 6-7-8 

Candelaria 

Empieza con la víspera la fiesta religiosa de “Virgen de 
Candelaria” recibiendo con juegos pirotécnicas y 

artificiales, en la iglesia del morro se realiza respectiva 

misa, los devotos, alféreces y feligreses llegan desde al 

argentina y del interior, los sicuris también participan 
tocando en devoción a la virgen; la fiesta social lo 

hacen los alférez.  

Lime Febrero 2 

San Juan 

Es una festividad religiosa, la iglesia es la más antigua 

de la región, se dice que antiguamente los devotos 

venían desde Tupiza en caballos y mulas, al “San Juan 

Bautista” trajeron por el nombre de la comunidad; en 
ese entonces había la ley seca que era como el respeto 

al “San Juan Bautista”, se hace solemne víspera con 

juegos pirotécnicos y degustación de canelas, el día 24 

de junio se realiza misa, kermes y finalizando con gran 
peña folklórica, al día siguiente los alférez invitan 

bebidas y comidas a toda la población lugareña y 

visitante.  

San Juan Junio 24 

El Carmen 

Es una fiesta religiosa, en conmemoración a la patrona 

del municipio VIRGEN DE CARMEN, en las vísperas 

se da la misa de bendición al Hospital Las Carreras 
lleva el mismo nombre, seguida la misa la novena y el 

dieciséis se celebra la misa posteridad la procesión y 

finalmente los alféreces de la festividad invitan a la 

población almuerzo y bebidas, actualmente se hace la 
gran entrada folklorica en honor a la VIRGEN DEL 

CARMEN, donde los devotos y feligreses presentan 

sus tradicionales danzas culturales, resaltando sus 

costumbres propias de esta festividad.  

Las Carreras Julio 16 

San 

Santiago 

Es considerada una festividad religiosa, en Paichito en 

la casa de don Enrique Cuellar, quien a la iniciativa de 
su suegra se realiza la tradicional cuarteada al son de la 

caña, gallo enterado entre otros, particularmente los 

devotos al “Señor de Santiago” son familiares y los 

alféreces de esta festividad, preparan la comidas y 
bebidas para invitar a los visitantes y finaliza con una 

fiesta social.  

Paichito  

(Las Carreras) 
Julio 25 

Virgen de 

Santa Rosa 

Es una fiesta religiosa grande de la comunidad, la 

“Virgen de Santa Rosa” es la patrona de la comunidad, 

se hace al tradicional feria Santa Anita, como de 

costumbre los devotos festejan cada año, en su día hay 
misa, finalmente los alféreces invitan comidas y 

bebidas a los comunitarios.  

Santa Rosa Agosto 30 
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Señor de 

Milagros 

Es una festividad cultural-religiosa con mayor realce 
del municipio, de una manera solemne se realizan las 

vísperas en el hermoso templo, el edificio es de pura 

piedra granítica con mescla de cal bien preparada. Los 

devotos principalmente llegan desde la argentina y 
aledaños de la provincia en caravanas a postrarse a los 

pies del Señor de Crucificado. Lo más sobre saliente de 

este acontecimiento religioso constituye en la procesión 

sacan al Señor en su anda sobre los hombros de los 
devotos que se quitonean el derecho de cargarlo dan 

una vuelta por todo el pueblo, la inmensa cantidad de 

pelegrinos que le acompañan cantando himnos 

religiosos al compás de dos grupos sicuris, violín 
chapaco y caña.  

Impora Septiembre 14 

El Rosario 

La virgen desde rosario es la patrona de la comunidad 
de La Torre, existe en su templo una hermosa imagen 

de la virgen de rosario; imagen bien conformada con un 

rostro bellísimo, hay baile de sicuris de la comunidad 

de La Torre y Lime tocan por la virgen dando vueltas 
por la plaza donde los devotos y alfereses se quitonean 

por la virgen.  

La Torre Octubre 7 

Navidad 

Es una festividad religiosa, para 24 de diciembre se 

realiza una solemne víspera para recibir el nacimiento 

del niño Jesús y su respectiva adoración, 

tradicionalmente hay tres niños (niño Jesús de la Plaza, 
niño Morales de Abajo y niño Rosario de la Banda), 

para cada niño se realiza pesebres de igual manera se 

comparte la exquisita chocolatada preparadas por los 

alféreces. El 25 de diciembre a hora 5 a.m. se realiza 
saludo al alba a los niños, para ello se sube a un cerro, 

al compás de quena y bombo cantan los niños, jóvenes 

y personas adultas, luego bajan del cerro al pueblo para 

continuar con la trenzada por costumbre hay tres 
alféreces, los devotos tradicionalmente llegan para 

adorar a los niños residentes  

La Torre Diciembre 25 

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos PDM-PTDI 2016 

4.3.11.  EDUCACION 

Para el Estado Plurinacional de Bolivia la educación constituye la primera 

responsabilidad y tiene tuición plena sobre el sistema educativo que comprende la 

educación regular , alternativa, especial y la educación superior en base a la 

armonía y coordinación; este sistema educativo está compuesto por instituciones 

educativos fiscales, privadas y de convenio, que están reguladas mediante 

reglamentación específica aprobada por el Ministerio de Educación y normada por 

la Constitución Política del Estado como por la Ley Nº 070 Avelino Siñani-Elizardo 

Pérez.  

El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, 

para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo 

productivo. El Sistema Educativo Plurinacional se encuentra dividido en tres 

subsistemas: Educación Regular; Educación Alternativa y Especial; y Educación 

Superior de Formación Profesional. 
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4.3.12.  JUNTA ESCOLAR 

La organización que representaba tradicionalmente a los padres de familia en las 

escuelas seccionales y centrales, antes se llamaban juntas escolares ahora con la 

implementación de la nueva Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez” toma un nuevo nombre “Consejo Educativos Sociales Comunitarios”, 

exactamente indica en el Art. 90 lo siguiente: “(Participación Social Comunitaria), 

es la instancia de participación de los actores sociales, actores comunitarios, 

madres y padres de familia con representación y legitimidad, vinculados al ámbito 

educativo. La participación social comunitaria comprende la estructura, 

mecanismos, composición y atribuciones dirigida al apoyo en el desarrollo de la 

educación, sujeta a reglamentación”.  

La Participación Social Comunitaria involucra al Consejo Educativo Social 

Comunitarios (juntas escolares) como tal, en dicha Ley, tiene varias atribuciones y 

objetivos específicos, como el de:  

 Formular lineamientos de políticas educativas  

 

 Garantizar el respeto a las atribuciones, roles y responsabilidades 

educativas específicas, establecidas en las normas y reglamentaciones del 

Sistema Educativo Plurinacional, en lo que concierne a los aspectos 

administrativo-jerárquico, técnico-docente, educativo-estudiantil.  

 

 Consolidar el carácter comunitario y democrático.  

La estructura organizativa de las Juntas Escolares en sus respectivos niveles, es 

simple y está conformada por: 1 presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario de 

Actas y 1 Secretario de Hacienda. 

4.3.13.  SALUD   

4.3.13.1.  COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Dados los rasgos del municipio de Las Carreras, por la variedades que 

presenta en cuestión de su paisaje y su gente, por la diversidad etnológica 

de las familias y la población, la atención de salud, en la red de servicios 

de salud es deficiente por los antecedentes siguientes: infraestructura 

deficiente, insumos médicos insuficientes, equipamiento médico y 

recursos económicos limitados, así como medios de comunicación y 

transporte escasos para llegar a los diferentes puestos de salud que están 

establecidos en las diferentes comunidades del Municipio de Las 

Carreras. Aun así, de un tiempo a esta parte el “Hospital Virgen del 

Carmen” ganó un alto prestigio y reconocimiento en la forma de atención 

al paciente a nivel regional, esto significa que hay un compromiso 

profesional, de parte de los Doctores (as), Licenciados (as) y Enfermeras 
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(os) con los que acuden a recibir la atención médica, inclusive hay 

pacientes que vienen desde Las Carreras el cual tiene su propio Hospital, 

así también del Municipio de El Puente perteneciente al Departamento de 

Tarija.  

Este año 2015 está previsto a mediados del mes de agosto, la entrega del 

nuevo Centro de Salud Integral con Internación, con 52 habitaciones 

aproximadamente, este establecimiento de salud, ubicado con frecuencia 

en el área rural, con una población aproximadamente de 1.000 a 10.000 

hab.     

CUADRO COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

DE LAS CARRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Datos Estadísticos Plan de Salud  

CUADRO PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR GRUPO DE RIESGO 

   Fuente: Datos Estadísticos Plan de Salud 
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CUADRO INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS 

INDICADOR TASA 

Tasa de natalidad 54 x1000 n.v. 

Tasa global de fecundidad 3,04 x 1000 n.v. 

Desnutrición aguda en menor de 5 años 0% 

Desnutrición crónica menor de 5 años 5% 

Frecuencia de partos atendidos 4 partos atendidos por mes 

Tasa de incidencia de EDAs en niños 

menores de cinco años 
657.34 x1000 hab. 

Tasa de incidencia de IRAs en niños 

menores de cinco años 
446.8 x1000 hab. 

Tasa de incidencia de Neumonías en niños 

menores de cinco años 
170 x1000 hab. 

Esperanza de vida al nacer 68 años 

                       Fuente: Datos Estadísticos Plan de Salud 

Mientras que el Subsidio de Lactancia Materna recibe el 92% en todas las 

mamas.  

El Complemento nutricional adulto denominado Carmelo tiene una 

cobertura del 60% equivalente a 320 personas. Un Promedio que recibe el 

nutribebe es de 80% equivalente a 196 niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Atención de niños por los médicos                                     Hospital Virgen del Carmen Las Carreras 
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4.3.13.2.  ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SALUD 

El área de salud en el Municipio Las Carreras, administrativamente, 

depende de la coordinación red VI Camargo que a su vez es dependiente 

de la Dirección Departamental de SEDES CHUQUISACA y Secretaria de 

Desarrollo Humano de la Gobernación de Chuquisaca.  

El Área de salud, operativamente se administra desde el Hospital “Virgen 

del Carmen” municipio Las Carreras, y está encabezada por el JEFE 

MÉDICO y administrador que tienen la función de dirigir institucionalmente 

los servicios de salud del hospital y de los puestos de salud, en base a 

una estructura y personal básico, como se muestra en el organigrama. 

ORGANIGRAMA NOMINAL DEL CENTRO DE SALUD 
LAS CARRERAS 

Fuente: Red de salud IV 

 
CUADRO DE OFERTA DE SERVICIOS 
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MAPA DE EQUIPAMENTOS DE SALUD  
EN EL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

  Fuente: PTDI 2016 
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4.3.14.  SANEAMIENTO BASICO 

a) Agua potable 

De las 19 comunidades que conforman el Municipio, incluyendo la capital Las  

Carreras, el 74,8% cuentan con agua potable a través de sistemas de 

abastecimiento antiguos, nuevos y mejorados; el restante 25,2% no cuentan con 

ningún sistema de abastecimiento.  

En el centro poblado de Las Carreras, se cuenta con un sistema de agua potable 

por gravedad distribuida por cañería a los habitantes. La cobertura de este sistema 

es de aproximadamente 80%. El nivel de satisfacción de este servicio es bueno, ya 

que las cuatro zonas del centro poblado cuenta con un tanque de almacenamiento 

y distribución del líquido elemento. 

 

 

 

 

 

 
                     

                   Tanque de distribución de agua                                       Tanque de almacenamiento de agua 
 
b) Cobertura y medios para la eliminación de excretas 
 
El centro poblado de Las Carreras cuenta con un sistema de alcantarillado 
sanitario que fue construido hace muchos años atrás, aunque se debe aclarar que 
la cobertura solo alcanza a 85 familias, los que significa aproximadamente 68% de 
cobertura. 
 

CUADRO SERVICIOS BASICOS EN TODO EL MUNICIPIO 
 

 

                              

          Fuente: INE- Censo de población y vivienda 2012 

 

4.3.15.  FUENTES Y USOS DE ENERGIA 

La energía eléctrica en el municipio es distribuida por la empresa ENDE cuya 

cobertura abarca a 18 de las 19 comunidades, en el centro poblado llega a cubrir 

en un 98% aunque alternativamente en algunos sectores se utiliza paneles solares 

para generación de energía.  
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La población actualmente sigue utilizando la leña y el kerosene, así también se 

hace uso del gas licuado pero solo se lo utiliza para la cocción de alimentos. 

4.4.  ASPECTOS ECONOMICO PRODUCTIVO 

De acuerdo al Censo Agropecuario año 2013, la población económicamente activa del 

Municipio de Las Carreras se dedica principalmente a la actividad agropecuaria 

existiendo 858 unidades de producción agropecuarias (UPAs), seguida de la ocupación 

otros servicios, no participa y ganadero. 

4.4.1.  AGRICULTURA 

La actividad agrícola es fundamental y de mucha importancia para las familias del 

Municipio de Las Carreras ya que su principal y único medio de sustento son 

ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales (actividad 

agrícola y una mínima cantidad de la actividad pecuaria).  

Un Sistema de Producción es un conjunto de procesos en los cuales integran los 

recursos (suelo, agua, trabajo) con el objetivo de tener productos y satisfacer sus 

necesidades.  

Dentro de los sistemas de Producción de consideran:  

 Producción Agrícola: (que incluye alimentos, forrajes, cultivos y 

combustible), constituyen el primer nivel del proceso.  

 

 Producción Pecuaria: Se identifica como un proceso de segundo nivel, ya 

que su manejo y mantenimiento está basado en los forrajes, restos de 

cosechas agrícolas y pastos, que son productos de un primer nivel; 

posteriormente este se convertirá otra vez en recurso (estiércol y tracción) 

para la producción agrícola, o en producto (animales, carne, lana o 

artesanía)  

Las zonas cabecera de valle y de valle, clasificadas como tal por sus condiciones 

físico – biológicas, socioeconómicas y tecnológicas, más o menos semejantes, 

determinan el desarrollo de dos tipo de agricultura, que en la práctica no presenta 

diferencias relevantes; tanto por los bajos rangos de altitud (2230 – 2950 

m.s.n.m.), como de clima, por lo que la caracterización de cultivos, tecnología, 

costos y productividad se realizan indistintamente.  

En los cultivos anuales, la selección de especies y variedades a cultivarse en una 

gestión agrícola, principalmente responde, en orden de prioridad, a las 

necesidades de satisfacer el consumo familiar y a generar ingresos por la venta de 

excedencias en forma directa o en subproductos. 
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CUADRO CULTIVOS EN EL MUNICIPIO 
DE LAS CARRERAS (EN HECTÁREAS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                       Fuente: Censo Agropecuario 2013 

En cuanto a las variedades, existe mayor inclinación por el empleo de variedades 
criollas (maíz y papa), ya sea por facilidad y bajo costo, o por el desconocimiento 
de alternativas y medios de provisión de variedades mejoradas; en alguna medida, 
se tiene mayor tendencia a buscar variedades de mayor rendimiento para cultivos 
comerciales: cebolla y zanahoria, por la posibilidad de mejorar su rentabilidad y por 
la dificultad de producir su propia semilla. 
Por otro lado tenemos la producción de la vid, el albarillo, la ciruela, guinda, la 

pera, durazno, higos y toda variedad de frutas.  

Haciendo énfasis en el tema frutícola, Las Carreras como tal está en miras de 

constituirse en un municipio productor de vinos y singanis por la calidad de uvas 

que produce en sus diferentes comunidades del municipio.  

Entre las variedades más destacadas de uva, tenemos la negra criolla o misionera, 

la vischoqueña, la moscatel de Alejandría, la real, la imporeña y últimamente se 

han introducido variedades como; Alfonso la Valle o ribier, red globe, shirack y 

cabernet sauviñon. 

 

 

 

 

 

                                                                              

                     Producción de uva y vinos                                                             Producción agrícola 
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4.4.2.  PRODUCCION PECURIA 

La producción pecuaria en el municipio es diversa, esto debido a que los 

productores se dedican a esta producción de acuerdo a sus posibilidades, pero las 

especies que predominan son el Caprino, el Ovino, Bovinos, porcinos y Aves de 

corral y este último el de camélidos.  

La explotación es familiar, y los productos y subproductos están más destinados al 

autoconsumo de la UPA, no existe mucha variedad de especies y las poblaciones 

en general son bajas y determinadas por las limitaciones vegetativas de las áreas 

de pastoreo y residuos de cosecha. 

CUADRO GANADO EN EL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 
(EN % Y NÚMERO DE CABEZAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Censo Agropecuario 2013 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se establece la existencia de 33586 cabezas de 

animales de las diferentes especies en el municipio de Las Carreras; de este total 

general el 42% está conformado por caprinos haciendo un total de 14246 cabezas, 

seguido del ganado ovino 9,29% Bobino con un 6,2%.  

 

Cabe recalcar que el municipio de Las Carreras tiene diferentes pisos ecológicos, 

uno de ellos es la parte alta (zona altiplánica) donde se encuentra la comunidad de 

Pampa Grande, en la gestión 2014 se introdujo camélidos (llamas) con un 

proyecto de implementación para esta comunidad, para así erradicar la extrema 

pobreza. En este sentido es que la comunidad de Pampa Grande se convierte en 

especialistas en la cría de llamas.  

La mayoría de la población pecuaria del municipio de Las Carreras está destinada 

al consumo y una mínima cantidad a la venta. 
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4.4.3.  CAZA Y PESCA 

La fauna silvestre está asociada a las comunidades vegetales, en especial de los 

árboles de copas anchas, con ramas intrincadas y espinosas, churquis, algarrobos, 

molles, que pueden proporcionar protección contra depredadores. No se 

encuentran disponibles estudios de evaluación de la fauna en el municipio, por 

referencias, se conoce la existencia de zorros, perdices, venados, gato montés, 

puma, varias especies de aves y algunas de reptiles y batracios. 

CUADRO ACTIVIDADES DE CAZA Y PESCA MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

(EN NÚMERO DE LAS UPAS) 

 

 

 

 
 
 

 Fuente: Elaboración propia en base a PDM anterior 
 

4.4.4.  PRODUCCION ARTESANAL 

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

la producción de artesanías en transformación de frutas, madera (arado, yugos, 

banca, batea, sillas y mesa), cerámica (Ollas, cantaros, tejas, platos), Textiles 

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

artesanales como quesos, jaleas, dulces entre otros. 

CUADRO ACTIVIDADES ARTESANALES EN EL MUNCIPIO 

 

 

 

 
                                           Fuente: PTDI. 

 

Algunas familias destinan parte de su tiempo a la producción artesanal, que no es 
relevante en términos económicos. Los productos elaborados están destinados 
principalmente al autoconsumo. 
 

4.4.5.  RECURSOS TURISTICOS 

La riqueza cultural y natural del departamento de Chuquisaca, en cuanto a su 
potencial para el desarrollo del turismo de diferentes características han sido 
relevadas y catalogadas por la Unidad de Turismo de la Gobernación, para 
posteriormente ser estructuradas en un proyecto con 5 rutas de importancia 
estratégica departamental, las rutas y los circuitos que componen cada uno de 
estos, valora solo una parte del potencial existente.  
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Las rutas en su diseño, pretenden incorporar los potenciales y vocaciones 
identificados de los municipios, en distintas áreas o especialidades, tanto sobre 
aspectos biofísicos así como por acciones sociales, intentando rescatar sus 
especificidades construidas a lo largo de muchos años.  

 Ruta urbana paleontológica de Sucre  

 Ruta de las culturas vivas  

 Ruta de Doña Juana – Los caminos de la Libertad  

 Ruta del Che y mundo guaraní  

 Ruta del Vino y las haciendas  

Las mencionadas rutas, se constituyeron en relación a las distintas regiones del 
departamento de Chuquisaca y pretenden diversificar y desconcentrar la actual 
oferta turística concentrada en la Ciudad de Sucre.  

Las Carreras, tierra hermosa y generosa, este sobrenombre se gana el municipio 
por el paisaje pintoresco que presenta, asimismo la cordialidad de la gente hace 
de su población un lugar acogedor y único.  

 

 

 

 

 

 

 

                     

          Casa del poeta Octavio Campero Echazu                                    Huellas de los dinosaurios 

              Comunidad de Purón de Escapana                                             Comunidad de Taraya 

 
El municipio de Las Carreras pertenece a la provincia Sud Cinti, como tal se 
encuentra lejos de la capital de Sucre, pero más cerca de la ciudad de Tarija, por 
los diferentes pisos ecológicos que presenta el municipio tiene tres tipos de clima 
por así decirse.  

Lo característico del lugar es la gente y el paisaje, rodeado con montañas rocosas, 
la cual definen al Cañón Cinteño, así también bañados por dos ríos se encuentra 
Las Carreras, el Rio San Juan del Oro y el Rio Chico, asimismo también presenta 
diferentes sitios turísticos tales como, el valle de los petroglifos, la ruta del vino, las 
huellas de dinosaurio, la iglesia de San Juan del Oro y muchos otros. 

La ruta del vino y las haciendas fue propuesta para que se desarrolle en los 

municipios de las provincias Nor y Sud Cinti, está constituida por los siguientes 

atractivos y su caracterización según relevancia para cada municipio. 
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4.4.6. MINERIA 

A nivel del departamento de Chuquisaca se verifica la existencia de dos regiones 

de ocurrencias mineralógicas bien representativas (PDDES – Ch., 2000)). Una de 

ellas es la Sub región III (Nor y Sud Cinti), que está comprendida dentro de la faja 

mineralizada plumbo – singuífera de la cordillera andina oriental, donde se 

identifica la existencia de plomo, antimonio, oro, zing, cobre, hierro, entre los 

minerales metálicos, distribuidos más en el sector Oeste de la sub región. Entre los 

minerales no metálicos se presentan calizas, yeso, arcillas, sal, baritina, areniscas 

silíceas, constituidas en un importante recurso productivo.  

En lo que corresponde al territorio del municipio de Las Carreras, principalmente 

se registra la existencia de galena, como recurso mineral metálico y caliza entre 

los no metálicos.  

La caliza, se constituye en un potencial recurso mineral – económico – productivo 

para la zona, que se extiende en una franja continua desde Muyuquiri – Camargo 

– Las Carreras, que conforman el sinclinal de Camargo. En Las Carreras se 

encuentra en mayor proporción en el sector Este, limítrofe con el departamento de 

Tarija, donde sus potencialidades son expresiva por la existencia del fábrica de 

cemento El Puente, además de la existencia de varias pequeñas empresas caleras 

en el distrito II (Lime). 

Por otro lado se puede destacar la existencia de importantes bancos de agregados 

concentrados en los lechos del río San Juan del Oro y La Torre, que son 

empleados en toda construcción por su calidad y limpieza. 

4.4.7. SECTOR FORESTAL 

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

nueva en el municipio. Con excepción de algunas comunidades, en las que hay 

relativamente pocas familias involucradas. En la mayoría de las fincas la actividad 

no sobrepasa unas docenas de árboles, muchos recién sembrados, aunque los 

elevados promedios de algunas zonas indican la presencia de algunas fincas con 

números mucho más elevados. Muchas plantaciones todavía no han llegado a la 

cosecha y las ventas de árboles han sido modestas hasta inexistentes.  

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

instituciones y tiene potencial de crecer, especialmente en los numerosos terrenos 

de baja productividad agropecuaria. Un problema es el establecimiento inicial de 

las plantas, siendo estas amenazadas por la aridez del clima y el hambre de 

animales domésticos o silvestres. Una amenaza especial son las invasiones de 

liebres, las cuales aparte de comer las hojas también anillan las cáscaras, 

causando así la muerte de árboles cuyo follaje ya estaba fuera de alcance.  

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

realiza la reposición de la especie extraída, está orientado más al 
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aprovisionamiento de leña para uso doméstico y el suministro de forraje para el 

ganado mayor y menor. El corte de los árboles maderables está destinado a la 

fabricación de herramientas agrícolas, postes para el cerco de las tierras agrícolas, 

corrales y la construcción de viviendas. 

CUADRO USO DE ESPECIES NATIVAS FORESTALES 

 

 

 

                               Fuente: Plan Estratégico de Mancomunidad de los Cintis. 

Además se encuentra con gran variedad de arbustos y hierbas medicinales, que 

son utilizados para la atención de ciertas dolencias. 

CUADRO USO DE LAS PRINCIPALES  
ESPECIES FORESTALES EN LA REGIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: PTDI. 

El Palqui y el Churqui como especies forestales, constituyen la base 

alimenticia del ganado caprino, siento este proveedor de uno de los mejores 

fertilizantes, para una adecuada fertilidad de los suelos agrícolas. 

4.4.8.  TRANSPORTE Y TELECOMUNICACION 

4.4.8.1.  RED VIAL FUNDAMENTAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

En la macro localización vial, el territorio del municipio de Las Carreras, 

está sobre la ruta panamericana que entra a Bolivia por Bermejo-Tarija-
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Potosí-Oruro-La Paz-Desaguadero y a la vez vincula el territorio boliviano 

con los países del Perú y Argentina  

Regionalmente está directamente interconectada al norte con el municipio 

de Villa Abecia y al sur con El Puente (Tarija), y a la vez estos se vinculan 

con otros municipios. Partiendo de esta podemos desglosar rutas 

principales, secundarias y así, con las siguientes características que se 

detallan a continuación: 

CUADRO RED VIAL DE VINCULACIÓN CON EL  
MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: PTDI 

 
Respecto a los servicios de transporte, la población utiliza los servicios de 
las empresas “25 de Mayo”, “6 de Agosto” y “La Veloz del Sur”, empresas 
que hacen el servicio de transporte de pasajeros entre las ciudades de 
Camargo y Tarija, siendo la tarifa de 40 bolivianos de Las Carreras a 
Camargo y 50 bolivianos de Las Carreras a Tarija. La frecuencia de este 
servicio es continua en horario diurno hasta las primeras horas de la noche. 

  
Para trasladarse a las ciudades de Potosí y Sucre se dispone 
principalmente de las empresas de Transporte “Expreso Tarija” y 
“Emperador”, el costo del pasaje de Las Carreras a Potosí es de 50 
bolivianos y a Sucre 80 bolivianos. Las empresas que prestan los servicios 
de transporte a las ciudades de Potosí y Sucre son aquellas que trabajan 
en la ruta Tarija-Sucre y salen una vez todos los días, en horario nocturno. 
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MAPA INFRAESTRUCTURA VIAL 

EN EL MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

     Fuente: PTDI 
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4.4.8.2.  TELECOMUNICACIONES 
 

La revolución tecnológica ha dado grandes saltos, Las Carreras no se 
quedó al margen de esos, hoy por hoy el municipio cuenta con señal para 
celular de las 3 líneas que predominan en nuestro país las cuales son: 
ENTEL, TIGO y VIVA.  
Podemos afirmar que el municipio de Las Carreras progreso en cuestión de 

comunicación, la señal emitidas de TIGO y VIVA son decepcionadas de la 

población vecinal de El Puente, el municipio de Las Carreras cuenta con 

antena propia de celular de la línea de ENTEL.  

Las señales emitidas son buenas dependiendo del lugar que uno este 

(partes altas o partes bajas).  

Por otro lado, Las Carreras en particular cuentan con antena propia la cual 

emite un solo canal, y también alquilada, el cual no se está dando un buen 

uso de la misma, ya que solo emite 2 canales, de la cual se paga 

anualmente cierta cantidad de dinero, para tener más canales en la 

población de Las Carreras se necesita más receptores y transmisores.  

En estos últimos años la revolución tecnológica dio grandes saltos en todo 

el mundo y en Bolivia, en específico en el municipio de Las Carreras, 

aunque no está en el marco legal una mayoría de los pobladores de Las 

Carreras cuenta con antenas parabólicas con denominativos llamados y 

conocidos como “Antenas Piratas”, ahora ese último algunos pobladores 

cuentan con las antenas parabólicas de ENTEL, las llamadas TUPAC 

KATARI.  

En lo referente a radio emisoras la más antigua señales podemos 

mencionar el de la radio Aclo de Tarija, radio Santa Cruz, FIDES y este 

último y novel, con más señal que llega a todo el municipio por la cercanía 

existente es la radio de Las Carreras “La Voz Cinteña”. 

 

CUADRO COBERTURA DE TICS EN EL MUNCIPIO DE LAS CARRERAS 
 

 

 

 
                        

                                   Fuente: INE –Censo de Población y Vivienda 2012       

 

4.5.  ASPECTOS INSTITUCIONALES 

4.5.1.  ORGANIZACIONES SOCIALES  

4.5.1.1.  COMUNIDADES Y JUNTAS DE VECINOS 

Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

en el caso del Municipio de Las Carreras, se tienen comunidades 

campesinas que engloban la mayor parte de la extensión en el municipio y 

productores individuales. 
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CUADRO UNIDADES SOCIOCULTURALES 
EN EL MUNCIPIO DE LAS CARRERAS 

 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 

COMUNIDADES 

Agrupación social de sujetos dedicados a una o varias 

actividades económicas representados legalmente por un 
miembro de esta, compartiendo un espacio territorial y 

costumbres a fin de establecer un bien común 

(comunitario). 

COMUNIDADES CAMPESINAS 

Agrupación social de sujetos dedicados principalmente a 

la agricultura asentados en tierras altas, valles y tierras 

bajas con titulación comunitaria o de copropiedad sobre 
sus tierras. Estas familias realizan actividades 

productivas combinadas como la agricultura y la 

ganadería de pequeña escala, ocupan la mayor parte del 

municipio.  

PROPIETARIOS CAMPESINO 

Sujeto Social, dedicado principalmente a la agricultura 

asentados en tierras altas, y valles del municipio de Las 
Carreras con titulación individual sobre sus tierras.  

      Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el INFO - SPIE 

En el Municipio de Las Carreras las organizaciones territoriales de base 

constituyen las 18 comunidades caracterizadas por la ocupación de un 

territorio común con viviendas dispersas siendo la agropecuaria su principal 

actividad económica, y las 3 juntas vecinales organizadas en el centro 

poblado de las Carreras que se caracterizan por el aglomeramiento de las 

viviendas y el desarrollo de actividades comerciales.  

A partir de la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular se 

reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular, 

articulando a las comunidades indígenas, comunidades campesinas en la 

vida jurídica, política y económica del país, procurando mejorar la calidad 

de vida de las mujeres y los hombres bolivianos con una distribución 

económica más justa y una mejor administración de los recursos públicos, 

fortaleciendo además, los mecanismos políticos y económicos necesarios 

para perfeccionar la todavía incipiente democracia representativa, 

facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de 

oportunidades en los niveles de representación a hombres y mujeres.  

Se constituye en principal forma de organización a nivel de comunidades y 

juntas vecinales, que agrupan y representan a los habitantes de un 

determinado territorio comunal, zona o barrio, considerando dentro y con 

los habitantes de la Jurisdicción Municipal. Para efectos de planificación y 

ejecución de demandas.  

De acuerdo con la Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551 de 20 de abril 

de 1994), las comunidades y las juntas vecinales se constituyen en 

organizaciones territoriales de base que son las unidades básicas de la 

organización social en el Municipio con personalidad jurídica reconocida 
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mediante Resolución de la Prefectura del Departamento o Subprefectura de 

la Provincia previa Resolución del Concejo Municipal.  

Las organizaciones territoriales de base tienen los siguientes derechos:  

 Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la 

prestación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades 

comunitarias.  

 

 Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y 

preservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el 

desarrollo sostenible.  

 

 Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, 

obras o servicios brindados por los órganos públicos cuando sean 

contrarios al interés comunitario.  

 

 Acceder a la información sobre la disponibilidad y uso de los 

recursos municipales.  

Asimismo tienen los siguientes deberes:  

 Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y 

administración de obras para el bienestar colectivo.  

 

 Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes 

públicos, municipales y comunitarios.  

 

 Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de 

representación.  

 

4.5.1.2.  BARTOLINA SISA 

A comienzos de los años ochenta surgieron organizaciones sociales de 

mujeres indígenas con nuevas reivindicaciones, distintas a las que hasta el 

momento habían manifestado los sectores de mujeres organizadas. Entre 

ellas están la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias 

de Bolivia “Bartolina Sisa” y la Federación de Trabajadoras Asalariadas del 

Hogar de Bolivia. Este artículo trata sobre estas organizaciones sociales y 

trata de analizar y determinar si la relación que tienen con el Estado las 

beneficia aportando al desarrollo de los sectores a los que representan.  

Si bien la Federación de Trabajadoras del Hogar y la Confederación 

“Bartolina Sisa” son organizaciones sociales, puesto que se han asentado 

en un lugar determinado desde el cual hacen política, manejándose a partir 
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de normas establecidas y jerarquías internas, ambos sujetos sociales no 

solamente buscan que sus reivindicaciones sean escuchadas, sino 

pretenden también transformar las estructuras sociales que las han situado 

en una posición marginal.  

Si bien la definición teórica de lo que es una organización social es 

importante, es fundamental tomar en cuenta que estas entidades están 

integradas por personas, en este caso, por mujeres con experiencias y 

conocimientos trascendentales, y sólo desde esta perspectiva puede 

entenderse la relación que tienen las mismas con la política formal y con la 

institución estatal.  

En el Municipio de Las Carreras la organización “Bartolina Sisa” se creó 

hace unos años atrás, puesto que está organización es novel y de carácter 

colectivo. 

4.5.2.  COMITÉ DE VIGILANCIA 

Con base en la capital municipal Carreras, se cuenta con un comité de vigilancia 

que tiene como rol fundamental velar por los intereses de la población e 

instituciones de la Tercera Sección de Provincia Sur Cinti. 

4.5.3.  CONTROL SOCIAL 

Es el organismo que representa a la sociedad civil y el que articula a las 

comunidades campesinas y juntas vecinales con el Gobierno Municipal, ejerciendo 

control y vigilancia sobre los recursos que este administra, cuidando que su 

utilización sea conforme a normas y leyes que rigen la materia. 76  

Los miembros del control social son elegidos de acuerdo a los usos y costumbres 

vigentes, además de las disposiciones estatutarias de las comunidades. Se toma 

en cuenta los mecanismos que posibiliten la participación de las mujeres dentro de 

la directiva.  

Gracias a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la participación social 

tiene un aval en su artículo 138 el cual menciona: “La normativa de los gobiernos 

autónomos debe garantizar la participación y el control social, sin discriminación de 

orden social, económico, político u otros, de conformidad a las previsiones de la 

ley correspondiente, asimismo la participación social se aplica a la elaboración de 

políticas públicas, como a la planificación, seguimiento y evaluación, mediante 

mecanismos establecidos y los que desarrollen los gobiernos autónomos en el 

marco de la ley”.  

Los principales roles del Control Social son:  

a) El rol articulador, entre las instancias comunales y Distritales con el 

Gobierno Municipal, y viceversa, a través de consultas y reuniones de información 
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permanente sobre las necesidades y demandas de las comunidades de su 

jurisdicción.  

b) El rol de Control Social, para que la Planificación Participativa Municipal, 

refleje las demandas comunales, que el Gobierno Municipal realice las inversiones 

públicas programadas y que los recursos de coparticipación tributaria se realicen 

adecuadamente.  

Las atribuciones del Control Social son:  

a) Vigilar que los recursos de participación Popular sean invertidos de 

manera equitativa en sus comunidades  

b) Controlar que el Gobierno Municipal no destine en gastos corrientes más 

de lo asignado por la Ley y que los recursos de Participación Popular se inviertan 

más en obras y servicios tal como está previsto.  

c) Pronunciarse públicamente sobre el presupuesto de los recursos de 

Participación Popular y la rendición de cuentas de gastos e inversiones efectuada 

por el Gobierno Municipal.  

d) Denunciar al órgano público cuando este no de cumplimiento a lo 

establecido por la ley, o no satisfaga la demanda social.  

Así también la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031 indica que: 

“El control social no podrá retrasar, impedir o suspender, la ejecución o 

continuidad de proyectos, programas, planes y actos administrativos, salvo se 

demuestre un evidente y potencial daño a los intereses y al patrimonio del Estado 

y los intereses o derechos colectivos establecidos en la Constitución Política del 

Estado. El potencial daño deberá ser determinado por una autoridad competente” 

4.5.4.  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAS CARRERAS 

De acuerdo con la Constitución Política del Estado (Ley Nº 1615 de 6 de febrero 

de 1995), la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley Nº 031 de 19 de 

julio de 20109 y la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (Ley Nº 482 de 9 de 

enero de 2014), 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.  
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 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. 

 

Según la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales en su Artículo 4, el Gobierno 

Autónomo Municipal está constituido por:  

a) Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.  

b) Órgano Ejecutivo.  

Es la principal institución que genera el desarrollo dentro el municipio.  

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 Secretarios Municipales y un nivel 

operativo que comprende Direcciones y Unidades; forman parte de la estructura, 

un Subalcalde elegido por el Alcalde Municipal. 
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GRÁFICO ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 
DE LAS CARRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del G.A.M. Las Carreras 

Para el cumplimiento de sus fines, el GAM de Las Carreras dispone anualmente 

de recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, de la Ley del Diálogo 

2000 (HIPC II), del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y en menor 

proporción de los Ingresos Propios.  

Los recursos de coparticipación tributaria, es la transferencia del 20% de los 

ingresos nacionales a favor de los Gobiernos Municipales, distribuidos en función 

del número de habitantes de cada Municipio y abonada automáticamente por el 

Tesoro General del Estado (TGE) a las cuentas municipales.  

Los recursos HIPC II, provienen de los recursos que el Estado Boliviano deja de 

pagar por concepto de la deuda externa en el marco de la iniciativa internacional 

para el Alivio de la Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y 

que son transferidos a través del sistema bancario a los Gobiernos Municipales en 

función a la cantidad y el grado de pobreza de la población de los Municipios, 

destinados exclusivamente para inversiones en educación (20%), salud (10%) e 

infraestructura productiva y social (70%).  

Los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 

aprobados mediante decreto, asignan a los municipios montos de financiamiento 

de acuerdo a los precios internacionales del petróleo y del gas.  
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Los ingresos propios municipales son de carácter tributario provenientes de 

impuestos, tasas patentes y no tributario provenientes de la venta y alquiler de 

bienes municipales, pagos por concesiones o actos jurídicos realizados con los 

bienes municipales.  

Adicionalmente, el presupuesto anual municipal contempla otros recursos 

económicos gestionados por el Gobierno Municipal ante entidades públicas 

nacionales y departamentales, organismos de cooperación internacional e 

instituciones privadas de desarrollo social.        

5.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Respecto a la dimensión socioeconómica se tiene que:  

 El 72% de la población vive en condición de pobreza, el 20% está considerada en 

el rango de Umbral de la pobreza, es decir vive en condición de vulnerabilidad;  

En la dimensión habitacional se presentan las siguientes problemáticas:  

 El 47.7% de la población presenta carencia social por calidad es decir 

inadecuados materiales de vivienda y 73.8% en inadecuados espacios la vivienda.  

 El 60.8% de la población presenta carencia social por inadecuados servicios 

básicos en la vivienda.  

 El 21.7% de la vivienda nos es propia, es decir rentada, alquilada o prestada.  

 Existen 51 viviendas particulares deshabitadas en el municipio;  

En la dimensión de ocupación territorial se presentan las siguientes problemáticas:  

 La ocupación territorial se vincula desde tiempos con las prácticas asociadas a la 

agricultura, la ganadería. En esta zona se ven afectados diversos factores.  

 Procesos de degradación de los recursos naturales (suelo, agua, aire)  

 Intensificación de algunos procesos de degradación ambiental (erosión, 

desertificación).  

 Sobrepastoreo  

 Alteración y pérdida de la cobertura vegetal  

 Tala o aprovechamiento ilegal de macizos forestales (deforestación)  

 Mala aplicación de técnicas y procesos productivos  

 Pérdida de la diversidad biológica y alteración de los ecosistemas  

 Fuertes presiones de cambio de uso del suelo para agricultura, ganadería y 

urbanización  

 Crecimiento dinámico de la zona urbana hacia la carretera principal POTOSI - 

TARIJA  

 Desigualdad en la satisfacción de necesidades básicas de la población de la zona 

con respecto a los habitantes de las áreas urbanas  

 Poco acceso a oportunidades para el desarrollo local  

 Plagas que afectan los cultivos.  
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 Uso de agroquímicos en el suelo que ocasiona la degradación ambiental. 

 Deforestación, urbana y rural que reduce la cobertura vegetal y amenaza a flora y 

fauna nativa. 

 Alto riesgo de inundaciones en épocas de lluvia a orillas del rio San Juan del Oro. 

 Bajo rendimiento productivo (consumo de agua) 

 La tecnología para la producción primaria y accesibilidad 

 Continuidad de la agricultura convencional en los principales cultivos. 

En la dimensión de desarrollo social se presentan las siguientes problemáticas: 

 Del total de la población el 65,6% dice que es insuficiente el servicio de educación 

existente. 

 El 16% de la población considera inadecuada la atención en salud. 

 Existen zonas y comunidades 35% de la población que no cuenta, con de agua 

segura para el consumo humano y menos alcantarillado 90.2% de la población 

que no cuenta con este servicio, existen estudios y propuestas para su solución, 

sin embargo se requiere una inversión elevada. 

 Más del 48,6% de la población de 15 años y más se encuentra en una situación de 

rezago educativo (no ha concluido su primaria o secundaria). 

 El 31.3%% de la población en edad escolar no asiste a la escuela 

 El grado promedio de escolaridad de la población mayor de 19 años es 43.4% 

hasta primaria y 28,4% secundaria. 

 La cobertura del nivel escolar es de apenas 45.4%. 

 Alto índice de analfabetismo 10.6%, actualmente hay 89.4% alfabetos. 

 Ausencia de fuentes confiables de información, bases de datos municipales y 

sistemas de medición sobre las principales las variables culturales (patrimonio 

tangible e intangible, prácticas culturales, infraestructura cultural). 

 En el municipio de Las Carreras 3.632 de la población asiste a establecimientos de 

salud público (INE, Censo de Población y Vivienda 2012). 

 La cobertura de parto Institucional llega al 49.6% 

 El parto en domicilio llega a un 54.1% 

En la dimensión del área urbana se presentan las siguientes problemáticas: 

 No existe monitoreo del aire 

 Carencia de un plan de manejo integral para los residuos generados en el 

municipio. 

 Insuficiencia de infraestructura para la recolección, clasificación, transferencia y 

aprovechamiento de los residuos sólidos. 

 Respecto al equipamiento urbano, centros iniciales, comandancias de policía, 

existe aún falta de cobertura y desequilibrios entre el área rural y centros 

poblados. 

 Existe desorden en el espacio público, ya que buena parte de él se encuentra con 

daños, tanto en la infraestructura física y mobiliario, con muy pocos espacios 
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públicos de calidad y en buen estado, que den seguridad y funcionalidad en su uso 

a los usuarios de cualquier nivel socioeconómico. 

 Poca generación de recursos propios y la absoluta dependencia de los recursos 

de Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos, para generar 

desarrollo interno local. 

6.  DETERMINACION DE OBJETIVOS 

6.1.  OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la instrucción adquirida durante mi permanencia en la carrera, usarlos en 

proyectos reales así realizar un trabajo eficiente y muy bien elaborado en todas las 

designaciones hechas hacia mi persona tanto en el área de diseño, supervisión y 

gestión de esta manera fortalecer mis conocimientos.  

6.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Dejar un buen antecedente de mi persona ante el municipio. 

 

 Desarrollar un trabajo eficiente y bien elaborado. 

 

 Cumplir con todas la designaciones. 

 

 Adquirir la suficiente experiencia para un desenvolvimiento en el campo laboral 

de la vida profesional. 

 

 Lograr una conformidad tanto de la facultad de arquitectura y del municipio. 

6.2.1.  OBJETIVOS ACADEMICOS 

Concretar mi titulación en la carrera satisfactoriamente con la modalidad de trabajo 

dirigido, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Universidad Mayor de San 

Andrés.   

6.2.2.  OBJETIVOS MUNICIPALES 

 Promover la administración de excelencia, eficaz, eficiente, inclusiva, 

participativa y transparente en la institución municipal, a través del 

cumplimiento de las atribuciones, para prestar servicios eficientes y 

eficaces a la comunidad del municipio de Las Carreras. 

  

 Mejorar la infraestructura y medios de promoción y fomento orientados a la 

producción Agropecuaria. 

 

 Mejorar las condiciones y la calidad de vida de los pobladores de Las 

Carreras, mediante la dotación de servicios básicos, como ser: la 
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construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y sistemas de agua 

potable.  

 

 Mejorar el Nivel y la Capacidad Productiva del Municipio con la 

construcción y Mantenimiento de Micro riegos.  

 

 Promocionar y fomentar acciones orientadas al Cuidado, manejo y 

preservación del Medio Ambiente. En el Municipio de Las Carreras. 

  

 Fortalecer y mejorar las condiciones de habitabilidad a través de limpieza 

en la calles y sectores del municipio de Las Carreras.  

 

 Promover el vivir bien mejorando los espacios de convivencia e integración, 

la infraestructura (enlocetado de Calles, Construcción de bordillos) y la 

valorización inmobiliaria del municipio de Las Carreras. 

  

 Construir, mejorar, mantener y apoyar las acciones orientadas a los 

caminos vecinales para promover la integración vial mejorando el 

transporte y comunicación entre las comunidades del municipio de Las 

Carreras.  

 

 Apoyar las tareas y acciones realizadas por la unidad de catastro e 

ingresos del municipio de Las Carreras. 

 

 Coordinar y fortalecer la gestión integral de la salud, mejorando la 

Infraestructura, los servicios y la administración de los hospitales 

consolidando el funcionamiento de la red de salud, del municipio de Las 

Carreras. 

 

 Mejorar la calidad de la educación formal pública con acceso equitativo e 

incluyente, mejorando la Infraestructura, servicios, y elevar el nivel de 

educación, generando mecanismos que permitan mantener la calidad y 

garantizar la dotación de alimentación complementaria así como vigilar los 

niveles de nutrición de los estudiantes del municipio de Las Carreras. 

 

 Desarrollar y Promocionar la práctica masiva de la actividad física, el 

deporte recreativo y formativo y a nivel competitivo con inclusión, 

interculturalidad y equidad; en el Municipio de Las Carreras. 

 

 Promocionar, valorar y revitalizar las actividades Culturales y los circuitos 

turísticos, en favor de una atención de calidad y excelencia al visitante 

nacional y extranjero en el municipio de Las Carreras. 
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 Apoyar Las actividades de las Organizaciones de Mujeres para Fomentar al 

Fortalecimiento Institucional del Municipio con Equidad de Género. 

 

 Generar mecanismos para la defensa y protección de los derechos 

humanos, para mejorar la calidad de vida para niños, niñas y adolescentes, 

mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables 

en el municipio Las Carreras. 

 

 Fortalecer la gestión Agropecuaria con infraestructura adecuada para la 

dotación de carne al municipio de Las Carreras. 

 

 Prever las acciones orientadas a seguridad Ciudadana conjuntamente con 

la policía Nacional para el vivir bien en el Municipio de Las Carreras. 

 

 Consolidar el fortalecimiento institucional de la gobernabilidad local y los 

vínculos interinstitucionales del gobierno municipal de Las Carreras, así 

como promover los mecanismos y sistemas para fortalecer la 

corresponsabilidad y control social. 

 

 Proveer Recursos Financieros para proyectos que puedan generarse en el 

transcurso de la Gestión 2016 o para aquellos proyectos que requieran 

más inversión en el municipio de Las Carreras 

 

 Consolidar el modelo de gestión municipal a través de aportes a la 

mancomunidad como el pago de la renta dignidad fomento a la Educación 

cívica para proporcionar una mayor calidad de vida a la población del 

Municipio de Las Carreras. 

7.  APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

7.1.  TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

Los proyectos designados por el honorable alcalde a mi persona son los siguientes: 

 CASA CUNA COMUNIDAD PURON DE ESCAPANA 

 CENTRO INFANTIL PAN COMUNIDAD SANTA ROSA 

 UNIDAD EDUCATIVA  “JAIME MENDOZA” POBLACION LAS CARRERAS 

 PASAJE PEATONAL POBLACION LAS CARRERAS 

 AREA VERDE Y MURO PERIMETRAL “HOSPITAL VIRGEN DEL CARMEN”  

POBLACION LAS CARRERAS 

 DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION POBLACION LAS CARRERAS   
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7.2.  TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS 

 Construcción Tinglado y Cancha Polifuncional   

Comunidad Las Carreras Cap. 

Distrito I 

 

 Construcción Tinglado y Cancha Polifuncional  

Comunidad Monte Sandoval 

Distrito I 

 

 Construcción Tinglado y Cancha Polifuncional  

Comunidad San Juan del Oro 

Distrito I 

 

 Construcción Vivienda Posta de Salud  

Comunidad Taraya 

Distrito III 

 

 Construcción Cierre Perimetral Cancha de Césped Sintético  

Comunidad Las Carreras Cap. 

Distrito I 

 

 

Foto  plaqueta de entrega de obra 
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7.3.  TRABAJOS DE GESTION MUNICIPAL 

 Diseño Parada Turística. 

 Diseño de Aula. 

 Diseño de un reservorio de agua. 

 Participación en comisión de apertura de sobres del proyecto cierre perimetral 

cancha césped sintético. 

 Participación en actos cívicos. 

 Participación en festividades folkloricas. 

 Participación en la comisión de una Kermese. 

 Participación en la aprobación del POA 2017. 

 Designado para realizar el mantenimiento del alumbrado Público del Municipio. 

 Designado para supervisar el trabajo de nivelación y perfilado con maquinaria 

de la cancha sintética. 

 Se realizó el plano de lote de la unidad educativa San juan del Oro. 

 Participación en la comisión de premiación en la carrera de motos en la 

comunidad de Taraya.  

 Participación en la comisión de relevamiento del valle de los petroglifos junto a 

miembros de viceministerio de culturas. 

 Participación con la comisión del ministerio de medio ambiente y aguas en una 

inspección a las tomas de agua sector la fragua comunidad Taraya. 

 Participación en el foro de interés ciudadano realizado en Camargo. 

 Participación en el congreso de la federación sindical única de trabajadores 

campesinos de nor y sud cinti representando al municipio.  

 Viajes a diferentes ciudades y municipios con miembros de la unidad técnica 

del G.A.M. Las Carreras.  

 Participación en un curso de quechua. 

 Se brindó apoyo como conductor de vehículo oficial de la alcaldía para llevar a 

autoridades a otras ciudades y municipios. 

 Completo apoyo a la unidad de catastro del G.A.M. Las Carreras. 

 Participación en diferentes actividades deportivas. 

 Participación con miembros de la agencia estatal de vivienda en recorrido por el 

municipio. 

 Participación con ministros, asambleístas y otras autoridades en diferentes 

reuniones y encuentros. 

 Participación en la exposición del proyecto complejo deportivo las Carreras. 

 Participación en la rendición de cuentas publicas del G.A.M. Las Carreras. 

Etc. 
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Municipio

Proyectos

Bolivia

Region Sur

Extranjero

(Turista,deportistas

Investigadores, etc.)

Usuarios

Beneficio Socioeconimico
Trabajo - Generar divisas

RECIPROCIDAD

IN
V

E
R

S
I

O
N

Las Carreras

8.  ESPECTATIVA PERSONAL 

Desde el punto de vista personal mi compromiso  es de ejercer la profesión con 

responsabilidad y ética poniendo en práctica las experiencias vividas en el trabajo dirigido.     

Con respecto al trabajo realizado en el municipio coordinar con los actores sociales los  

proyectos para que cuenten con todas las condiciones sostenibles y con expectativas 

comunes, relacionadas con las autoridades del Municipio para el desarrollo económico y 

cultural de la población.    

9.  IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 

A nivel regional las propuestas que se alinean a una identidad contextual, respetando 

normas y leyes, consideramos que los temas de diseño son únicos y originales por lo que 

asumimos tendrá mucha trascendencia y dará lugar a la creación de nuevos centros de 

iguales características en la región.   

Los proyectos son respuestas a una sociedad necesitada de espacios para sus diferentes 

actividades los impactos que causaran en el municipio de Las Carreras es de seguridad, 

confort, movimiento económico y sobre todo desarrollo para la población.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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10.  ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCION  
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12.  ANEXOS 

ATLAS DE MAPAS 

MAPA - GEOLOGIA MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: PTDI. 
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MAPA - FISIOGRAFÍA MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

      Fuente: PTDI. 
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MAPA - SISTEMAS DE VIDA MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

     Fuente: PTDI. 
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MAPA - UNIDADES SOCIOCULTURALES MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

    Fuente: PTDI. 
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MAPA - GRADOS DE PRESIÓN MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

   Fuente: PTDI. 
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MAPA - VEGETACIÓN MUNICIPIO DE LAS CARRERAS 

 

    Fuente: PTDI. 
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DOCUMENTOS DE DESIGNACION 
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PROYECTO: UNIDAD EDUCATIVA  “JAIME MENDOZA”  

COMUNIDAD POBLACION LAS CARRERAS 
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Gobierno Autonomo Municipal de Las Carreras

Alcalde Municipal 

Ing. Limber Aparicio Flores

Proyecto: Muro Perimetral y Diseño de Area Verde Hospital Virgen del Carmen

Ubicación: Las Carreras (Sector el Amador)

Superficie de Lote: 4.905.55 m2 Supf. Construida: 2974.55 m2

Fecha: 10/2016

Proyectista: Arq. E. Nestor Gary Boyan Calle

Apoyo Tecnico FAADU - UMSA 5/8
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Gobierno Autonomo Municipal de Las Carreras

Alcalde Municipal 

Ing. Limber Aparicio Flores

Proyecto: Muro Perimetral y Diseño de Area Verde Hospital Virgen del Carmen

Ubicación: Las Carreras (Sector el Amador)

Superficie de Lote: 4.905.55 m2 Supf. Construida: 2974.55 m2

Fecha: 10/2016

Proyectista: Arq. E. Nestor Gary Boyan Calle
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PLANO DE INST. ELECTRICA
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PROYECTO: AREA VERDE Y MURO PERIMETRAL “HOSPITAL VIRGEN 

DEL CARMEN”  

COMUNIDAD POBLACION LAS CARRERAS 
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Gobierno Autonomo Municipal de Las Carreras

Alcalde Municipal 

Ing. Limber Aparicio Flores

Proyecto: Pasaje Peatonal

Ubicación: Las Carreras Cap.

Superficie de Lote: 4.905.55 m2 Supf. Construida: 2974.55 m2

Fecha: 11/2016

Proyectista: Arq. E. Nestor Gary Boyan Calle
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Lamina Nº

Planta Unica

Corte Longitudinal

PROYECTO: PASAJE PEATONAL  

COMUNIDAD POBLACION LAS CARRERAS 
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PROYECTO: DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION  

COMUNIDAD POBLACION LAS CARRERAS 
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SUPERVISION 

CONSTRUCCIÓN TINGLADO Y CANCHA POLIFUNCIONAL   

COMUNIDAD LAS CARRERAS CAP.  DISTRITO I 
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CONSTRUCCIÓN TINGLADO Y CANCHA POLIFUNCIONAL  

COMUNIDAD MONTE SANDOVAL  DISTRITO I 
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CONSTRUCCIÓN TINGLADO Y CANCHA POLIFUNCIONAL  

COMUNIDAD SAN JUAN DEL ORO   DISTRITO I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Universidad Mayor de San Andrés 

                                               Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo    

                          Trabajo Dirigido 2016 96 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA POSTA DE SALUD  

COMUNIDAD TARAYA  DISTRITO III 
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CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE CÉSPED 

SINTÉTICO  

COMUNIDAD LAS CARRERAS CAP.   DISTRITO I 
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GESTION 
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GESTION 
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