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RESUMEN 
DESCRIPCION Y UBICACIÓN: 
El Municipio Puerto Acosta, Primera Sección de la provincia Camacho, está situado 

occidente del Departamento de La Paz a 230 Km de distancia aproximadamente. 

Para llegar al lugar se tiene que pasar poblaciones como Huarina, Achacachi, 

Ancoraimes, Carabuco y Escoma, por supuesto en el trayecto se aprecia por un buen 

trecho, la belleza del lago Titicaca. El Municipio cuenta con trece cantones, 135 

comunidades y aproximadamente 27.296 habitantes. 

El Municipio de Puerto Acosta limita al Norte con la República del Perú, al Sur 

con Tercera Sección Municipal (Carabuco), al Este con Segunda Sección Municipal 

(Mocomoco) y al Oeste con el Lago Titicaca. 

El municipio de Puerto Acosta tiene una extensión de 766.25 Km2 y 

aproximadamente le corresponde el 36.18% del total del territorio de la provincia 

Eliodoro Camacho que tiene 2.118 Km2. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO: 

La Universidad Mayor de San Andrés y la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y 

Urbanismo para todos sus estudiantes en su formación profesional durante cinco 

gestiones con un objetivo bien claro que en la vida profesional pueda ejercer lo 

aprendido es así que el trabajo dirigido es una de las modalidades de titulación tiene 

los siguientes objetivos: 

1. Cumplir con la misión de la Universidad

2. Aproximarse a la realidad de nuestro país

3. Lograr la interrelación con la realidad de la Universidad

4. Adquirir una experiencia pre profesional

5. Lograr que la titulación sea para bien del estudiante, etc.



PROYECTOS ELABORADOS EN EL MUNICIPIO: 

SUPERVISIÓN 
• Construcción de muro perimetral - U.E. WILACOLLO

• Enlosetado Calle Ayacucho - P.A. PUEBLO

• Construcción de Biblioteca - U.E. VILLA TICATA

• Construcción de una Vivienda de Profesores - JICHUIRI

• Construcción de Dos Aulas Rectangulares

• Construcción de Siete Viviendas Jichuiri

• Construcción Cuatro Aulas Querajata

• Construcción de la tercera fase Colegio Cala cala

• Complementación Enlosetado Plaza Sallacucho

• Construcción de Sede Comunal Taypi PujracaGESTIÓN 
• Relevamiento U. E. Yocallata II

• Relevamiento U. E. Cachacheque

• Relevamiento U. E. Tocongori

• Relevamiento U. E. Ojchi

• Relevamiento U. E. Querajata

• Relevamiento Sistema de Agua Potable

• Revisión de Planimetria Urb. Fronterizo Wirupaya

• Sistema de Agua Potable Jupani Chico

• Relevamiento del Colegio Bolivia
• Relevamiento de la Plaza Pacolla

DISEÑO 
• Construcción de Cuatro Aulas más Dirección

• Enlosetado Calle Ayacucho

• Construcción de Batería Sanitaria

• Construcción Dos Vivienda Para Profesores

• Construcción de Biblioteca

• Construcción de una Vivienda de Profesores

• Construcción de Dos Aulas Rectangulares

• Mejoramiento de la Plaza Challapata

• Construcción Cuatro Aulas Querajata

• Construcción Cancha Polifuncional

• Construcción Dos Viviendas Para Profesores

• Construcción de Mingitorio Colegio Bolivia

• Complementación Enlosetado Plaza Sallacucho

• Construcción de Sede Comunal Taypi Pujraca
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1. Introducción 
Gracias a la firma del Convenio Interinstitucional de Trabajo Dirigido firmado por las 

instituciones de la FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES DISEÑO Y 

URBANISMO (F.A.A.D.U.) de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

(U.M.S.A.) representado por el Señor Decano de la Carrera Arquitectura, Arq. Jesús 

Rodríguez Zurita y el GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA, primera 

sección de la Provincia Camacho, representado por el Honorable Alcalde Municipal 

Gabino Troche Mamani, se implementa en este Municipio y en muchos otros de la 

región la modalidad de Graduación de Trabajo Dirigido para optar el Grado de 

Licenciatura, para aquellos estudiantes que hubiesen concluido sus estudios en la 

Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo – 

F.A.A.D.U. / U.M.S.A. Donde el trabajo se constituye, en relacionar el (Urbanismo – 

territorio), (Diseño – territorio), como también en la Supervisión, Dirección de Obras o 

ya sea un trabajo en especifico, coordinado con el Municipio y expresado mediante 

solicitud escrita por la autoridad ejecutiva, dirigida a la Carrera de Arquitectura.  

2. MARCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO 
 
LA PROVINCIA CAMACHO 
―Fue creada por Ley de 5 de noviembre de 1908, dándosele su actual denominación 

de Provincia Camacho en homenaje al ilustre General Eliodoro  Camacho con los 

siguientes cantones: Huaychu, Escoma, Carabuco, Mocomoco, Italaque y  Ambana, 

cambiándose el nombre del primero (Huaychu) por el de Puerto Acosta, en homenaje 

y reconocimiento al publicista periodista don Nicolás Acosta, puerto al que se le 

asigno como capital de la Provincia.‖ 

Por Ley de 6 noviembre de 1911 se dividió en dos secciones municipales siendo 

como capital del primera Puerto Acosta y sus cantones Escoma y Carabuco. De la 

segunda Mocomoco como capital con sus cantones Italaque y Ambana. Por último 

mediante D.S. de 15 de mayo de 1930 se crea la tercera sección municipal 

designándose como capital a Carabuco. 

―La capital provincial Puerto Acosta, se halla en una hondonada circundada por varia 
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colinas,  a orillas del río Huaychu también conocido como Yanarico. Se halla situada 

a un kilómetro de Lago Titikaka y tiene la categoría  de Puerto, posee algunas islas 

sobre las que se extiende su jurisdicción como Campanario y Soto.‖1 

DENOMINACIÓN 
Se lo denomino como Puerto porque era lo más próximo para que puedan atracar 

embarcaciones que promedian del Perú  que trasladaban mercaderías para los valles 

paceños, es en tal razón que por Resolución Suprema de 8 de abril de 1912, el 

Ministerio de Hacienda acepta la propuesta  presentada por A.A. Mc. Culloch 

Gerente General de ―The Peruvian Corporación‖ de la que dependían los ferrocarriles 

del sur del Perú y el de Guaqui de a La Paz, y los vapores  que hacían transito por el 

Lago Titicaca, para la construcción de un muelle en Puerto Acosta y la instalación de 

línea y carros  de Decauville entre este y los almacenes  de la Aduana, 

sensiblemente  de tan importancia obra solo quedan ruinas. 

 
Significado de la palabra HUAYCHO. 
“HUAYCHO palabra de la onomatopeya del canto de una ave, pues cuenta con una 

fauna silvestre, con aves llamadas Huaycho (agrionis montana), pajarillo de especie 

cantora que se destaca en la comunidad por su trino que dejan escuchar Huaycho”.2 

 

3. Localización  
El Municipio de Puerto Acosta ―HUAYCHO‖ 

como se le conoce es un bello rincón de 

nuestra patria que se encuentra situado al 

occidente del Departamento de La Paz a 230 

Km de distancia aproximadamente. Para 

llegar al lugar se tiene que pasar poblaciones 

como Huarina, Achacachi, Ancoraimes, 

Carabuco y Escoma, por supuesto en el 

                                                 
1 FUENTE: REVISTA 100 AÑOS DE TRADICION Y CULTURA PUERTO ACOSTA 

2 FUENTE: REVISTA 100 AÑOS DE TRADICION Y CULTURA PUERTO ACOSTA 
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trayecto se aprecia por un buen trecho, la belleza del lago Titicaca. 

Fundado el 8 de Noviembre de 1908, con una extensión territorial de 76.625 has. 

Según PDM de 1998, cifra que al convertirla en kilómetros alcanza a 766.25 Km2 y 

aproximadamente le corresponde el 36.18% del total del territorio de la provincia 

Eliodoro Camacho que tiene 2.118 Km2 .Puerto Acosta se sitúa en el mapa en los 

limites 15° 10´ de latitud Norte y 15° 44´ de latitud Sur del meridiano de Greenwich, 

69° 10´ de longitud Oeste y 69° 25´de longitud Este.  

Limites 
El Municipio de Puerto Acosta limita al: 

 Norte:     con la República del Perú 

 Sur:        con Tercera Sección Municipal 

 Este:      con Segunda Sección Municipal 

 Oeste:    con el Lago Titicaca  

3.1. Características de localización  
3.2 Físico Naturales  
3.2.1. Topografía 
Geomorfológicamente, la 

región esta formada por 

una extensa topografía 

ondulada. Las zonas no 

habitadas presentan 

pendientes elongadas, 

irregulares, medias y 

variables con presencia 

de Cordilleras, serranías, 

Montes, especialmente al 

Norte del Municipio y 

hacia el Este. Las zonas habitadas se encuentran en lugares de pendientes suaves 

en la que se desenvuelve la cotidiana faena de los habitantes del Municipio. Existen 
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también planicies y quebradas pronunciadas. Las aéreas cultivables están cerca del 

lago y de los ríos en su mayoría. 

La topografía en este municipio es bastante irregular debido a la presencia de 

montañas, serranías, y colinas pronunciadas que se encuentran en el trayecto de 

todo el Municipio. 

3.2.2. Altura 
El Municipio de Puerto Acosta 

forma parte de la cuenca del 

Norte del Altiplano de los Andes, 

―se encuentra ubicada en la zona 

del Lago Titicaca a una elevación 

de 3810 m.s.n.m., y por otra parte 

ocupa la región de la cordillera de 

Muñecas (Cordillera Oriental de 

Los Andes) con elevaciones que 

pasan los 4500 m.s.n.m. 

3.2.3. Clima 
Su clima es frío durante todo el año, con una gran variación entre el día y la noche, 

con temperaturas extremas de - 8,5ºC a 20ºC, intensa radiación solar, presencia de 

baja humedad y presión atmosférica. Las heladas ocurren generalmente en invierno 

pero también en los meses de verano que dañan a las cosechas, estos son difíciles 

de evaluar y varían según el desarrollo del cultivo. Las estaciones del año están bien 

marcadas, se presenta un periodo seco en los meses de mayo a octubre y un 

periodo lluvioso de noviembre a abril.   

 
3.2.4. Humedad 
Las precipitaciones pluviales aportan 

humedad a los suelos, que por un proceso de 

evapotranspiración y lixiviación las pierden; el 

balance hídrico aporta información sobre la 
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necesidad de riego y el déficit de humedad. 

Datos de precipitación media mensual. 
Según SENAMHI, el promedio de precipitación anual del período 1960 - 2001 es de 

62.4 mm. Los meses en que se registran promedios más altos de precipitación son 

diciembre, enero y febrero con 106.9, 169.2 y 125mm respectivamente, y los meses 

con menor precipitación promedio son junio y julio con  9.6 y 5.8mm 

respectivamente. 

Precipitación Pluvial (mm) - Estación Meteorológica Puerto Acosta 
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Datos de temperatura 

Según SENAMHI, el promedio de temperatura media anual del período es de 8,5°C. 

Los meses en que se registran promedios más altos de temperatura son octubre, 

noviembre, diciembre con 9,5; 9,9 y 10°C respectivamente y los meses con menor 

temperatura promedio son junio, julio y agosto 7; 6,8 y 7,4ºC respectivamente. 

Temperaturas (ºC) - Estación Meteorológica Puerto Acosta. 
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3.2.5. Tipo de suelo  

Suelos del Altiplano. 

―Los suelos de las Montañas son 

superficiales, bien drenados con textura 

franco-arenosa, existen terracetas antrópicas; 

posiblemente precolombinas que evitaron un 

proceso erosivo acelerado en las pendientes, 

donde se concentra la agricultura. En las 

cimas existe abundante pedregocidad y 

rococidad superficial. Estas montañas se localizan en la frontera con el Perú 

(Humanata), presentan pendientes moderadamente escarpadas a escarpadas (15-

60%). Las unidades de terreno representadas son: 67 y 68. Se Clasifican como Rego 

soles y Cambízales. 

Las Serranías tienen de ligera a fuerte 

disección Los suelos son muy superficiales, 

con mucha a abundante pedregocidad y 

rococidad superficial, en algunos casos es 

posible encontrar terrenos que en algún 

tiempo fueron habilitados para la actividad 

agrícola pero en muchos casos ya fueron abandonados. Los suelos son franco-

arenosos a arcillo-arenosos con abundante grava y piedra, ¡os procesos erosivos son 

de grado amplio; de ligero a severo, y tipos laminar, Eólico y en cárcava. 

Los suelos de las Colinas son muy 

superficiales a moderadamente profundos, 

con alta abundante pedregocidad y poca 

rococidad en la superficie, suelos franco-

arcillo-arenosos a arcillosos de color rojizo, se 

evidencia una ligera a moderada erosión 

laminar y en cárcavas. 
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Presentan pendientes fuertemente inclinadas a moderadamente escarpadas (10-

30%). Los suelos de los distintos Piedemontes presentan las siguientes 

características: 

En los Piedemontes Superiores los suelos son superficiales a moderadamente 

profundos, de moderadamente a bien drenados, la profundidad efectiva está 

determinada por la capa de grava subyacente, de textura franco-arenosa con mucha 

pedregocidad (UT 42) y franco-arcillosa con poca pedregocidad (UT 41 y 50), existe 

un proceso erosivo laminar, en cárcavas y eólico, el grado es de ligero a moderado. 

En general, no hay rococidad pero si mucha pedregocidad superficial. 

Los suelos del Piedemonte Interior son de textura franco-arenosa a arcillosa, 

moderadamente profundos, tienen una ligera a moderada erosión laminar y en 

cárcavas, con pendientes también casi planas (0.5-2%). Las unidades de terreno 

representadas son: 46,83 y 84 y se clasifican como Cambisoles y Lixisoles. 

Los sitios ce! paisaje de Mesetas tienen textura franco-arcillosa a tranco—limosa, 

son bien drenados. Existe contacto utico a menos do 0.3 in en in unidad 36; siendo 

superficiales, pero en las unidades 26 y 79 son moderadamente profundos a 

profundos, de pendientes ligeramente inclinadas (2-5%). Las unidades do terreno 

representadas son: 26, 36 y 79. Se clasifican corno Leptosoles y Cambisoles; 

Los suelos de los paisajes de las Llanuras presentan las siguientes características: 

 Las Llanuras Aluviales están sujetas a inundaciones temporales, • los 

suelos son franco-limosos, moderada a imperfectamente drenados, suelos 

con reacción ligeramente calcárea. 

 La Llanura Eólica desde Escoma á Puerto Acosta, presenta dunas de 

arena y una severa erosión eólica, con pendientes ligeramente inclinadas 

(2-5%). La unidad de terreno representada es la 43. Los suelos se 

clasifican como Arenosos.‖3 

                                                 
3 FUENTE: PDM MUNICIPIO DE PUERTO ACOSTA 2005 - 2009 
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3.2.6. Flora 
Vegetación 
El tipo de vegetación nativa 

predominante en el área de estudio son 

las gramineas, y otras especies que son 

características de la zona como: Queñua 

(Polilepis sp), Kiswara (Budleja 

coriacea), Sauco (Zanthoxylum sp), Aliso 

(Alnus acuminata), paja brava (Festuca 

sp.), thola (Bracharis sp.), Koa (Jumilea 

minima), cola de ratón (Hordeum 

muticum), khanapaqu (Senesio vulgaris), tomatillo (Ephebra sp.), totora (Scirpus 

californicus)), muña (Biden ondicola), chiji (Distichlis umalis), mostaza silvestre 

(Brassica campestris), cebadilla (Bronus unioloides), chilligua (Festuca dolichophyla), 

misi misi (Písela remiforme), Tetragluchin cristatum y las especies introducidas que 

se encuentran en la zona son el eucalipto (Eucaliptos globulus), ciprés (Librocedrus 

chiloensis), pino (Pinus radiata), álamo (Populus alba). 

La vegetación se encuentra distribuida de acuerdo al tipo de suelo, temperatura 

reinante, régimen de humedad y en función del grado de influencia antrópica, por lo 

cual la cubierta vegetal no es uniforme. 
 

3.2.7. Fauna 
En la región  la fauna nativa no es muy variada, existen patos, perdiz, leque leque, 

vizcacha, liebre, zorro andino y zorrino. 

 

3.3. Físico Transformados  
3.3.1. Accesibilidad 
La principal vía de comunicación para el transporte local es el camino troncal 

interprovincial que comunica al municipio de Puerto Acosta con las demás 
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poblaciones de la región siendo este el tramo siguiente: La Paz - Huarina, Achacachi 

– Ancoraimes - Carabuco y Escoma. 

3.3.2. Infraestructura   
Cuenta con los servicios básicos de: energía eléctrica, agua y alcantarillado. Pero 

debemos hacer notar que todos estos servicios cuentan con grandes restricciones. 

3.3.2.1. Agua Potable  

Las Poblaciones, cuenta con un sistema precario de agua potable que no 

abastece completamente a las comunidades, los pobladores recurren a 

vertientes naturales para su abastecimiento  continuo. 

3.3.2.2. Alcantarillado 

Las comunidades  no cuentan con el servicio de  sistema de alcantarillado  

sanitario, algunas  familias poseen letrinas, la eliminación de excretas  es a la 

intemperie, de ahí existen en estas zonas enfermedades ocasionadas por las 

bacterias  colis y otras enfermedades. 

3.3.2.3. Disposición de residuos sólidos 

La  disposición de residuos  sólidos, es al aire libre no existen sistemas que  

permitan una  recolección adecuada ni existe  una  educación adecuada para 

poder  disponer  los  desechos sólidos. Este  sistema  es general y  está  

ocurriendo  en Puerto Acosta y Escoma e  incluso en las  grandes ciudades 

donde no se  cuenta con adecuados sistemas  de eliminación de desechos 

sólidos, entonces  es obvio  que  en el área  rural  no se cuente  con este  

servicio. 

3.3.2.4. Electricidad 

La comunidad  cuentan con  el sistema  de  energía eléctrica,  administrada  

por la  empresa Emprelpaz. 

El 90 % disponen de electricidad y existe una red de alumbrado público  en 

poblaciones  más concentradas. 
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3.3.3. Equipamiento  
3.3.3.1. Salud 

El poco conocimiento sobre la importancia de la medicina convencional por 

parte de los habitantes del Municipio de Puerto Acosta, influye para la baja 

asistencia a los centros de salud o postas sanitarias, prevaleciendo la 

medicina tradicional, utilizando arbustos y hiervas medicinal para su curación. 

El Hospital Aymara  de Escoma  es el referencial para toda la provincia, es 

dirigida por la comunidad Religiosa Salesiana, cubre los requerimientos 

quirúrgicos,. Cuenta con un personal consistente en un jefe médico, 

Ginecólogo Obstetra, otro médico como Director del hospital, un tercero que 

realiza su práctica rural, un odontólogo, una Licenciada de Enfermería y tres 

auxiliares, mas el personal médico cubano, tiene doce camas de internación y 

una ambulancia. 

TABLA: 1 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 
Nº TIPO DE ESTABLECIMIENTO COMUNIDADES 

1 Hospital Aymara Escoma Tihuanacu, Ticohuaya,Pampa Ticohuaya, Ojchi 

Tipula, Ullumachi, Gran Ojchi, Cachacheque, 

Toconcori, Querajata,Tomoco Chico, 

Huatahuaya, Tutucucho, Cusia, Tomoco 

Gande, Cala cala, Yucka, Yocallata 

2 C. S. Puerto Acosta Janasaya, Tahuacuyo, Cruz Pata, Piñani, Jupani 

Grande y Chico, Wilacollo, Orurillo alto y 

centro, Paquechani, Coazani, Umahuaya, 

Machacamarca, Aguallani, Chacaqui, 

Chamacatani, Totorani, Collericana, Pococata, 

Utapa, Alto Huayhua, Muelle, Quilumblaya, 

taata, Puerto belen, Ullumata, Pasuja  achuata 

3 Puesto de Salud Humanata Karani, Kacallinca, Ticata, Jajaya, Chalana, 

Humánala, Molino, Humanata A, Pampahasi, 

Cancanani, Tihuarcota, taypi Morocarca 

4 Puesto de Salud Iquipuni Koajachi, Tanavacas, Pusani, Jupi Grande, Jupi 

Caramuri, Iquipuni, Parajachi, Viquiquisa, Jupi 

Tumuyo, Jupi Majalaya, Cotapata 

5 Puesto de Salud Chiñaya Chiñaya, Jutipampa, Taypi Llijilliji, Puyraca, Rio 

Chiluni, Centro Belen, Taypi Ayca 

6 Puesto de Salud Pacolla Pacolla, Faluyo, Chualluma, Janco Marca, 

Jichani, Jichuiri, Cutu Cutu, Cacapi 

7 Puesto de Salud Pasuja 

Belen 

Jacharapi, Chapi Chuluni, Pasuja Pampa, Isla  

Campanario, Jupi y Centro Cagangache, 
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Calangache Grande, Huanco, Futani 

8 Puesto de Salud 

Challapata 

Sañuta, Sacuco, Challapata belen, Challapata 

Grande, Ulluchapi II, Kakachi 

 
3.3.3.2. Educación  

En todo el Municipio de Puerto Acosta 

existen 115  Unidades educativas,  se  

cuenta con Servicios de Educación a 

través de  la  Unidad Educativa Iquipuni,  

que cuenta con el siguiente nivel de 

enseñanza. 

 
3.3.3.3. Medios de Comunicación 

La Población de  Puerto Acosta cuenta con un medio de difusión radial propio 

(Radio Huaycheño) que tiene un  alcance a todas las comunidades aledañas a 

ésta, de igual forma acceden a esta población otras difusoras radiales rurales 

y urbanas entre estas la Radio Sariri (Escoma), San Gabriel, FIDES y  

Panamericana, que su frecuencia llega con regular nitidez, asimismo llegan las 

señales televisivas del canal estatal y algunas privadas de la ciudad de La 

Paz. 

 

3.3.3.4. Telefonía y Servicios de comunicación. 
Las localidades concentras del Municipio de Puerto Acosta, cuenta con 

servicios de ENTEL, también  el servicio de una telefonía celular  de  una 

empresa privada.  

 
3.3.4. Distribución Política del Municipio 
El Municipio de Puerto Acosta cuenta con trece capitales de cantón. En el cantón 

Puerto Acosta, se encuentra la capital de la sección y es la sede del Gobierno 

Municipal. 

En la actualidad Puerto Acosta cuenta con los siguientes cantones que son: 
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1.  Cantón Cotapata. 

2.  Cantón Chiñaya. 

3.  Cantón Collasuyo. 

4.  Cantón Escoma. 

5.  Cantón Challapata. 

6.  Cantón Puerto Acosta. 

7.  Cantón Parajachi. 

8.  Cantón San Juan de Cancanani. 

9.  Cantón Humanata. 

10. Cantón Villa Puni. 

11. Cantón Sallacucho. 

12. Cantón Pacolla. 

13. Cantón Pasuja. 

 

3.3.5. Distritos y Cantones 

―La forma de organización seccional del Municipio de Puerto Acosta es el resultado 

de la ley de la Reforma Agraria, siendo los sindicatos agrarios la organización 

comunitaria de base que aglutina a los propietarios de terrenos de la primera 

sección. 

La Central Agraria se halla constituida por trece centrales, 35 subcentrales y 137 

comunidades. 

El cuadro siguiente, se muestra la forma de organización por distritos y las 

comunidades que la conforman:‖4 

TABLA 2: ORGANIZACIÓN A NIVEL DISTRITAL Y CANTONAL 
DISTRITO CERO 

Nº CANTON Comunidad Originaria Comunidad campesina 
1 C. PUERTO ACOSTA   Aguallani 
2     Alto Huayhua 
3     Unahuaya 
4     Chamacatani 
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5     Cuasani 
6     Colleracana 
7     Cruz Pata 
8     Jupani Chico 
9     Jupani Grande 

10     Llacharapi 
11     Machacamarca 
12     Millicia 
13     Oruillo Grande 
14     Oruillo Alto 
15     Oruillo Centro 
16     Paquechani 
17     Pichari 
18     Piñani 
19     Pocacata 
20     Pocarcata Zona Sur 
21     Quilumlaya 

22     
San Jorge de Villa 
Chacajaqui 

23     Tagachi 
24     Tata 
25     Tahuacuyo 
26     Totorani 
27   Wila Collo*   
28     Norte Jurinsaya 
29     Muelle 
30     Chacajaqui Primera 
31     Totorani Primero 
32     Totorani Concullani 

1 PUERTO BELEN PASUJA   Pasuja Achuata 
2     Pasuja Pampa 
3     Pasuja Jurinsaya 
4   Llacharapi   
5     Ullumata 
6     Isla Campanario 
1 COTAPATA   Cotapata 
2     Upata 
3     Juppi Calangachi 
4     Calangachi 
5     Juppi Majalaya 
6     Juppi Cotapata 

 
DISTRITO UNO 

Nº CANTON  Comunidad Campesina 
1 ESCOMA Chimoco 
2   Cusia 
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3   Huatahuaya 
4   Querahuare 
5   Tutucucho Querape 
6   Tutucucho Querape 
7   Tomoco Grande 
8   Tomoco Chico 
9   Querajata 

10   San Jose de Tiwanaco 
11   Tocongori 
12   Cachachique 
13   Yuca 
14   Cullasuyo 
15   Calacala 
16   Yucallata Primero 
17   Yucallata Segundo 
18   Yucallata Tercera 
19   Villa Juppi 
20   Escoma 
21   Gran Ojche 
22   Ticuhuaya 

1 CHALLAPATA Challapata Belen 
2   Challapata Belen 
3   Sacuco 
4   Sañuta 
1 COLLASUYO Collasuyo 
2   Ullachape 
3   Ullachape Primero 
4   Pampa Ticuhuaya 

DISTRITO DOS 
Nº CANTON Comunidad Campesina 

1 HUMANATA Humanata 
2   Chajana 
3   Collpani 
4   Tahuarcota 
5   Pallallani 
6   Qullurani 
7   German Busch 
8   Pampajasi 
9   Pukara Pajchani 

10   Quillihuyu 
11   Santiago de Machaca 
12   San lorenzo de Tirajahua 
13   Santiago de Tirajahua 
14   Ticata 
15   Humanata A 
16   Humanata Molino 
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17   Villa Ticata 
18   Jechuire 
19   JechuereMojsahuma 
20   Kakallinca 
21   Carani 
22   Cutini Mojsahuma 

1 PACOLLA Chualuma 
2   Cutucuto 
3   Faluyo 
4   Villa Echan 
5   Kacapi 
6   Pacolla 
7   Janko Marka 
8   Cotapata 
1 SANTIAGO DE MACHACA Alto Chijini 
2   Kellahuyo 
3   Mullo Marca 
4   Pura Purani 
5   Sallacucho 
1 CANCANANI Cancanami 
2   Jajaya 

 
DISTRITO TRES 

Nº  CANTON Comunidad Campesina 
1 CHINAYA Chinaya 
2   Taypi Chinaya 
3   Janco Huma 
4   Taypi Muru Karka 
5   Taypi Pujraca 
6   Taypi Llijlli 
7   Jutipampa 
8   Centro Belen  
9   Callensani 

10   Chiluni 
11   Rio Chiluni 

 
DISTRITO CUATRO 

Nº  CANTON Comunidad Originaria Comunidad Campesina 
1 PUERTO PARAJACHI   Iquipuni 
2   Juppi Grande   
3     Juppi Caramuri 
4   Parajachi Segundo   
5     Parajachi Primero 
6     Cuajachi Segundo 



 

 

Gobierno Municipal de Puerto Acosta 
 

7     Cuajachi Primero 
8   Killiza   
9   Pusani   

10   Tanavacas   
11     Anaco 
12     Villa Futani 
13   Viquiquisa   
14     Parjachi Centro 

1 VILLA PUNI   Villa Puni 
2     Ullumachi 
3     Gran Puni 

FUENTE: DIRECCION DE PLANIFICACION HAM PUERTO ACOSTA 

3.3.6. Estructura Poblacional 

―El Municipio, presenta una población predominantemente rural, en el Distrito Puerto 

Acosta el 13,33%, las comunidades se encuentran semidispersas, el 4,44% de las 

comunidades se encuentran dispersas, el resto (82,23%) se encuentran 

concentradas. En el Distrito 1, el 14,28% de las comunidades se encuentran 

semidispersas, el 25% de las comunidades se encuentran dispersas, el resto 60,72% 

de las comunidades se encuentran concentradas. En el Distrito 2 las comunidades 

dispersas comprenden el 12%, semidispersas el 25% y el 63% corresponde a 

comunidades concentradas. En el Distrito 3 la comunidades dispersas alcanza a 

11%, no hay semidíspersa y concentradas alcanza a 89%. En el Distrito 4 no hay 

comunidades dispersas, el 13,33% corresponde a comunidades semidispersas y 

concentradas a 86,67%. 

Las comunidades con población dispersa es donde las viviendas se encuentran muy 

distantes unas de otras, en las comunidades con población semidíspersa se notan 

grupos de familias asentadas en un lugar, en función al parentesco o áreas de 

producción, las comunidades que se caracterizan por tener población concentrada 

tienen las viviendas agrupadas en un solo lugar, en proximidades del camino 

principa!, una, escuela, plaza, Iglesia/o a orillas de! lago.. (Ver anexos cuadro Distrital 

Municipio Puerto Acosta) 

La población del Distrito Puerto Acosta está organizada medíante 3 Cantones Puerto 

Acosta, Pasuja Belén y Cotapata, tiene 45 comunidades y 2 Juntas Vecinales. La 
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población aproximada es de 7.172 habitantes de los cuales 3.563 son varones y 

3.504 mujeres, la actividad principal de este centro poblado está orientada al 

comercio, la agricultura y prestación de servicios, (ver anexos cuadro del Distrito 

Puerto Acosta). 

La población del Distrito Uno está organizada mediante los cantones; Escoma, 

Challapata y Collasuyo, tiene 28 comunidades y una Junta Vecinal. La población 

aproximada es de 6.563 habitantes efe tos cuates 3.230 son varones y 3.333 son 

mujeres, ia actividad principa! de este centro poblado está orientada al comercio, 

agricultura y prestación de servicios. 

La población del Distrito Dos está organizada mediante cantones; Umanata, Pacolla, 

Santiago de Machaca San Juan de Canacanani, 32 comunidades y Juntas Vecinales. 

La población aproximada es de 7.053 habitantes de ¡os cuales 3.358 son varones y 

3.695 mujeres, la actividad principal de este centro poblado está orientada a ¡a 

agricultura y pecuaria. 

La población de! Distrito Tres, este distrito tiene en su población en el Censo 2001 8 

comunidades de la Sección (Municipio) Mocomcco, que por razones de Distritación 

Educacional están contempladas en el Distrito del Municipio de Puerto Acosta estás 

comunidades tienen una población de 1.537 personas, de las cuales 744 son 

varones y 793 son mujeres. El distrito Tres está conformada por un solo Cantón 

Chiñaya este tiene 10 comunidades y Juntas Vecinales. La población aproximada es 

de 2.639 habitantes de los cuales 1.311 son varones y 1.328 mujeres. Tomando en 

cuenta la incorporación de las comunidades del Municipio de Mocomoco, la 

población de este Distrito alcanza a 4.176 habitantes de (os cuales 2.055 son 

varones y 2.121 son mujeres, actividad principal de este Distrito está orientada a la 

agricultura y pecuaria. 

La población del Distrito Cuatro está organizada mediante cantones; Parajachi y Villa 

Puni tiene 15 comunidades y Juntas Vecinales. La población aproximada es de 2.332 
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habitantes de los cuales 1.079 son varones y 1.253 son mujeres, la actividad 

principal de este Distrito orientada a la agricultura, y a la pecuaria. 

La tabla siguiente muestra el lugar de nacimiento de la población de! municipio 

Puerto Acosta.‖5 

TABLA N° 3 LUGAR DE NACIMIENTO 

 
Fuente: CENSO INE 2001 

 

4. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 
La alcaldía de Puerto Acosta pasaba por diferentes problemas de gobernabilidad a 

mi llegada y esto ocasiono problemas en el departamento de Planificación y 

Proyectos que fue donde se realizo el Trabajo Dirigido. 

4.1. ECONOMICO - PRODUCTIVO. 

La economía de Puerto Acosta, está basada en la producción agrícola, teniendo 

como principales cultivos la papa, Cebada, Haba, Oca, Arveja, Quinua, Tarwi y Maíz 

en la parte del lacustre, donde los cultivos son producidos en pequeñas parcelas y de 

acuerdo a las características medio ambientales propias del cultivo, también se basa 

en la producción pecuaria como: Bovinos Ovinos, Camélidos y Porcinos, donde 

predomina en la parte más elevada de este Municipio. 
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4.2. MINERIA. 
―La Cordillera tiene su importancia en la minería por los minerales como el Zinc, 

Plomo, Plata y otras formaciones rocosas que pueden ser explotadas en la industria 

en diferentes ramas del conocimiento. 

En el Municipio, existen varios depósitos de Yeso, piedra caliza, arcilla mármol, 

kakalinka (piedra pizarra) los que tienen grandes posibilidades a ser explotados unos 

en mayor grado que otros. 

En la actualidad en todo el sector de Puerto Acosta existen varios yacimientos de 

―mármol negro, café jaspeado‖ que hasta 1985 era transportado hasta Cochabamba 

para su industrialización y comercialización. 

Este tipo de yacimiento (tipo de mármol) es raro en Sud América, y puede ser 

material industrializable dada su rareza. 

Se pudo verificar que existe arena con gran contenido de sílice, el que sirve para la 

fabricación de vidrio, y piden se les pueda apoyar con iniciativas para su 

industrialización, lo mismo ocurrió con el yeso, arcilla, piedra caliza y mármol. Existen 

Dunas principalmente en el cantón Cotapata y Puerto Acosta.‖6 

  

4.3. RECURSOS TURISTICOS.  
La Primera Sección de la Provincia Camacho 

―Huaycho‖ - hoy Puerto Acosta ubicada al norte 

de la ciudad de La Paz encierra en sus 

alrededores asombrosos monumentos dejados 

por las civilizaciones pre-hispánicas que hoy por 

hoy son mudos guardianes de un misterioso 

pasado de muchos siglos.  

                                                 
6 FUENTE: PDM MUNICIPIO DE PUERTO ACOSTA 2005 - 2009 



 

 

Gobierno Municipal de Puerto Acosta 
 

Recientes investigaciones realizadas develan la 

existencia de sitios arqueológicos de gran 

significación que han de sorprender y maravillar 

a propios y extraños, sin 

lugar a duda ello causará 

mayor interés en nuestras 

autoridades y pobladores 

para desarrollar el turismo y 

ser motivo de mayor 

investigación por los 

especialistas. 

 

Puerto Acosta es un paraíso 

terrenal nada envidiable 

para visitar, puesto que existe una gran variedad de atractivos y 

recursos turísticos; ya sean estos naturales, culturales e 

históricos y monumentales que hasta el momento no han sido 

conocidas y explotados en su integridad, esto por las precarias 

condiciones que presenta la zona, en cuanto a los servicios de 

hospedaje, alimentación, oferta complementaria, migración, etc. 

4.4. Danza y Música 
 
4.4.1. Origen de la khachua 
―¿Escuchar y bailar al compás de 

una alegre khaswiri es una 

experiencia musical sin 

parangones. Alegría desbordante, 

picardía singular, ritmo y cadencia 

primaverales son los ingredientes 

de estos aires autóctonos, 

aquellos que ocupan un lugar de 
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privilegio en la galería musical de nuestra suelo fecundo. 

 

Podemos aseverar que la 

KHASHUA es una de las danzas 

más antiguas, pues el origen se 

remonta al reinado de Tupac Inca 

Yupanqui. 

 

Sin embargo, un escritor 

extranjero al referirse a esta 

música dice: ― La música de los 

aimaras, una de las razas indígenas más extendidas en Bolivia es, como el indio, 

mística y panteísta. Tiene la grandeza de los nevados andinos , es grave y severa 

como el horizonte infinito del altiplano, diferenciándose de la música de otras culturas 

, la de los aimaras es abstracta, pura , sin palabras ni estribillo; sus melodías y 

ritmos, de profunda raíz, telúrica, solamente puede ser expresados mediante 

instrumentos‖. 

 

KHACHUA   fue  la danza del Amor. La ejecutaba la juventud soltera de ambos sexos 

formando una gran rueda de personas que giraban de uno a otro lado, en la cual 

cada varón seguido por la moza 

con quien mantenía relaciones 

amorosas, al verificarse los 

rápidos y generales movimientos 

de la rueda, bailaba a su vez 

con ella, agarrándola, algunos 

momentos de la mano y otros 

enganchándola del brazo , y 

haciéndola dar vueltas aisladas, 

pero sin desprenderse del 
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circulo común ni alterar su orden. Las parejas se soltaban de las manos, sólo cuando 

marchaban enfilados, zapateando y serpenteando por las calles y plazas o cuando 

jaleaban entusiastas.‖7 

 

4.4.2. MUSICA 
 
“LOS HUAYCHEÑOS” 
 
―En abril de 1966 irrumpe en el escenario 

musical de Bolivia el conjunto ―Los 

Huaycheños‖ de Puerto Acosta y lo hace 

con tal impulso que muy pronto se ubica 

entre las agrupaciones más populares de 

nuestro medio. El nacimiento de estos 

folcloristas como artistas se debe a la 

gran iniciativa de Octavio Machicao, 

Javier Mantilla y Fernando Mantilla. Rápidamente el  conjunto se completa con la 

incorporación de Luís Ibáñez  como primera voz y maracas; además de la tercera 

guitarra con Héctor Pantoja y el gran descubrimiento de la primera voz femenina: 

Sonia Arancibia, quien,  por aquel entonces, contaba con apenas doce años de edad. 

Debido a las urgentes responsabilidades artísticas y compromisos musicales que 

emergieron raudamente es nombrado representante artístico el Sr. Primitivo 

Machicao quién - a su vez - es propietario del Sello Huaycho en la que el Conjunto 

realiza sus primeras grabaciones.  

Uno de los principales logros realizado por el Conjunto ―Los Huaycheños‖ fue la gran 

innovación de adaptar los kashuiris y sicuris - ritmos hasta entonces musicalizadas 

en pinquillos y cajas- a instrumentos de cuerda, al acordeón y a la habilosa 

combinación de voces masculinas y femeninas. Tras el lanzamiento del primer disco  

―Los Huaycheños‖ logran gran repercusión artística en la ciudad de La Paz y 

provincias; esto gracias a la modalidad y estilo de su interpretación, haciendo que el 
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público aprecie un nuevo género de música folklórica nacional con letras y melodías 

altamente penetrantes al sentimiento del ser humano, como ser: Flor Huaycheña, 

Dos Años y Medio, Río Huaycheño,, Chiquita Puerto Acosteña y otros.  

Digno también de destacar es el gran aporte del Conjunto ―Los Huaycheños‖ – junto 

a otros grupos de aquella época -  en lo que se refiere a la motivación e introducción 

en las áreas urbanas de la música folklórica nacional. ―Los Huycheños‖ fueron los 

primeros en interpretar canciones en idioma aymará traducidas al mismo tiempo al 

castellano, algo que por aquel entonces no era muy aceptado en nuestro medio 

debido a fuertes connotaciones sociales.  

Con el transcurrir de los años y gracias a una continua cadena de éxitos musicales  

el Conjunto ―Los Huaycheños‖  

recibe el Disco de Oro y el Disco de 

Plata, distinciones realizadas  por los 

comentaristas de la Cadena Tricolor 

de Radio, organización que por 

aquel entonces premiaba a los 

mejores artistas del país. Tras la 

repercusión alcanzada gracias a sus 

éxitos, son invitados a varias 

ciudades del Sur del Perú recibiendo 

de igual forma reconocimientos de Autoridades, Emisoras radiales y otras 

organizaciones populares. Al margen del Disco de Oro y el Disco de Plata, la 

Prefectura del Departamento de La Paz, mediante Resolución No. 821 de 4 de 

noviembre de 1985, les concede la distinción Al Merito.  También el Consejo 

Municipal de Puno – Perú, los declara Fieles Exponentes de la Música Andina de 

Perú y Bolivia. Así, en base a una gran calidad interpretativa y a una larga trayectoria 

llena de musicalidad y hermandad,  Los Huaycheños son premiados por miles de 

personas que aplauden sus actuaciones en ciudades de Bolivia y Perú.‖8 

―Para la década del setenta, el grupo ― Los Huycheños‖ ya se encontraba en la cresta 
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de la ola musical de Bolivia y en los primeros puestos de preferencia de la hermosa 

música nacional, llegando con su melodías a estamentos de la clase media , 

sumamente conservadora en aquel entonces. El fenómeno musical se produjo 

cuando sus canciones empezaron a ser interpretadas por conocidas agrupaciones, 

tal el caso de WARA con la canción Cuando Me Vaya (Huaycheñita) de resonante  

éxito para dicho grupo y cantada y bailada en diferentes clases sociales de nuestra 

patria.  

Posteriormente, el Conjunto ―Los Huaycheños‖ extiende su frontera artística al actuar  

en Arequipa, Lima, Tacna, Juliaca, Puno, Huancané, y muchos pequeños pueblos 

del sur peruano donde han estado –musicalmente hablando -  resaltando con su 

calidad y brillante ejecución todo tipo de eventos sociales y artísticos.  

Alrededor de 400 canciones fueron grabadas por Los Huaycheños, entre kaschuiris y 

sicuris, como también 20 discos long play’s, 20 cassest’s y 10 CD’s.  

 Toda esta gran trayectoria fue largamente aplaudida en el Gran Concierto Cuarenta 

Aniversario  el 29 de octubre del 2006, en el Teatro Municipal ―Alberto Saavedra 

Pérez‖ de la ciudad de La Paz., donde numeroso público colmó las instalaciones del 

mencionado Teatro para premiar el largo camino artístico que les tocó recorrer.‖9 

 

5. Características de la aplicación laboral del trabajo dirigido. 

AMBITO DIFICULTADES DE TRABAJO 
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ESCASO CONOCIMIENTO EN EL CAMPO DE: 

SUPERVISIÓN DE OBRA 

IDIOMA AYMARA 

MANEJO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL CAMPO DE 
LA MEDICION 

FALTA DE ASESORAMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
A CARGO DE LA ÁREA TÉCNICA 

PERSONAL INADECUADO 

FALTA DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
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5.1. Metodología 

SUSTENTACION

1 METODOLOGIA DE
TRABAJO DIRIGIDO

PERFIL

DOS CAMPOS DE
APORTE

LINEAS DE ACCION
COMO

SITUACION ESPERADA
SATISFACTORIA

OBJETIVOS GENERALES
IMPACTO ESPERADO

OBJETIVOS ESPECIFICOS
QUÉ

ANALISIS DEL
MUNICIPIO

DIAGNOSTICO DEPROBLEMAS
SITUACIÓN ANTERIOR

DEL MUNICIPIO
FUERADEL ALCANCE

DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN
DE PROYECTOS

DEL ÁREA DE DISEÑO
DE PROYECTOS

TEMA DE TRABAJO DIRIGIDO
IDENTIFICACION PROBLEMA

2

3

R
E

A
LI

ZA
C

IÓ
N

D
E

S
U

P
E

R
V

IS
IÓ

N
D

E
O

B
R

A

R
E

A
LI

ZA
C

IÓ
N

D
E

P
R

O
Y

E
C

TO
S

D
E

A
P

O
R

TE
 

5.2. Cronograma de actividades   
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5.3. Ubicación y Jurisdicción de la Honorable Alcaldía Municipal de 
Puerto Acosta.  
La Honorable Alcaldía Municipal de Puerto Acosta está ubicada en la Primera 

Sección de la Provincia Camacho y bajo la jurisdicción del municipio se encuentra:  

1.  Cotapata. 

2.  Chiñaya. 

3.  Collasuyo. 

4.  Escoma. 

5.  Challapata. 

6.  Puerto Acosta. 

7.  Parajachi. 

8.  San Juan de Cancanani. 

9.  Humanata. 

10. Villa Puni. 

11. Sallacucho.          

12. Pacolla. 

13. Pasuja. 
 

 

5.4. Organigrama General de la Honorable Alcaldía de Puerto Acosta 
Conformado por siete concejales; agentes cantorales, asesor, asistente y secretario, 

las funciones que cumple el consejo y su equipo son; precautelar el cumplimiento de 

obras del municipio, y realizar un trabajo conjunto en los sectores de educación, 

salud, infraestructura y caminos. Después del consejo se encuentra el alcalde 

colaborado por; su asesor legal, asistente y secretaria, tienen a su cargo dos 

departamentos, el primero es la dirección administrativa y financiera (D.A.F.) y el 

segundo es el departamento de Planificación y Proyectos (D.P.P.) que se encarga de 

elaborar proyectos y de llevar el control respectivo de los mismos. Toda esta labor es 

en beneficio de las comunidades que conforman el municipio y se realizan bajo su 

solicitud expresada al departamento por el Honorable Alcalde Municipal. 
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Organigrama Gobierno Municipal de Puerto Acosta 
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Gobierno Municipal de Puerto Acosta 
 

5.5. Descripción del cargo 
desempeñado en el municipio 
El cargo que se desempeño en la Alcaldía de 

Puerto Acosta fue la de Fiscal de Obras del 

Departamento de  Planificación, bajo la 

supervisión inmediata del Director de 

Planificación y Proyectos Ing. Felipe 

Maydana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Procedimientos 
Dentro del marco del convenio Interinstitucional firmado entre las autoridades de la  

Facultad de Arquitectura, Diseño, y la Alcaldía de Puerto Acosta, donde la alcaldía 

solicita los servicios de estudiantes de último año de la facultad Arquitectura para 

realizar trabajos en el municipio, con esta premisa es que se decide apoyar en el 

área técnica, pasando posteriormente a la firma del convenio y tomando cargo en 

nuestras funciones a partir del 15 de Agosto del 2008 hasta el 30 de Enero 2009. 

El convenio especifica las actividades que se realizaran en los seis meses y en su 

artículo cuarto naturaleza de intervención que indica que se debe realizar trabajos 

de: 
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● Urbanismo y Territorio 

● Diseño y Creación 

● Edificaciones  

 
6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL 
MUNICIPIO 

6.1. Supervisión de Obras  
Las actividades de diseño fueron planificadas de la siguiente forma: 

Foto de la lámina de ubicación de proyectos presentada en la defensa. 

  

MILLIPAYA 



 

 

Gobierno Municipal de Puerto Acosta 
 

6.1.1. Identificación de problemas 
Los problemas de gobernabilidad que paso la alcaldía en la gestión pasada 

generaron mayor trabajo en todos los departamentos pero mas aun en el 

departamento técnico que tuvo que doblar esfuerzos para actualizar la ejecución del 

POA de la gestión. 

 

TRABAJOS A REALIZAR PROBLEMAS CONCECUENCIAS 
SUPERVISION DE OBRAS FALTA DE TECNICOS PARA UN 

MEJOR SEGUIMIENTO DE 

OBRAS 

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO POR PARTE DE LOS 

EJECUTORES 

ELABORACION DE PROYECTOS FALTA DE UNA BASE DE DATOS 

ACTUALIZADA DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCION 

TARDANZA EN LA CONCLUSION 

DE PROYECTOS 

INFORMES TECNICOS FIABLES FALTA DE ASESORAMIENTO 

PARA LA ELABORACION DE 

INFORMES TECNICOS 

COMUNIDADES INCONFORMES 

SOBRE EL AVANCE DE OBRAS 

PLANILLAS DE AVANCE FALTA DE PLANILLAS AUDITORIA 

CRONOGRAMA DE OBRAS NO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS RETRASO DE OBRAS 

 
6.1.2. Objetivos 
Los objetivos en el campo de Supervisión de Obras se encaminaron sobre la marcha 

para subsanar los problemas anteriormente mencionados. 

Para este efecto se tuvo que organizar inspecciones no convocadas para la 

verificación de obras en ejecución. Todo esto bajo designación de la autoridad a 

cargo del departamento. 

 

OBJETIVOS SEGUIMIENTO 

 Realizar un control eficaz y 

transparente, velando siempre los 

intereses del municipio. 

 Incorporarse con la sociedad del 

municipio. 

Este trabajo se realizo con todos los 

componentes del departamento de 

planificación y proyectos para 

desempeñar un buen seguimiento de 

obras. 
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6.1.3. Aporte a la Institución  
Como aporte a la institución se realizo el modelo de la Documentación necesaria 

para el despacho de planillas de avance y de cierre, tanto para Obra Vendida como 

también por Administración Directa.  
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6.1.4. Modelo del proceso utilizado para realizar la Supervisión de 
Obras  

 Designación como Supervisor de Obras  

 Revisión de documentos de la carpeta de perfil de proyecto  

 Verificación presupuestaria del proyecto en el POA de la gestión  

 Elaboración de Actas de informes periódicos de Supervisión de Obras 

 Inspección física a la obras   

 Informe de supervisión   

 Planillas de avance físico y financiero (según documentos del contrato) 

 Cronogramas de obras (elaboradas para el seguimiento según 

documentos del contrato) 

 Elaboración del balance mensual de obras  

 

Con este procedimiento descrito se trabajo en el Municipio para cumplir con los  

objetivos propuestos anteriormente como ser:  

 

Un control de obra organizado eficiente y transparente que tiene como único 

beneficiario principal a la comunidad donde se emplazo el proyecto físicamente. 

Apoyar en el buen funcionamiento del departamento Técnico (Dirección de 

Planificación y Proyectos);  trabajando en grupo con todo el personal del 

departamento técnico y funcionarios de planta del municipio, puesto que de esta 

manera se obtiene resultados satisfactorios. 

 

6.1.5. Ejemplo de aplicación 
El ejemplo de aplicación se realizo con la obra: 

Proyecto: Construcción Biblioteca Unidad Educativa Villa Ticata. 
Distrito Municipal: Puerto Acosta 

Cantón: Humanata 
Comunidad: Villa Ticata 
Monto: 40.480,00 Bs. (Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta 00/100) 
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1 - SOLICITUD ESCRITA 
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2 – INFORME TECNICO 
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3 – COMPUTOS METRICOS 
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4 – PLANILLA 

(De Acuerdo al formato de DDP – GMPA) 
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5 - CERTIFICADO DE PAGO 

(De Acuerdo al formato de DDP – GMPA) 

 

 



 

 

Gobierno Municipal de Puerto Acosta 
 

6 – FOTOGRAFIAS 

(Del Proceso de construcción como del resultado) 

 
VISTA FRONTAL (OBRA GRUESA) 

 

 

 

 
VISTA POSTERIOR (OBRA GRUESA) 
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VISTA INTERIOR (REBOQUE INTERIOR DE YESO) 
 
 
 
 
 

 
VISTA EXTERIOR (ENTREGA PROVICIONAL) 
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7 - FOTOCOPIA DE COMPROBANTES DE PAGOS ANTERIORES 
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8 - FOTOCOPIA DE CONTRATO 
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9 - FOTOCOPIA DE PROPUESTA 

(Presupuesto general) 
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10 - FOTOCOPIA NIT 
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11 - FOTOCOPIA DE C.I. 

 



 

 
Gobierno Municipal de Puerto Acosta 

 

12 - FOTOCOPIAS DE LIBRO DE ÓRDENES 

(De acuerdo a lo solicitado por el supervisor) 
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13 - FOTOCOPIA DE ACTA DE ENTREGA PROVICIONAL 

(Según contrato) 
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14 - FOTOCOPIA DE ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA 

(Según contrato) 
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15 – ACTA DE CONFORMIDAD 

(De las Autoridades de la Comunidad Venificiada) 
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