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1. INTRODUCCIÓN 
 

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

que estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. 

Sino más bien refleja los logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio 

interinstitucional, con asistencia técnica en gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, 

en el municipio 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 la duración del trabajo Dirigido el municipio de san Andrés de Machaca se 

beneficio 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.O.A, o necesidades de infraestructura más urgentes. 

 

Fausto A. Pacheco Cabrera 
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2. JUSTIFICACION DE ELECCION DE MUNICIPIO  
 

Se a elegido un municipio en ves de un proyecto de grado porque en un municipio se 

tienen los recursos suficientes para ver ejecutarse nuestros proyectos. 

 

En el trayecto de elección del municipio me lleva a analizar la situación del municipio 

de Inquisivi, los principales problemas y necesidades, llegando a comprender que al 

ser un nuevo municipio requiere personal técnico profesional, que pueda ayudar a 

solucionar problemas de cada distrito y comunidad cercanas y alejadas, de las 

cuales mi persona podría ser parte de esta solución empleando mis conocimientos 

adquiridos en la facultada de Arquitectura de la Universidad mayor de San Andrés.  

Así de esta manera llegue a la motivación de ser parte de este proyecto a largo 

plazo, y ayudar el desarrolla del municipio de Inquisivi, aportando con mis 

conocimientos, dando mi granito de arena para poder mejorar la calidad de vida de 

las personas de la región y del País. 

 

3. DESCRIPCION DEL MUNICIPIO  

 3.1. ASPECTOS ESPACIALES 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio Inquisivi, es la Primera Sección de la provincia Inquisivi, del 
departamento La Paz, distante a 253,10 Km. de la ciudad de La Paz. 

3.1.2. LAT ITUD Y LONGITUD 

El municipio Inquisivi, se encuentra entre las siguientes coordenadas:  
 

• 66º43’29.49’’ y 67º17’58. 62’’ de longitud Oeste. 
• 15º47’34.9’’ y 17º18’20.46’’ de latitud Sud 

 
LÍMITES TERRITORIALES 
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Los límites territoriales del municipio Inquisivi son: 
 

• Al Norte con los municipios La Asunta e Irupana. 
• Al Sud con los municipios Ichoca y Colquiri. 
• Al Oeste con los municipios Licoma Pampa, Quime, Cajuata, Ichoca y Colquiri. 
• Al Este con los municipios Morochata y Ayopaya (departamento Cochabamba). 

 
EXTENSIÓN 

 
Inquisivi tiene una extensión territorial aproximada de 3.268,00 kilómetros cuadrados 
(380.000,00 Has.), que representa  el 59,10 % de la superficie de la provincia 
Inquisivi, 2,84 % de la superficie  departamental y 0,35 % de la superficie nacional. 
(Ver tabla 1) 

Tabla 1: Relaciones de extensiones 

 

Nº Área Superficie 
(Km²) 

Relación de 
superficie 

(%) 
1 Municipal 3.268,00 - 
2 Provincial 6.430,00 50,82 
3 Departamental 133.985,00 2,44 
4 Nacional 1.098.581,00 0,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

MUNICIPIO INQUISIVI Página 4 

 

3.1.5..DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA 

La provincia Inquisivi se divide en seis Secciones Municipales. 
 

Inquisivi

Cajuata

Licoma Pampa

Quime

Ichoca

Colquiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1: Mapa 

provincia Inquisivi 
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Tabla 2: División Político Administrativa de la Provincia Inquisivi 

 

 
Numero de 
Sección Municipio 

Primera   Inquisivi 
Segunda   Quime 
Tercera Cajuata 
Cuarta Colquiri 
Quinta Ichoca 
Sexta Licoma Pampa 

 Fuente: Sistema de Información Geográfica – SIG UDAPE  y INE 
 

3.1.6..DISTRITOS Y CANTÓNES. 

La primera sección municipal Inquisivi, administrativamente se encuentra dividida en 
3 Distritos, 11 Cantones y 126 comunidades.  
 

Tabla 3: Distritos y Cantones de la Primera Sección Municipal Inquisivi 
 

Nº Distrito Norte Distrito Centro Distrito Sur 
1 Arcopongo Capiñata Pocusco 

2 Patohoco Sita Siguas 
3  Escola ChIarhuta 
4  Eduardo Avaroa Cavari 
5  Inquisivi  
Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi 2011 -2’15.. 

3.1.7.COMUNIDADES Y CENTROS POBLADOS. 

La Primera Sección Municipal Inquisivi, ésta dividida en distritos, Cantones, 
comunidades y centros poblados, como se muestra en las tablas siguientes. 

Tabla 4: Comunidades y Cantones Distrito sur 

Nº Cantón Comunidad Nº Cantón Comunidad 
1 

Pocusco 

Chiacari 1 

Cavari 

Picaturi 
2 Alfar Tabluma 2 Habara Valle 
3 Tolaloma 3 Lupchapi 
4 Achicala 4 Pueblo Cavari 
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Nº Cantón Comunidad Nº Cantón Comunidad 

5 Collpa 5 
Chiarhuta 
Caquingora 

6 Pocusco 6 Vicuntaya 
7 Challuma 7 Corire 
8 Palli Palli 8 Ancocagua 
1 

Chiarhuta 

Habara 9 Pacopampa 
2 Chuseca 10 Tuini 
3 Chiarhuta Callapa 11 Alacaya 
4 Ayllu Cascavi 12 Copachullpa 
1 

Siguas 

Warahuarani    
2 Siguas    
3 Parotani    
4 Humanpata    
5 Calajaliri    
6 Chapimarca    
Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi 2011 -2’15.. 

Tabla 5: Comunidades Distrito Norte 

Nº Cantón Comunidad Nº Cantón Comunidad 

1 

Arcopongo 

Alto Valle Hermoso El 
Trigal 1 

Patohoco 

Canto Choro 
2 Apilluma 2 Chacopampa 
3 Arcopongo 1ro. 3 Chaupichuro 
4 Arcopongo 2do 4 El Creston 
5 Cala Cala 5 El Mineral 
6 Cargadero 6 Fusil Choro 
7 Chapapani 7 Jachacaua 
8 Choro Chacaloma 8 Jachapampa 
9 Choro Grande 9 Palmarpampa 
10 Chuquisaca 1ro. 10 San Jacinto 
11 Chuquisaca 2do 11 Santa Rosa 
12 Chullpamarca 12 Siquimarani 
13 Huacaplaza 13 Unificada 
14 Human Choro 14 Villa Patohoco 
15 Huincalla 15 Capillchuro 
16 Guarararani    
17 Huma Marca    
18 Janco Calani    
19 Kanamarca    
20 La Playa    
21 Marancelani     
22 Marca Tigre    
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Nº Cantón Comunidad Nº Cantón Comunidad 
23 Naranjani    
24 Queñuma    
25 San Pedro de Buen Vista    
26 Santo Tomas    
27 Viscachani    
28 Wichinca    

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi. 
Tabla 6: Comunidades Distrito Centro 

Nº Cantón Comunidad Nº Cantón Comunidad 
1 

Eduardo Avaroa 

Paquipaquini 1 

Escola 

Yacupampa 
2 Cosco  2 Valle Hermoso 
3 Japo 3 Locotani 
4 Munaypata 4 Totaba 

5 
Pinuni Fusil 
Choro 5 Machacamarca 

6 Coriminas 6 Ventilla 
7 Alischoro 7 Chillcani 
8 Pinoloma 8 Quillimpampa 
9 Baja Minas 9 Chuallani 
10 Chaquiri 10 Frutillani 
11 Copacabana 11 Challviri 
12 Pacopampa 12 Tunasani 
1 

Inquisivi 

Pueblo Inquisivi 1 

Capiñata 

Quincusuyo 
2 Taucarasi 2 Chullpani 
3 Tupuyo 3 Acohota 
4 Juñi 4 Espalluta 
5 Acutani 5 Corachapi 
6 Yamora 6 Chiji 
7 Igusani 7 Caychani 
8 Calliri 8 Upuña 
9 Marquirivi 9 Jassa 
10 Alto Corachapi 10 Capiñata 
11 Machacamarca   
12 Titipacha   
13 Vilacota   
14 Chorocona   
1 

Sita 

Tia Canqui   
2 Canqui Chico   
3 Lacalaca   
4 Canqui Grande   
5 Sita   
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Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi 2011 -2’150 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2: 

Entrada al 
pueblo 
Inquisivi 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Comunidad 
del Distrito Sur. 
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3.2. ASPECTOS FÍSICO-NATURALES 

3.2.1. DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA 

En el municipio Inquisivi, se ha determinado la presencia de cinco pisos ecológicos, 
los cuales son;  Cordillera, Puna, Cabecera de Valle, Valle y Subtropico.  
 
Inquisivi, forma parte de la gran Meseta Andina, la que es parte de los valles 
interandinos comprendida desde el Norte de La Paz, pasando por Sorata, Palca, Río 
Abajo, Inquisivi, Caracato, Luribay, Araca, extendiéndose hacia los Yungas. 
 
Citándose a GEOBOL (1985), se señala que Inquisivi se encuentra en la provincia 
geomorfológica de la cordillera Oriental. Esta se caracteriza por presentar paisajes 
predominantemente de montañas y serranías de origen estructural modeladas por 
procesos glaciales.  
 
Los valles son profundos y encajados con pequeñas terrazas aluviales como 
resultado de los procesos de erosión fluvial. 
 
Según la clasificación realizada por PRONALDES (1996), Inquisivi pertenece a la 
Provincia Fisiográfica de la Cordillera Oriental, caracterizada por ser una región árida 
a Sub húmeda seca, conformada por un paisaje muy accidentado; presenta alto 
índice de degradación de suelos y cobertura vegetal. 

3.2.2.  ALTITUDES 

El Municipio se encuentra en un rango altitudinal de 2,200 m.s.n.m. a los 4.000 
m.s.n.m. datos obtenidos del I.G.M. 
 
Se tiene altitudes como en la comunidad  de Villa Victoria con una altitud de 4.000 
m.s.n.m. con una característica de cordillera y puna; la capital del Municipio se 
encuentra a una altitud de 2.785 m.s.n.m. con características de valle mesotermico. 

Tabla 7: Clasificación de altitudes según pisos ecológicos 

Nº Piso ecológico Altitud  mínima 
(msnm) 

Altitud máxima 
(msnm) 

Promedio 
altitudinal  
(msnm) 

1 Cordillera 4000 5200 4300 
2 Puna 3700 4000 3850 

3 
Cabecera de 

Valle 3200 3700 3450 
4 Valle 2700 3200 2950 
5 Subtrópico 1000 2700 1850 
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3.2.3. RELIEVE 

El Municipio, presenta un relieve abrupto, presenta diversas quebradas formando 
valles, con pendientes pronunciadas y escarpadas, la cual es debido a efectos de 
glaciaciones, resultando de este fenómeno se producen procesos de degradación y 
meteorización de rocas, erosión y transporte de material a partes bajas, así como 
también movimientos geotectónicos en la región. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4: Vista 

satelital del 
Distrito   
Centro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5: Vista 
satelital del Distrito 
Sur 

 
Conforme a la Provincia Geomorfológica de la Cordillera Oriental, Inquisivi se 
encuentra dentro de las unidades de origen estructural y aluvial. 
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El relieve del Municipio, se caracteriza por presentar montañas, serranías, colinas, 
piedemontes, mesetas y terrazas, debido a esta situación se observa una 
heterogeneidad de pendientes, entre suaves (2 a 5%), medias (6 a 20%) y fuertes 
(21 a 70%).  
 
El relieve en la cabecera de valle, este piso ecológico es origen estructural, se tiene 
paisaje de serranías con cimas irregulares. La altitud de estas montañas esta casi a 
la del altiplano, promediando entre 3.450 m.s.n.m., en su mayor parte son abruptas y 
ofrecen un complejo de elevaciones rocosas, de formas y figuras raras, formadas por 
sedimentos paleozoicos constituidos por lutitas y areniscas que afloran en la parte 
inferior. En discordancia, se observan rocas cretácicas y terciarias constituidas por 
areniscas estratificadas, completan la unidad de sedimentos  cuaternarios (CIASER-
GEOBOL, 1985). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6: Vista 

satelital del 
Distrito Norte 

 

 
En el piso ecológico de valle, se tienen terrazas aluviales y playas, esta formada por 
sedimentos cuaternarios aluviales litológicamente heterogéneos y heterométricos. 
Este paisaje esta representado por terrazas de los ríos Inquisivi. 
 
El paisaje de laderas, presenta pendientes pronunciadas y accidentadas, constituidas  
por materiales de origen diluvial y coluvial en su mayoría, y sedimentos e intrusiones 
en menor proporción. Por efecto de la precipitación que es el agente modelador del 
paisaje, por lo que ha dado como resultado un horizonte fuertemente disectado como 
consecuencia de procesos de remoción en masa, tales como derrumbes, etc. 
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Ilustración 7: Vista de relieve de 

Inquisivi. 

 

3.2.4. TOPOGRAFÍA 

La cordillera oriental viene a ser el eje matriz, del que se desprende la Cordillera Real 
y la que a su vez agrupa a cadenas montañosas menores, entre las cuales se 
encuentra la cordillera de Tres Cruces.  
 
El municipio Inquisivi, presenta características fisiográficas de la cordillera oriental y 
con altitudes que van en descenso, se caracteriza por su topografía fuertemente 
plegada, con pendientes que varían desde empinadas a muy empinadas. Se 
presentan pendientes variadas entre 20 % a 70 %, teniéndose pendientes muy 
pronunciadas cerca de la cordillera de Tres Cruces. 
 
La fisiografía y el suelo están interrelacionados en una combinación reconocida y 
única, que tiene un aspecto o fisonomía típica. Las zonas de vida están definidas 
técnicamente en base a valores promedios anuales de la bio-temperatura, 
precipitación y humedad. 
 
Las cumbres que tienen mayor altitud se encuentran en los siguientes pisos 
ecológicos, Piso Subalpino y Piso Montano (cabecera de valle y valle).  En la parte 
más baja se tiene el Piso Montano Bajo (sub trópico). Las comunidades donde tienen 
un mayor asentamiento son en el Piso Montano en la pendiente media y sus áreas 
de cultivo en las pendientes altas. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las 
características  topográficas, por piso ecológico. 

Tabla 8: Características Topográficas por Pisos Ecológicos 

Piso Ecológico Zona de Vida Descripción Topográfica 

Altura  
(Piso Subalpino) 

Th-SA 
 

Serranías con pendientes empinadas a muy 
empinadas, influidas por la Cordillera Oriental 
(Cordillera de Tres Cruces). 
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Piso Ecológico Zona de Vida Descripción Topográfica 

Bp-SA 
Serranías con fuertes pendientes, hasta muy 
empinadas influidas por la Cordillera Oriental 
(Cordillera de Tres Cruces). 

CABECERA DE 
VALLE 
(Piso Montano) 

 
E-MST 

 

Serranías con pendientes moderadamente 
empinadas a muy empinadas determinadas por 
la Cordillera Oriental. 

Bh-MST Serranías con pendientes muy empinadas 
determinadas por la Cordillera de Tres Cruces. 

VALLE 
 (Piso Montano bajo) 

Ee – MBST 
 

Topografía accidentada con valles estrechos y 
profundos, determinados por la Cordillera de 
Tres Cruces. 

Bs – MBST 
Cabecera de valle y lechos de rió, con 
pendientes moderadas a muy empinadas, 
influidas por la Cordillera Oriental 

Sub Trópico 
  (yungas) Bs- BHST 

Es piso se caracteriza por presentar en una zona 
de transición de valle a sub trópico, cuyos 
indicadores son cultivos referenciales 

Fuente: Diagnostico PDM Inquisivi. 

3.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

3.3.1. MARCO HISTÓRICO 
El mundo Andino, más conocido como Collasuyu por los Incas, está ubicado en un 
área que va desde el nudo de Vilcanota (Perú) al norte, hasta Salta (Argentina) al 
sur, por el este hasta Samaipata (Bolivia) y hacia el oeste el Océano Pacífico (Chile). 
 
Los grupos étnicos que poblaron el Collasuyu hasta la llegada de los españoles eran 
los siguientes: Aymará, Uru, Puquina y Quechua.  
 
En la época Precolombina, lo que hoy comprende la provincia Inquisivi, habitaban 
Aymaras pertenecientes a los grupos humanos Suca-Suca, un pueblo de guerreros 
que se había unido a los Incas sin perder su autonomía (Sánchez Albornoz, 1978). 
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Ilustración 8: Población del 

Distrito Centro 
 

 

3.3.2. PRIMEROS POBLADORES DE INQUISIVI  
Los valles de la  provincia Inquisivi son mudos testigos del asentamiento de los 
tescupis y muchanis, primeros pobladores de este sector que se diluyó en el tiempo.  
 
Sin embargo, en la época de la expansión de las culturas, mucho antes del 
Tawuantinsuyo, habrían fuertes corrientes migratorias, donde Inquisivi empieza a 
nacer como población. 
  
En Inquisivi, se asentaron tres culturas diferentes: Los Quiruas o tambien 
llamados Sirhuas, procedentes del sector yungas (hoy Suri; los soras, procedentes 
del sur este peruano, quienes tuvieron mayor influencia cultural; los Pacajes 
procedentes de la parte sud del Lago Titicaca, èstos habrían sido guerrero. 
 
Durante la formacion del collasuyo, todo este vasto territorio se hizo famoso por su 
organización sociopolítica casi completa.  En la actualidad existen vestigios de esa 
antigua cultura milenaria, pues, en el sector de Kollpani, se encuentran parte del 
camino del inca y muros que datan de esa época. Se supo también que construyeron 
fortalezas y terrazas que les servían para sus cultivos; sus habitantes tenían 
habilidad en la fabricación de objetos de cerámica, trabajos en plata y oro.  
 
Se cree tambien la llegada de aborigenes provenientes de la selva beniana, (los 
mosetenes) quienes pernoctaban en los alrededores del río Sacambaya. 
 
Respecto a las huellas dejadas por esta cultura, podemos mencionar su antiguo 
cementerio y lugar de sacrificios, en nuestros dias llega a ser el sector del hospital, la 
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cancha, la escuela y lugares aledaños, donde se encontraron infinidad de objetos 
enterrados, incluso chullpas, que hoy por hoy, no se sabe de su paradero. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 9: Población del Distrito 

Sur 
 

 
Con posterioridad a esta época y a la llegada de los españoles, se cree, que el 
primer expedicionario español Diego de Alemán junto a sus hombres incursionó este 
sector en busca del dorado. Se divulgó, desde tiempos aquellos inclusive hasta 
nuestros dias,  la existencia de un cargamento de oro de muchas toneladas 
enterrada por los incas. En nuestra zona ese supuesto tesoro se presume estar 
hubicado en el Tutinki un serro rodeado por los rios ayopaya y naranjani, muy cerca 
del rio sacambaya. 
 
Se supo también que muchos expedicionarios murieron en su afán de buscar este 
preciado, presumiendo tener el derrotero con su respectivo plano de ubicacion,   
 
En la epoca de la colonia inclusive ya en la vida republicana, El pueblo de inquisivi a 
sido el centro o punto de concentracion de patrones o feudales. Se tiene referencias 
de gente con propiedades en mohoza, cavari, Arcopongo, Cajuata Canki, Capiñata y 
otros tantos lugares unos aproximados y otros muy alejados del pueblo, vivian en el 
pueblo de  Inquisivi e inclusive comercializaban sus productos en este punto.  
 

 3.3.3.ORIGEN DEL NOMBRE INQUISIVI 
Se han encontrado documentos originales que rezan en títulos de la corona de 
España, de los años 1500, 1600 y 1703, en los que consta la compra de tierras por 
las autoridades originarias de estas comunidades y ayllus, no dando a conocer 
especificaciones del punto geográfico en el que se encontraba cada uno de ellos. Sin 
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embargo podemos estar seguros que uno de estos nombres originarios pertenece a 
la etimología = Inquisivi. 
 
De todas maneras, remitiéndonos a la información confidencial, generación tras 
generación, y algunos comentarios de personas, que dicen acercarse al verdadero 
origen del nombre de Inquisivi, se toma como referencia las opciones Inca jikisiwi o 
simplemente Jikisiwi e Inka Siwi, vocablos de origen quechua aymará, que a 
consecuencia de su traducción al latín y Español respectivamente, quedo como en la 
actualidad, tal como a sucedido con muchos otros nombres del mismo origen. Sin 
embargo no se descarta las otras opciones inclusive, el echo de que este pueblo 
desde sus orígenes haya pasado a llamarse de las distintas formas en las que se 
detalla a principio.  

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Vista pueblo 

Inquisivi 

 

 
Del mismo modo, tambien se encontraron manuscritos en los que describen que en 
la provincia Inquisivi, existen leyendas y hechos históricos nunca revelados como la 
lucha revolucionaria combativa y masacre de españoles contra aymaras – quechuas 
en las faldas del cerro elevado “tres cruces” dicese conocido con el nombre de 
encanto de choker-kamerwirnita cerca de los ríos Chuquiago (La Paz) y el rio 
Cotacajes (Inquisivi). 
 
Históricamente los antecedentes de los territorios de la provincia Inquisivi, datan de 
la época de la colonia, siendo estos comprendidos a la jurisdicción de Sicasica del 
departamento de La Paz. 
 
En un proceso de repartición de tierras en los Cantónes de Ichoca y Colquiri de la 
actual provincia Inquisivi. Que data de 1540, 1652 y 1774, se habían extendido títulos 
inmemoriales de composición de la corona de España, los que posteriormente 
quedaron excluidos, de la revisita acordada por las leyes de 5 de octubre de 1874 y 
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1ro de octubre de 1880, quedando así establecido el valor jurídico que le atribuye la 
ley de los títulos de propiedad otorgados durante el periodo colonial, hechos que 
demuestran la existencia de la provincia Inquisivi antes de la República. 
. 

3.3.4.FORMACION DE LAS REPUBLIQUETAS: 
A los grupos guerrilleros instalados en un territorio determinado, se los denominaba 
REPUBLIQUETAS. Así es como reza en las obras del Historiados Argentino 
Bartolomé Mitre, Las facciones guerrilleras eran autónomas en sus decisiones, 
guardando tan solo algunos lazos con el gobierno del río de la plata. Del mismo 
modo, José Luís Roca, tambien Historiador Argentino, sostiene que una de las 
Guerrillas “Ayopaya” (comprendidos en este, los pueblos y Cantónes del actual 
territorio de la provincia Inquisivi y principalmente, el glorioso pueblo de Inquisivi), fue 
precursora de la Republica que iba a crearse en 1825.. 
 
Seis eran las principales republiquetas del Alto Perú. 
 

• Al norte, la de Larecaja con su comandante Idelfonso de las Muñecas. 
• Al sur Camargo y Betanzos mas cuatro grupos guerrilleros 
• Al centro del pais en la zona de Mizque al mando de Álvarez Arenales 
• En la Región de Chuquisaca comandado, por los esposos Padilla 
• En Santa Cruz, Ignacio Warnes 
• Entre Cochabamba y los Yungas de La Paz, la única y la mas brava de las 

Republiquetas sobrevivientes, hasta la creación de la Republica. La 
Republiqueta de “Ayopaya-Inquisivi”. 

 
La “Republiqueta” de Ayopaya Inquisivi, mas conocida por Republiqueta de ayopaya, 
en el que actuó el comandante guerrillero José Santos Vargas, (El Tambor Vargas), 
en la región de Inquisivi, quien en un diario escrito por él, da a conocer todos los 
hechos, en algunos casos pormenorizados de estas luchas sangrientas dando así 
origen a la independencia de la nueva republica, hoy Bolivia. 

3.3.5.CREACION DE LA PROVINCIA INQUISIVI 
Se erige en el Departamento de La Paz la nueva provincia de Montenegro, 
compuesta de los Cantónes Suri, Cavari, Mohoza e Inquisivi. Los Cantónes 
adjudicados a la nueva provincia, continúan sujetos en lo judicial, a los jueces de 
letras de Sicasica y de Yungas. 
 
Ratificado por Ley de 2 de Noviembre de 1844, mudando el nombre de la provincia. 
 
El territorio de esta provincia fue poblado primitivamente por los mosetenes. Durante 
la colonia, esta rica zona minera, era conocida con el nombre indígena de Querguas. 
Perteneció en gran parte a la jurisdicción de Sicasica y en su territorio se constituyó 
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durante la independencia, la republiqueta de Ayopaya. Integrada por los patriotas, 
calificados por el Virrey Pezuela como: “Los indomables insurrectos”. 
 
Posteriormente, ya en la vida republicana, El Mariscal Andres de Santa Cruz por 
decreto del 16 de Julio de 1838 erigió una nueva provincia en homenaje a la victoria 
alcanzada por nuestras tropas sobre las de Argentina en Montenegro. La nueva 
unidad territorial o mas bien la nueva provincia del departamento de La Paz 
denominada Montenegro, quedó integrada con Cantónes pertenecientes a las 
provincias de Sicasica y Yungas. 
El decreto determinaba las condiciones bajo las cuales debía atenderse los aspectos 
Judiciales, eclesiásticos y recaudaciones. En tal sentido se especificaba que los 
jueces de letras y los apoderados fiscales de la provincia de Sicasica, se encargaran 
de loas problemas pertinentes, en tanto que las autoridades de los Yungas se 
encargarían de la atención de las labores administrativas: “hasta que la 
representación nacional dicte la ley especial que arregle la división del territorio 
interior del país. 
 
La cámara con Representación de la de Senadores dio paso a la ley de 2 de 
noviembre de 1844 promulgada por José Ballivián que estableció el ordenamiento de 
dicha provincia, otorgándole una judicatura y en lo eclesiástico dando lugar al 
nombramiento de un Vicario foráneo por la cuenta de la diócesis de La Paz. 
 
Llama la atención que esta disposición otorga el nombre de “Ingavi” a tiempo de 
autorizar al ejecutivo para que pueda sustraer del territorio de esta provincia, los 
Cantónes que crea conveniente para agregarlos a Sicasica y el creado, lo que dio 
paso al decreto de 23 de noviembre de 1844. No logra explicarse la denominación de 
Ingavi, ya que existía esa provincia con dicho nombre desde el 18 de noviembre de 
1842 y además por que no había ninguna continuidad territorial con la actual 
provincia Inquisivi e Ingavi, pues entre ambas se interponía la provincia de Sicasica. 
Por lo demás esa determinación cayó en desuso y aunque no se identifique ninguna 
otra disposición que expresamente denomine Inquisivi, dicha designación quedo 
impuesta por el uso de sus habitantes. La displicente determinación de Ballivián 
respecto al territorio de esta provincia fue secundada por el arbitrario decreto de 4 de 
diciembre de 1866 dictada por Melgarejo, quien determino mediante un artículo 
único, que la provincia Inquisivi quedaba anexada al departamento de Cochabamba 
en lo político administrativo y judicial, dejando de pertenecer al departamento de La 
Paz. La anulación de los actos al término de su mandato permitió retomar a la 
situación anterior.  
 
La era de la consolidación del imperio incaico, tuvo que transcurrir por innumerables 
sucesos de tipo administrativo, en lo político, geopolítico, y económico como 
principales bases del imperio.  
 
Su organización y manejo de poder casi impecable le ha permitido llegar al auge y 
resplandecimiento a este imperio. 



 

MUNICIPIO INQUISIVI Página 19 

 

 
Los pueblos habían dividido su espacio en dos partes llamadas Urcusuyus y 
Umasuyus. La primera denominación estaba relacionada con el espacio habitado por 
los núcleos étnicos situados en la zonas altas de las punas; la segunda se refiere a 
las tierras de valles y yungas de las partes oriental y occidental del lago titicaca, 
quedando este último situado en el medio y marcando así una gran división y franja 
ecológica puna/valle a lo largo del eje N.O./S.E. 
 
De esta manera los Valles y los Yungas adyacentes al altiplano, se convirtieron en 
zonas secundarias de asentamiento, donde se establecieron colonias de mitimaes 
(colonos) que preveían a sus ayllus de origen recursos complementarios a los de la 
puna y viceversa, a diferencia de las altas punas donde se encontraban los núcleos 
de las diferentes etnias ocupando territorios claramente definidos. Los valles no 
presentaban conjuntos humanos coherentes y organizados desde un punto de visita 
político y étnico, ya que conformaban más bien un mosaico multiétnico compuesto 
por habitantes de muchas zonas. 
 
La conquista Inca del collasuyu supo respetar e incluso adecuar a su política 
expansionista este modo de control de los recursos agrícolas. 
 
Dentro de este contexto la zona de Inquisivi, tuvo un papel sumamente importante, 
ya que su población, fue estructurada casi por entero en base a colonias de mitimaes 
pertenecientes a las diferentes etnias de la puna compartiendo en ella un espacio 
común. 
 
Se creé que los primeros habitantes nativos de Inquisivi, fueron los Mosetenes, 
Pueblo que en la actualidad se encuentra relegado a los limites comunes entre los 
departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba., estos habrían sido ahuyentados por 
los nuevos pobladores de los valles “los mitimaes de la puna” (mitimaes = colonos). 
 
Los grupos de colonias PACAJES, asentados en la zona, fueron sin duda los 
predominantes y sus habitantes provenían de las zonas de Calamarca, Callapa, 
Caquingora, Ayo-ayo, et. etc. etc.  
 
Existieron tambien mitimaes Lupacas en la zona de Sulcavi y Capinota proximos a 
Inquisivi. 
Sobre los Quiruas o Siruas de la zona de Suri, se cree que fueron originarios del 
lugar y que se fueron especializando en el cultivo de coca, actividad precaria de los 
callahuayas. La presencia Incaica fue más tardía, pero se patentiza mediante 
diferentes construcciones que se observaban en la zona. Los Quiruas o Siruas, 
tambien emigraron a estos valles viviendo muy aislados socialmente entre estas 
otras etnias. 
  
Así como el resto de las poblaciones de los valles de Inquisivi, Mohoza fue poblada 
por Mitimaes provenientes de la puna. Existen indicios que el lugar fue abitado en 
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principio por pueblos collas, siendo más tarde los pacajis quienes pueblan la zona. 
Finalmente estos valles propiamente la comprensión de las actuales provincias de 
Inquisivi y Ayopaya, aparecen como un enclave Sora, dicho sea de paso; la 
población de Inquisivi por entonces, estaba ubicado a orillas del rió Khatu. Donde se 
abría instalado un tambo incaico. 
 
Sobre el grupo étnico de los Soras de Oruro, se cree que estos formaban parte de 
una colonia de Malurie que llegaron a la zona altiplanica en el periodo expansivo de 
Tihuanaco y que formaban parte de una etnia llamada tambien Sora que tenía su 
origen en la región de Huamanga (actualmente Ayacucho Perú) 
 
La penetración de los Soras en los valles de inquisivi y Cochabamba fue algo más 
tardía y respondió a la política incaica de reorganización de aquellos valles con fines 
tanto políticos como económicos. De esta manera este grupo étnico logró extender 
su influencia, creando otra franja transversal, además del que divide el eje acuático, 
que tambien los dividía en dos, una parte situada al sur y poblada por los Soras de 
Paria y Capinota, pertenecientes probablemente a la parcialidad de Hanansaya y la 
otra se hallaba situada al N.E. , seguramente conformaba el Urinsaya Sora y que 
estaba constituida por las colonias de mitimaes de las zonas de Mohoza, Caracollo, 
Tapacarí, Sipe-sipe incluyendo a los valles de ayopaya. 
 
Podemos catalogar entonces a los Soras dentro de un contexto Aymara más amplio, 
como pertenecientes a la mitad Umasuyu del eje acuático y a Mohoza como parte del 
Urinsuyu. Sora situada al N.E. de su propia franja transversal. 
 
Los Soras han entrado a la región de Inquisivi por una imposición incaica, que 
probablemente fue la causa de algún conflicto étnico, por lo que los incas tuvieron 
que obtener un estado de no resistencia por medio de la dureza, para que finalmente 
se reconcilien los enemistados. 
 
Inquisivi como población se desarrollo a orillas del rio Kjatu, fueron azotados por 
constantes mazamorras en tiempos de lluvia y como dijimos anteriormente los 
ataques constantes de los mosetenes. De esa manera se cree que estos fueron a 
dar al sitio actual, “la meseta del cuisiri” 
 
Cuando los conquistadores Españoles, atraídos por los ricos minerales de la 
Provincia, cruzaron todo el Alto Perú la recorrieron llevando consigo Aymaras de la 
raza andina, entre las que se distinguían varias tribus, especialmente los Suca-
Sucas, establecieron misiones religiosas y centros de avanzada para explotar la 
minas de Araca, Sicasica y otras.  

3.3.6.DEMOGRAFÍA 
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De acuerdo al Censo Nacional de Población y vivienda  del 2001 (INE), la provincia 
Inquisivi cuenta con una población de 59.495 del total de habitantes el 52,08  % son 
hombres y el 47,92 % son mujeres. 

Tabla 9: Población por Departamento, Provincia, Sección y sexo de la provincia Inquisivi. 

UBICACION 
CENSO 1992 CENSO 2001 

Total Área urbana Área rural Total Área urbana Área rural 
H M H M H M H M 

Depto. La Paz 1.900.786 581.231 612.590 353.499 353.466 2.350.466 756.300 795.846 408.829 389.491 
Provincia Inquisivi 57.345 4.140 4.274 25.232 23.699 59.495 3.208 3.235 27.774 25.278 

Inquisivi 15.195   7.824 7.371 16.143   8.395 7.748 
 
Fuente:  INE Censo 1992  y  2001.  
 
La Sección Municipal de la provincia Inquisivi con mayor poblacion es el municipio 
Colquiri con el 31.40 % en relación a la población de la provincia Inquisivi. Siendo 
Inquisivi el 27.13 % de la Provincia.  

Tabla 10: Población de la provincia inquisivi y sus secciones municipales 

Sección Municipal Censo 1992 Censo 2001 
1ª Inquisivi 15.195 16.143 
2ª Quime 7.395 7.338 
3ª Cajuata 8.681 7.757 
4ª Colquiri 17.052 18.679 
5ª Ichoca 6.685 6.839 
6ª Licoma Pampa 2.337 2.739 
 Total 57.345 59.495 

 
Fuente:  Censo  INE 1992,  2001 

3.3.7  POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

En este sentido, la población de Inquisivi asciende, en el año 2001 a 16.143 
habitantes, de este total, el 8.395 son hombres y 7.748 representan las mujeres. 
 

Tabla 11: Población del Municipio, INE 2001. 

Ubicación 
CENSO 2001 

Población 
total 

Área urbana Área rural 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Dpto. La Paz 2.350.466 756.300 795.846 408.829 389.491 
Provincia Inquisivi 59.495 3.208 3.235 27.774 25.278 
Inquisivi 16.143   8.395 7.748 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2001). 
 

Según las proyecciones realizadas por el INE, para la gestión 2010 la población del 
municipio Inquisivi asciende a 17.209 habitantes, la cual se expresa en la tabla 
siguiente. 
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Tabla 12: Población 2010 según proyecciones del INE. 

Ubicación 
2010 

Total Hombres Mujeres 

BOLIVIA 10.426.155 5.201.974 5.224.181 

Departamento La Paz 2.839.946 1.404.802 1.435.144 

Provincia Inquisivi 62.125 32.402 29.723 

Municipio Inquisivi 17.209 8.873 8.336 
Fuente:  Ins t i tu to  Nac ional  de Estadís t ica.  INE 2001. 

Las siguientes tablas muestran el numero de familias y población por comunidades, 
cantones y Distritos, de acuerdo al diagnostico realizado. 

Tabla 13: Numero de familias y población del Distrito Norte municipio Inquisivi 

Comunidad Familias  Población 
Cantón Arcopongo     
Arcopongo 2do 45 220 
Chapapani 27 114 
Marancelani 46 200 
Huaca Plaza 27 120 
Janco Calani 20 74 
Cala Cala 40 100 
Huincalla 12 50 
Apilluma 48 110 
Santo Tomas 25 98 
Humanchoro 18 35 
Queñuma 12 25 
Cargadero 25 72 
Choro Chacaloma 15 35 
Marca Tigre 21 60 
Viscachani 15 37 
Alto Valle Hermoso  27 72 
Kanamarca 40 168 
Chuquisaca 2do. 17 72 
San Pedro de Buena Vista 40 50 
Chuquisaca 1ro. 29 85 
Arcopongo 1ro. 50 211 
La Playa 38 200 
Chullpamarca 31 134 
Guarahuarani 25 105 
Humamarca 29 122 
Naranjani 23 97 
Wichinca 14 58 
SUBTOTAL 759 2724 
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Comunidad Familias  Población 
Cantón Patohoco     
Palmarpampa 46 194 
Chacopampa 40 168 
Fusil Choro 15 30 
Canto Choro 8 20 
El Mineral 40 220 
Villa Patohoco 39 164 
Siquimirani 60 340 
Jacha Pampa 34 143 
Jachacaua 25 130 
El Creston 28 120 
Unificada 45 90 
Chaupichuro 15 63 
San Jacinto 53 225 
Santa Rosa 31 128 
Capillchuro 9 36 
SUBTOTAL 488 2071 
TOTAL 1.247,00 4.795,00 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015. 

Tabla 14: Numero de familias y población del Distrito Sur municipio Inquisivi 

Comunidad Familias afiliadas Población 
Cantón Cavari     
Cavari 70 295 
Copachullpa 37 108 
Alacaya 27 104 
Tuvini 10 42 
Pacopampa 37 106 
Ancocagua 24 120 
Corire 10 46 
Vicontaya 15 55 
Chiarhuta Caquingora 21 105 
Lupchapi 40 160 
Habara 23 140 
Picaturi 25 105 
SUBTOTAL 339 1386 
Cantón Siguas     
Siguas 90 379 
Chapimarca 27 145 
Humanpata 11 45 
Parotani 42 200 
Warahuarani 25 123 
Calajaliri 41 172 
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Comunidad Familias afiliadas Población 
SUBTOTAL 236 1064 
Cantón Chiarhuta     
Chiarhuta Callapa 100 421 
Cascavi 35 65 
Chuseca 34 170 
Habara 80 182 
SUBTOTAL 249 838 
Cantón Pocusco     
Pocusco 70 280 
Chiacari 30 150 
Alfar  27 100 
Tabluma 31 120 
Tolaloma 17 69 
Achicala 50 211 
Collpa 30 103 
Palli Palli 13 25 
Challuma 10 33 
SUBTOTAL 278 1091 
TOTAL 1102 4379 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015. 

Tabla 15: Numero de familias y población del Distrito Centro municipio Inquisivi 

Comunidad Familias afiliadas Población 
Cantón E. Avaroa   
Paquipaquini 10 21 
Cosco 35 147 
Japo 10 80 
Alischoro 12 22 
Cori Minas 12 50 
Fusil Choro 20 60 
Munaypata 60 250 
Pinoloma Villa Vista 27 130 
Baja Minas 25 124 
Chaquiri 15 84 
Pacopampa 13 50 
Copacabana 32 135 
SUBTOTAL 271 1153 
Cantón Inquisivi   
Pueblo Inquisivi 250 1250 
Chorocona 72 303 
Alto Corachapi 20 60 
Marquirivi 14 44 
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Comunidad Familias afiliadas Población 
Calliri 25 100 
Igusani 17 85 
Yamora 46 220 
Acutani 60 250 
Juñi 15 85 
Tupuyo 60 253 
Tancarasi 42 155 
Machacamarca 26 107 
Titipacha 27 113 
Vilacota 31 130 
SUBTOTAL 705 3155 
Cantón Sita   
Sita 80 337 
Canqui Chico 24 120 
Tia Canqui 30 240 
Lacalaca 42 99 
Canqui Grande 120 421 
SUBTOTAL 296 1217 
Cantón Escola   
Machacamarca 25 130 
Totaba 29 122 
Locotani 60 300 
Valle Hermoso 15 63 
Yacupampa 36 186 
Chillcani 48 182 
Ventilla 37 156 
Chuallani 30 126 
Quillimpampa 30 50 
Frutillani 22 71 
Challviri 30 147 
Tunasani 15 63 
SUBTOTAL 377 1596 
Cantón Capiñata   
Quincusuyo 84 354 
Chullpani 30 76 
Acohota 80 300 
Espalluta 25 105 
Chiji 50 211 
Corachapi 57 180 
Caychani 29 75 
Upuña 27 114 
Jassa 15 63 
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Comunidad Familias afiliadas Población 
Capiñata 25 105 
SUBTOTAL 422 1583 
Total 2071 8704 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015. 
 

La tabla siguiente muestra la población total del Municipio de acuerdo a diagnostico 
realizado. 

 

Tabla 16: Población total 2010 municipio Inquisivi. 

Distrito Población 
Distrito Norte 4.795,00 
Distrito Sur 4.379,00 
Distrito Centro 8.704,00 
Total 17.878,00 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015. 

3.3.8. NÚMERO DE FAMILIAS Y PROMEDIO DE MIEMBROS 
POR FAMILIA 
El municipio Inquisivi de acuerdo a datos del INE, cuenta con 3.287 hogares, 
encontrándose el mayor número de familias.  

Tabla 17: Total de hogares y tamaño promedio del hogar 

Ubicación Total hogares Tamaño promedio del hogar 
BOLIVIA 1.977.665 4,09 
Departamento La Paz 630.072 3,66 
Municipio Inquisivi 4.091 4,21 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (CNPV 2001). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 11: Población 

aymará en Inquisivi 
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De acuerdo al Diagnostico realizado se tiene el numero de familias por Distrito. 
Tabla 18: Numero de familias por Distrito. 

Distrito Familias  
Distrito Norte 1.247,00 
Distrito Sur 1.102,00 
Distrito Centro 2.071,00 
Total 4.420,00 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015. 

3.3.9. DENSIDAD  
En el Municipio, de acuerdo a  datos del censo del año 1992, se tenia 15.195 
habitantes y una densidad de 4,00 hab/km2, el Censo del 2001 con una población de 
16.143 habitantes y una densidad de 4,25 hab/ km2.  

Tabla 19: Densidad Poblacional – INE 2001 
Municipio Densidad Poblacional (Hab. /km2) 

La Paz (Departamento) INE 2001 18.04 
Inquisivi 1992 INE 4.00 
Inquisivi 2001 INE 4.25 
Inquisivi 2010 INE 4.53 

Fuente: INE, Resultados del Censo Nacional de Población y vivienda 1992 y 2001. 
 

3.3.10.ESTRUCTURA DE POBLAMIENTO: RURAL Y 
URBANA CONCENTRADA Y DISPERSA 
De acuerdo a los datos presentados por el INE, correspondientes al Censo 2001, en 
el municipio Inquisivi no existen centros urbanos con población mayor a los 2.000 
habitantes. Desde este punto de vista, el 100% de la población del Municipio es 
considerada rural.  

3.3.11. INMIGRACIÓN 
Son muy pocas las personas provenientes de otros lugares, secciones o 
departamentos,  esta se debe principalmente para realizar labores agrícolas y por 
contraer matrimonio con personas del lugar. 

3.3.12. TASA DE MORTALIDAD: GENERAL, MATERNA E 
INFANTIL 
La tasa de mortalidad general para el periodo 2005 del municipio Inquisivi es de 56 
por mil habitantes. 
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La tasa de mortalidad materna para el periodo 2005 del municipio Inquisivi es de 39 
por mil mujeres. 
 
La tasa de mortalidad en hombres para el periodo 2005 del municipio Inquisivi es de 
71 por mil hombres. 
 
La tasa de mortalidad infantil del municipio Inquisivi es de 82,00 por mil nacidos de 
acuerdo a datos del SNIS 2008. 
 
 
 
 
 

3.3.13. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 
El municipio Inquisivi presenta una tasa de crecimiento poblacional de 0,65 %, 
considerada únicamente como crecimiento rural. Cabe señalar que ésta tasa nos 
señala que la población en relación a los censos de 1992 y 2001 ha crecido en ese 
porcentaje. 

Tabla 20: Tasa de crecimiento poblacional INE 2001 
Municipio Crecimiento Poblacional Urbana Rural 

Departamento La Paz 2,29 2.84 1.31 

Provincia Inquisivi 0,40  0,40 

Municipio Inquisivi 0,65  0,65 
Fuente: INE, Resultados del Censo Nacional de Población y vivienda 2001. 

3.3.14. TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO 
Según datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2001 del INE, la tasa de 
analfabetismo de la población de 15 años y más de edad en el departamento La Paz 
fue de 11,39%, la tasa de analfabetismo nacional fue mayor en 1,89 puntos 
porcentuales que alcanzó a 13,28%. 
 
En el área urbana del departamento La Paz, la tasa de analfabetismo fue de 6,43%, 
un punto porcentual menor al promedio nacional que  llegó a 6,44%, mientras  que 
en  el área rural del  departamento, esta tasa llegó  a 21,68%, inferior al promedio 
nacional de 25,77%. 
 
De acuerdo a datos del INE 2001, para el municipio Inquisivi, la tasa de 
analfabetismo en el año 2001 (población de 15 años o más) era del 21,30 %, del cual 
el 10,80 % era para varones y el 32,90 % de mujeres.  
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De acuerdo al programado “Yo si puedo”, del Gobierno Nacional (en el 2008), se ha 
declarado al departamento de La Paz libre de analfabetismo. 

3.3.15. ESPERANZA DE VIDA 
Según el Diagnostico realizado, la esperanza de vida para el municipio Inquisivi es 
de 61 años. 

3.4. BASE CULTURAL DE LA POBLACIÓN 

3.4.1. ORIGEN ÉTNICO 
El mundo Andino, más conocido como Collasuyu por los Incas, está ubicado en un 
área que va desde el nudo de Vilcanota (Perú) al norte, hasta Salta (Argentina) al 
sur, por el este hasta Samaipata (Bolivia) y hacia el oeste el Océano Pacífico (Chile). 
Los centros poblados más importantes se ubicaban en el altiplano, siendo los 
distritos más densamente poblados los que estaban asentados en las orillas del lago 
Titicaca; área conocido como Collao  por los conquistadores españoles. Muchos de 
esos grupos habrían emigrado del sur como sugiere Teresa Gisbert. Los grupos 
étnicos  que poblaron el Collasuyu hasta la llegada de los conquistadores españoles 
eran los siguientes: Aymará, Uru, Puquina y Quechua. 
 
Es un fenómeno cultural de una gran riqueza, se mezclan las lenguas, los 
conocimientos, las tradiciones. Son lugares alejados de los centros urbanos 
modernos en medio de una naturaleza  vigorosa, llena de  vitalidad y grandeza, en la 
que con facilidad se experimentan fenómenos de gran fuerza y energía. 
 
En la época de la colonia, cuando los conquistadores cruzaron todo el Alto Perú, 
llevando con ellos a los aymaras de la zona andina, se distinguían varias tribus 
especialmente entre ellos los Sucasucas. La tabla siguiente muestra la auto 
identificación de la población de acuerdo a su origen etnico. 

Tabla 21: Auto identificación con un pueblo indígena u originario 
Auto identificación con un pueblo indígena u originario 

  Numero % 
1ro Originario Aymará 7.683 86,07 
2do Originario Quechua 908 10,17 
3ro Ninguno 316 3,54 
4to Originario  Otro Nativo 14 0,16 

Fuente: INE, Resultados del Censo Nacional de Población y vivienda 2001 

3.4.2. IDIOMAS 
El Municipio tiene características culturales muy peculiares. Se hablan las lenguas 
aymara, quechua y castellano. 
 

http://www.sinnersite.com/aquibolivia/breve.php3?id_breve=282
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Desde el censo del 2001, los idiomas más hablados en el departamento La Paz son 
español, aymará y quechua. En el área urbana el idioma más frecuente es el español 
y en el área rural es  el aymará.  
En el municipio Inquisivi, se habla tres idiomas, lo cuales se muestran en las tablas 
siguientes: 

Tabla 22: Población de 6 años o más de edad por número de idiomas que habla y sexo 

Ubicación 
 

Monolingüe español Monolingüe nativo Monolingüe extranjero 
H. M. H. M. H. M. 

Dpto. La Paz 357.102 364.644 81.191 140.450 321 324 
Prov. Inquisivi 4.013 3.652 3.250 5.514 3 2 
Municipio 
Inquisivi 300 268 1.250 1.886   

  
  

 Ubicación 

Español y Otros idiomas sin 
español No habla Sin 

Otros Especificar 
H. M. H. M. H. M. H. M. 

Dpto. La Paz 543.818 511.313 2.578 3.008 1.642 1.614 203 169 
Prov. Inquisivi 17.998 13.880 309 441 83 84 4 4 
Municipio 
Inquisivi 5.245 4.001 119 204 23 27 2 1 

Fuente: INE, Resultados del Censo Nacional de Población y vivienda 2001. 
 

Tabla 23: Idiomas más hablados en el municipio Inquisivi. 

Idioma mas hablado 
  Número % 

1ro Aymara-Español 7.305 45,26 
2do Aymara 3.759 23,29 
3ro Quechua-Aymara-Español 1.638 10,15 
4to Español 1.032 6,39 

Fuente: INE, Resultados del Censo Nacional de Población y vivienda 2001 
La tabla siguiente muestra el idioma en el cual mas aprendió la población del 
municipio Inquisivi.  

Tabla 24: Idioma en el que aprendió a hablar 

Idioma en el que aprendió a hablar 
  Numero % 

1ro Aymara 10.802 75,41 
2do Español 1.822 12,72 
3ro Quechua 1.653 11,54 
4to Extranjero 1 0,01 

Fuente: INE, Resultados del Censo Nacional de Población y vivienda 2001 

 3.4.3. RELIGIONES Y CREENCIAS 
De acuerdo a estudios realizados, el 40% de la población profesa la religión católica, 
el 59% es de la religión protestante y el 1% profesa otras religiones, el resto sin 
especificar. También se puede advertir que algunas de estas congregaciones prestan 
ayuda social a las familias de escasos recursos y niños. 
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Tabla 25: Numero de familias de distintas religiones en el municipio Inquisivi 

Religión Distrito Norte Distrito Centro Distrito Sur Total familias 
Católicos 697 881 524 2102 
Adventista 128 185 209 522 
Asambleas de Dios  73  73 
Dios Boliviano  37 7 44 
Evangélicos   70 70 
Monte Calvario  20  20 
Dominical   23 23 
Bautista  60 11 71 

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015. 
 
 
 

 

 
 
 
Gráfico 1: Porcentaje de familias de diferentes 

religiones Distrito Norte 
 

 

 
 
 
 
Gráfico 2: Porcentaje de familias de diferentes 

religiones Distrito Sur 
 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 3: Porcentaje de familias de diferentes 

religiones Distrito Centro 
 

3.4.4. CALENDARIO FESTIVO Y RITUAL 
El calendario festivo que tienen en las comunidades es casi similar al de las 
comunidades aymaras del Departamento, en la siguiente tabla se detallan estas 
actividades. 
 

Católicos
84%
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Católicos Adventista

Católicos
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25%

Baustista
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Evangelicos
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Asambleas de Dios Baustista
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Ilustración 12: Desfile cívico y escolar 6 de 
agosto en Inquisivi 

 

Tabla 26: Calendario festivo por comunidades Distrito Norte 

 
Comunidad Fecha Motivo Características 

Cantón Arcopongo       
Arcopongo 2do 14 de septiembre Aniversario Feria 
Marancelani 29 de septiembre Aniversario Feria 
Cala Cala  6 de agosto Día de la patria Danzas y desfile 

Cargadero 6 de agosto Día de la patria   

Variable Carnavales   

Marca Tigre 
Variable Carnavales   

Variable Tentación   

6 de agosto Día de la patria   

Viscachani Variable Carnavales   

6 de agosto Día de la patria   
Kanamarca 6 de agosto Día de la patria Campeonato deportivo 
San Pedro de Buena Vista   San Pedro Campeonato deportivo 

Arcopongo 1ro. 16 de julio 
Virgen del Carmen, 

comunal Folklóricas 

La Playa  6 de agosto Día de la Patria   

13 de enero   Moseñada, tarqueada, feria de ganado 
Cantón Patohoco       
Chacopampa 21 de septiembre   Campeonato deportivo 

El Mineral Variable Tentación   

6 de agosto Día de la Patria   

Patohoco Variable Carnaval   

6 de agosto Día de la Patria   
Siquimirani Variable Tentación Fiesta con bailes 
Jacha Pampa 1 de septiembre Espiritual Culto 

El Creston 27 de mayo Día de la Madre Almuerzo general 

1 de enero Año nuevo Fiesta 
Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015. 
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Ilustración 13: Todos Santos 

en Inquisivi 
 

Tabla 27: Calendario festivo por comunidades Distrito Sur 

Comunidad Fecha Motivo Características 

Cantón Cavari       

Cavari 8 de septiembre Fiesta Virgen de Guadalupe 
Festival autóctono, fiesta con 

comparsas 
Copachullpa 6 de agosto Día de la Patria Desfile cívico 
Alacaya 8 de septiembre Fiesta Virgen de Guadalupe Bailes 
Tuvini Variable Carnaval Challa y baile 

Pacopampa 
6 de agosto Día de la Patria Desfile cívico 

2 de febrero Fiesta Tarqueada 

6 de septiembre Fiesta Moseñada 

Chiarhuta Caquingora 6 de agosto Día de la Patria Desfile cívico 

27 de mayo Día de la Madre Festejo 
Lupchapi 4 de diciembre Fiesta comunal Moseñada 
Habara 6 de agosto Día de la Patria Desfile escolar 
Cantón Siguas       

Siguas 21 de septiembre San Miguel Fiesta entrada con danzas folklóricas 

25 de diciembre Navidad Entrada con danzas autóctonas 
Chapimarca 6 de agosto Día de la Patria Desfile patrio 
Humanpata 6 de agosto Día de la Patria Desfile 
Parotani 6 de agosto Día de la Patria Desfile cívico 
Huarahuarani 27 de mayo Fiesta Desfiles, juegos populares 
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Comunidad Fecha Motivo Características 

Cantón Chiarhuta       

Chiarhuta 

2da quincena abril Fiesta Deportivo 

6 y 7 agosto Día de la Patria Desfiles civico 

20 de mayo Aniversario colegio   
Chuseca 6 de agosto Día de la Patria Desfile 

Habara 6 de agosto Fiesta cívica Desfile 

1 de enero Cambio de autoridades Fiesta 
Cantón Pocusco       

Pocusco 

22 de agosto Fiesta comunal Danza y música 

15 de octubre Feria anual Ganado bovino y ovino 

6 de agosto Día de la Patria Desfile 
Chiacari 6 y 7 de agosto Día de la Patria Desfile, concurso y convivencia 
Alfar 6 de agosto Día de la Patria Desfile cívico 
Tabluma 6 de agosto Día de la Patria Desfile cívico escolar y comunal 
Achicala 5 de agosto Virgen de Copacabana Antes ahora no existe 
Collpa 7 de agosto Aniversario de comunidad Juegos populares deporte y baile 
Palli Palli 6 de agosto Día de la Patria Desfile escolar 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi 2011-2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 14: Alasita en Inquisivi 

 

Tabla 28: Calendario festivo por comunidades Distrito Centro 
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Comunidad Fecha Motivo Características 

Cantón E. Avaroa       
Paquipaquini 5 de junio Aniversario de comunidad Fiesta 
Alischoro 6 de agosto     

Munaypata 6 de agosto Día de la Patria   

2 de septiembre     

Pinoloma Villa Vista 6 de agosto Día de la Patria Acto cívico y desfile 

2 de Noviembre Todos Santos   

Baja Minas 6 de agosto Día de la Patria Feria 

Variable Carnaval Moseñada 

Chaquiri 6 de agosto Día de la Patria Acto cívico  

2 de Noviembre Todos Santos   
Copacabana 15 de marzo Aniversario Danzas 
Cantón Inquisivi       
Chorocona 25 de julio Fiesta Danzas 
Kalliri 6 de agosto Día de la Patria Desfile y marcha de teas 
Igusani Variable junio Espíritu Celebración de misa 
Yamora 24 de septiembre Aniversario Danzas 
Juñi 24 de junio Campeonato deportivo Deportes 
Tupuyo 22 de agosto Virgen de Asunta Fiesta Patronal 
Tancarasi Variable Carnaval Fiesta 
Cantón Sita       
Sita 8 de septiembre Fiesta de comunidad Danzas 

Canqui Chico 8 de septiembre Fiesta de comunidad Danza Folklórica 

25 de abril   Fiesta deportiva 

Tia Canqui 
10 de octubre Virgen del Rosario Morenada y llamerada 

28 de agosto Challa a Pachamama Huajta con moseñada 

6 de agosto Día de la Patria Desfile 
Lacalaca Variable Carnaval Fiesta 
Cantón Escola       

Machacamarca 
6 de agosto Día de la Patria Desfile 

16 de julio Aniversario La Paz   

27 de mayo Día de la Madre   
Totaba 6 de agosto Día de la Patria Desfile 

Locotani 25 de julio Patronal, comunidad   

1 de mayo Fecha fundación del Colegio   
Yacupampa 1 de enero   Danzas Autóctonas 
Chuallani 6 de agosto Día de la Patria Acto civico 
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Comunidad Fecha Motivo Características 

Frutillani Variable Carnaval Moseñada 
Challviri 5 y 6 de agosto Fiestas patrias Campeonato deportivo 
Cantón Capiñata       

Quincusuyo 

30 de abril Aniversario de comunidad Moseñada, danzas y cuadriles 

3 de mayo Señor de la Cruz Chirihuana 

30 de agosto Huajta a Pachamama Moseñada 

14 de septiembre Señor de la Exaltación 
Llamerada, Cullahuada, Liche Huaya 

y Sicu 
Chullpani 6 de agosto Día de la Patria Desfile Cívico 
Acohota 8 de diciembre Aniversario Danzas 
Chiji 7 de Octubre Fiesta de comunidad Danzas 

Caychani 4 de octubre San Francisco Entrada Folklórica 

Variable Semana Santa Campeonato deportivo 

Upuña 
1 de enero Fiesta tradicional Danzas Autóctonas 

Variable Carnaval   

1 de noviembre Todos Santos   
Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico PDM Inquisivi 2011- 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15: Desfile cívico 16 de julio 

en Inquisivi 
 

3.5. EDUCACIÓN 

 3.5.1. EDUCACIÓN FORMAL 
La educación formal en el municipio Inquisivi tiene como órgano de administración 
educativa a la Dirección Distrital de Educación. 
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La Dirección Distrital de Educación de Inquisivi de la Primera Sección Municipal de la 
Provincia Inquisivi del departamento de La Paz es un órgano desconcentrado del 
Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), cuya misión es administrar el 
servicio público educativo del Distrito, además de planificar, organizar, evaluar y 
controlar las actividades administrativas y curriculares. 
 
Las funciones específicas de la Dirección Distrital de Educación son: 
 
Cumplir y hacer cumplir la Ley de Reforma Educativa y sus Decretos 
Reglamentarios, a través de un continuo seguimiento al proceso administrativo y 
técnico pedagógico. 
Cumplir y hacer cumplir resoluciones Ministeriales, Secretariales y Departamentales. 
Cumplir y hacer cumplir las políticas y estrategias establecidas por el sector. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16: Desfile escolar 23 de 

marzo 2010 
 

 

3.5.2 UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

La Sección Municipal, presenta una población dispersa lo que dificulta a los 
estudiantes en llegar a cada uno de sus establecimientos.  
 
Si bien una escuela esta ubicada en la misma comunidad, se tienen comunidades en 
las cuales no se tienen unidades educativas, los alumnos de estas comunidades, 
deben de ir a los centros mas cercanos. 
 

4. ASPECTOS ECONOMICOS PRODUCTIVOS 

4.1.1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 
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En los diferentes pisos ecologicos se cuenta con una variabilidad de cultivos agricolas,  la 
principal producción agrícola esta dedicada a hortalizas y frutales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 17: Producción de 

durazno 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 18: Producción de papa 
 

El trabajo para la produccion agricola, se la realiza manualmente, teniendose 
también la tracción animal, existen zonas en las cuales se tiene prdocuccion de 
hortalizas y legumbres. 
 
Las labores culturales se realizan manualmente, incluida la cosecha. Se notado el 
empleo de abono orgánico y químico, también se tiene el uso de productos 
fitosanitarios por la alta incidencia de plagas y enfermedades. 
 
La producción es de tipo tradicional, utilizando herramientas las cuales son 
adquiridas en ferias cercanas, se tiene el uso de herramientas como la  chonta y reja; 



 

MUNICIPIO INQUISIVI Página 39 

 

además se utiliza tracción animal y abono orgánico, complementado con fertilizantes 
químicos y fitosanitarios 
 
Una de las practicas utilizadas es la rotación de cultivos y labores culturales que son 
realizados manualmente. 
 
Una de las practicas es el cultivos en aynokas. El descanso de estas tierras oscila 
entre 4 a 8 años, luego de los cuales nuevamente se siembra, papa y cereal en ese 
orden, los fertilizantes utilizados son el guano o estiércol de ganado únicamente.  
 

4.1.2. PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES. 
En el Municipio, los agricultores, cultivan diferentes variedades de cultivos, dentro de 
los cuales se tienen: 

Tabla 29  Especies cultivadas en el municipio Inquisivi 
Cultivo Nombre científico Variedades 

Papa Solanum tuberosum Lunca, Huaycha, Toralapa, Lunca, Huaycha, Imilla blanca, 
Pale, Negra, imilla, huaycha, sani ,  

Maíz Zea maiz Blanco, amarillo, gris 
Arveja Pisum sativum Blanca 
Zapallo  Quintalero 
Trigo  Totora 80, Chasqui, Barba negra, criolla, Chira, muru. 
Oca Oxalis tuberosa Amarillo, Taca Blanco, Qara 
Cebada Hordeum vulgare Mocho, criolla, forraje 
Haba Vicia faba Criollo, gris 
Arveja Pisum sativum Blanca 
Cebolla Allium cepa Rosada, criolla 
Tomate Lycopersicum sculentum Sumy, Pyros 
Pera Prunnus persica Menuda 
Durazno Pyrus comunis Franco, blanquillo, olicante 
Ciruelo Prunas incititia Ciruelo guinda 
Damasco Prunas armeniaca Damasco 
Manzana Malus comunis California,  chilena. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico PDM Inquisivi 2011-2015 
Se tiene a los tubérculos: principalmente a la papa cultivada en los diferentes pisos 
ecologicos, este es la base de la alimentación familiar, además se tiene una parte 
para la venta. La oca, es destinada al autoconsumo. 
 
Dentro de las Leguminosas, se tiene a los cultivos como el zapallo, haba y arveja; de 
las cuales una parte es para la venta en verde y el resto para el autoconsumo.  
 
Se tiene también la producción de frutales, la cual se produce en el Valle y subtropico 
, se  tiene a la pera, durazno, ciruelo, damasco y manzana, esta producción es para 
la venta, siendo la principal fuente de ingresos para las familias. 
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Ilustración 19:Cultivo de 

Zapallo 
 

 

4.1.3. TECNOLOGÍA EMPLEADA. 
La teconologia utilizada para la producción es de tipo tradicional, principalmente en 
las labores como la preparación del suelo, labores culturales y cosecha.  
 
La producción es mediante el tradicional no se tiene uso de maquinaria agricola por 
la topografia accidentada, también por tenerse pequeñas parcelas, por lo cual la 
tecnologia utilizada es de tipo tradicional y con traccion animal. Dentro de las 
principales herramientas utilizadas se tienen a: Arado tipo egipcio, chontillas, rejas, 
yugo, picota y cegadoras. Se puede citar el uso de abonos organicos, como quimicos 
y productos  fitosanitarios.  
 
La producción de cultivos anuales, presenta una serie de actividades, teniendose la 
preparación del terreno, luego se procede al abonamiento, y finalmente la siembra.  
 
En el caso de las hortalizas, el trabajo esta marcado por el invierno, que de alguna 
manera daña los cultivos de hortalizas, se utilizan también herramientas locales, 
principalmente picotas, chontillos. 
 
Laboreo del suelo. 
 
La actividad de laboreo se realiza en dos periodos: i) El Roturado, Barbecho, 
Kupaña, que se realiza apenas finalizado la época de lluvias y ii) El traslado de 
abono, al inicio del período de lluvias para la siembra, estas actividades 
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generalmente se la realiza para los cultivos como la papa y otros tubérculos. Las 
labores son realizadas con tracción animal (yunta) y manualmente. 
 
Siembra. 
 
Esta actividad esta ligada a la época de lluvias, generalmente a partir de Agosto y 
finaliza en diciembre, dependiendo del tipo de cultivo y especies. Esta actividad va 
acompañada de un aporte de guano para mejorar la calidad del suelo. 
 
Aporqué. 
 
Él aporqué es una labor que permite la infiltración del agua, aprovechada por la raíz 
de las plantas y un buen crecimiento de los tubérculos.  
 
Cosecha. 
 
La cosecha varía de cultivo a cultivo, pero generalmente se inicia en marzo y se 
prolonga hasta Julio. 
 

4.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FORESTAL 

4.2.1. ESPECIES Y SUPERFICIES. 

En el Municipio, se cuentan con una variedad de arboles, tanto nativos como 
fruticolas, dentro de los arboles se tienen a la eucalipto y molles. 
 
Las actividades relacionadas con la producción forestal, se limitan a la plantación de 
aucaliptos para evitar la erosión y las mazamorras existentes. 
 
Otro tipo de actividad son los cercos para los cutlivos fruticolas y horticolas en 
algunas comunidades. 
 
Se tiene las principales especies: 
 
Keñua (Polylepis sp), especie forestal nativa que se encuentra formando bosques 
residuales, es utilizada en la fabricación de instrumentos de labranza, en la 
elaboración de carbón por su alto contenido energético, para la medicina tradicional y 
para el teñido y la curtiembre. 
 
Thola (géneros: Bacharis, Parastrephya), especies arbustivas de las partes altas de 
las cabeceras de valle usado como leña y forraje.  
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Molle (Schinus molle), son especies arbóreas usados en la fabricación de 
instrumentos de labranza y en construcción de viviendas rústicas; en algunos casos 
como barreras vivas. 
 
Algarrobo (Prosopis fuliflora), son árboles nativos, cuya madera es usado en la 
fabricación de instrumentos de labranza; sus fruto son comestibles. 
 
Entre las especies introducidas en la Sección, tenemos los siguientes: 
 
Eucalipto (Eucaliptus globulus), se encuentran constituyendo áreas donde existe 
erosión dy presencia de mazamorras y su madera es utilizado también para la 
fabricación de instrumentos de labranza, en la construcción de viviendas rústica y es 
también utilizado en la medicina. 
 
Pino (Cipreces macrocarpa), Este árbol es usado en la ornamentación como cerco y 
la madera es utilizado en la fabricación de muebles rusticos. Se tiene pocas plantas 
 
Sauce (Salix angustifolia), Arbol utilizado en la ornamentación y la madera es 
utilizado para artesanias. 
 

4.3. ASPECTOS ORGANIZATIVO INSTITUCIONALES 

4.3.1  FORMAS DE ORGANIZACIÓN SECCIONAL, COMUNAL E 
INTERCOMUNAL 

La forma de organización social en Inquisivi, es a traves del sindicato, el cual se 
conpone de la  Central Agraria de Inquisivi, cuya organización agrupa a las 
subcentrales y estas a los sindicatos comunales. 
 
Las comunidades estan representadas, por el sindicato comunal a la cabeza de un 
Secretario General. 
 
También se cuentan con autoridades elegidas como el Comité de Vigilancia, 
corregidor, Junta de Vecinos y Comité Cívico. 

4.3.2. ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE Y 
ASOCIACIONES COMUNITARIAS 
Antes del año 1952, la Autoridad Originaria Ejercía Función con todos los poderes y 
saberes otorgados por el pueblo, sin embargo con la revolución del 52 (Reforma 
agraria) se introdujo el sindicalismo con mayor presencia de poder en algunos 
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sectores, dejando de lado los valores los usos y costumbres de la esencia del 
originario.  
 
Los valores que marcan la diferencia a comparación de otras culturas los más 
importantes que se destacan y son adoptados inclusive en normas y leyes de otras 
culturas son:  

4.3.3. ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 
Las organizaciones funcionales en el Municipio, son aquellos agentes que, en el 
campo económico, social, cultural y político son portadores de propuestas tendientes 
a mejorar las potencialidades a nivel local. A partir de 1952 han surgido 
organizaciones y actores sociales  
 
Entre las principales organizaciones funcionales tenemos a: 

Tabla 30: Organizaciones funcionales del Municipio 

Organi zac iones  Func iones 
Juntas Escolares Cuyas at r ibuc iones están predeterminadas por  la  Ley 

de Reforma Educat iva,  en e l  contro l  y  seguimiento de  
las  act iv idades escolares,  en to rno a  cada una  de las  
un idades educat ivas.   

Comi té  de Vig i lanc ia Cuyas at r ibuc iones están predeterminadas por  la  Ley 
de Part ic ipac ión  Popular  (1551),  la  Ley de  
Munic ipa l idades (2028)  y  la  Ley  de l  Diá logo Nac ional  
(2235),  en e l  contro l  soc ia l  de los  actos admin is t ra t ivos  
de l  Gobierno  Munic ipa l .  

Clubes deport ivos  Los Clubes Deport ivos son organizac iones encargadas  
de promover las  act iv idades deport ivas a n ive l  de cada  
comunidad.  

Juntas Vec ina les En cada poblac ión ex is te  una Junta Vec ina l ,  encargado  
de ve lar  e l  desar ro l lo  urbano de cada poblac ión.   
Fuente: Diagnóstico municipal Inquisivi. 

4.3.4. MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO 
INTERINSTITUCIONALES 
Los mecanismos de relacionamiento ínterorganizativo en el Municipio, se ha 
reconfigurado a partir de la implementación de la Ley de Participación Popular (1551) 
y la Ley de Municipalidad (2028), donde todos los actores sociales existentes en el 
Municipio entran en una dinámica de relaciones entre organizaciones e instituciones 
en torno al Gobierno Municipal. 
 
En este marco la Planificación Participativa, es uno de los mecanismos e 
instrumentos de relacionamiento interorganizativo, donde la municipalidad se 
convierte en el ente articulador de las relaciones sociales, involucrando la 
participación a todos los actores sociales en los procesos de planificación. 
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En la actualidad existen relaciones interorganizativos, los más importantes son: 
Gobierno Municipal y Organizaciones Territoriales de Base (comunidades y juntas 
vecinales), estas relaciones se ha ampliado de manera acelerada, a partir de la 
otorgación de la Personalidad Jurídica, en muchos casos las relaciones directas 
entre autoridades originarias y el H. Alcalde Municipal . La mayor parte de las 
relaciones gira en torno a las obras, por que las comunidades de base identifican y 
priorizan sus necesidades y demandan al gobierno local. 
 
Mientras las relaciones entre el Gobierno Municipal y las OTBs están orientadas en 
la definición de las actividades importantes como los talleres de concertación a nivel 
municipal, para la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), la 
aprobación del Programa de Operación Anual y Presupuestos POAs, en el marco de 
una gestión municipal transparente. 

4.3.5. INSTITUCIONES PÚBLICAS: IDENTIFICACIÓN Y 
ÁREAS DE TRABAJO 
Las instituciones públicas se detallan en la tabla siguiente: 
Tabla 31: Instituciones públicas en el municipio Inquisivi 

Instituciones Descripción/roles 
Sub – Prefectura  La Subprefectura de la provincia,  su presencia en el municipio Inquisivi, es a través de los 

corregidores Cantónales; por tanto los corregidores son representantes políticos. Sus funciones están 
determinadas por la Ley de Descentralización Administrativa. 

Gobierno Municipal La gestión administrativa del Gobierno Municipal de Inquisivi  está regulado por las siguientes leyes: 
2028, 1551, 1654, 1178, 2235 y normas conexas. Es el responsable de administrar y ejecutar los 
recursos del gobierno municipal en el marco del Plan de Desarrollo Municipal y los POAs.  

Dirección Distrital 
de Educación 

Conformado por Núcleos y Unidades Educativas seccionales del Municipio. Sus responsabilidades 
están determinadas por la Ley de Reforma Educativa, las cuáles son: administrar y velar el buen 
funcionamiento del sistema educativo, dentro de su jurisdicción, asignación de ítem, evaluación del 
rendimiento escolar, encargado de los programas de capacitación y actualización de docentes, 
encargado de hacer cumplir el calendario escolar y finalmente es responsable de las evaluaciones de 
las gestiones académicas.   

Centros y Puestos 
de Salud 

Dependiente de la Dirección Distrital de Salud. Son responsables de velar la salud de población, 
realizan funciones de atención primaria, campañas de prevención de enfermedades, entre otros, a 
partir de las postas existentes a los largo del territorio municipal. 

Fuente: Diagnóstico municipal Inquisivi. 
 
 

 4.3.6. INSTITUCIONES PRIVADAS: IDENTIFICACIÓN Y 
ÁREAS DE TRABAJO 
Se tiene instituciones privadas presentes en el Municipio, de las cuales se pueden 
señalar a las siguientes: 



 

MUNICIPIO INQUISIVI Página 45 

 

Tabla 32: Instituciones privadas presentes en el Municipio 

Ins t i tuc ión Área de Acc ión Cobertura  
ENTEL Telecomunicac ión  Local ,  nac ional  e  

in ternac ional  
SEMTA Desarro l lo  

Product ivo  
Local  y  Departamenta l  

Fuente: Diagnóstico municipal Inquisivi. 

4.4. FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

4.4.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
La Estructura Administrativa del Gobierno Municipal Inquisivi está conformada de la 
siguiente manera: 
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Ilustración 20: Organigrama de la estructura orgánica institucional 
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De acuerdo a la Ley de Municipalidades (2028) y la Ley de Participación Popular 
(1551), el Gobierno Municipal tiene dos organismos que lo integran, uno es el 
Concejo Municipal que tiene facultades deliberantes y fiscalizadoras y el otro el 
Ejecutivo Municipal representado por el señor Alcalde y su cuerpo técnico 
conformado por los oficial mayor administrativo y técnico.  
 
El Alcalde es la máxima autoridad administrativa que tiene la obligación de ejecutar 
los planes, programas y proyectos aprobado por el Concejo Municipal. 
 
El Gobierno Municipal de Inquisivi representa a la población asentada en la Primera 
Sección de la Provincia Inquisivi, con Personalidad Jurídica reconocida y con 
patrimonio propio; asume la responsabilidad de administrar los recursos del 
Municipio para satisfacer las necesidades de la población; dando cumplimiento a las 
norma y leyes  bolivianas en planificación, gestión, ejecución, evaluación de los 
planes, programas y proyectos en base al plan de desarrollo Municipal y al plan de 
desarrollo departamental. Para el cumplimiento de sus funciones  cuenta con una 
estructura orgánica definida. 
 
Después de la descentralización administrativa el Gobierno Municipal asume las 
responsabilidades de los sectores de salud, educación, caminos y desarrollo rural, 
hasta ahora con resultados halagadores y optimista, por los recursos frescos que 
impulsa y gestiona el Gobierno Central mediante la Comunidad Internacional, mismo 
que fortalecen económicamente a los Municipios de todo el país.  
 
En relación a Organización, Funcionamiento y Procedimientos Administrativo del 
Gobierno Municipal se puede indicar que ésta cuenta con Manual de Organización, 
Funciones y Procedimientos Administrativos, así de esa forma cada funcionario 
cumpliendo su rol que le toca desempeñar dentro el Gobierno Municipal de Inquisivi  

4.4.2. MUNICIPALIDAD DE INQUISIVI 
La Primera Sección de la Provincia Inquisivi, a partir de la aplicación de la Ley de 
Participación  Popular cuenta con su Gobierno municipal independiente y autónomo, 
es una entidad de derecho público con personalidad jurídica reconocida y patrimonio 
propio, tiene su sede en la localidad de Inquisivi. 
 
En base a un diagnóstico realizado a este Municipio, se observa una avance 
considerable en cuanto a la gestión municipal y a la administración de los recursos 
provenientes de la Coparticipación Tributaria, cuenta Dialogo 2000  (HIPC II), 
Recursos de Donación Externa (Embajada de Venezuela), todo ello al accionar de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). 
 
Los objetivos estrategicos planteados por el Gobierno Municipal de Inquisivi son: 
 

• Promover y garantizar la Participación Social. 



 

MUNICIPIO INQUISIVI Página 48 

 

• Promover la integración comunal a través de construcción de caminos vecinales 
y secundarios en las comunidades. 

• Promover y proteger los sistemas ecologicos, de manera que los centros de 
producción se conviertan sostenibles en el tiempo. 

• Generar las condiciones necesarias para la inversión, ejecución de obras y 
participación de la población en el desarrollo del Municipio. 

• Fortalecer la organización campesinas para consolidar el poder local y 
estrechar su relación con el Estado. 

• Generar mayores condiciones de participación y alcance con los servicios 
basicos, salud, educación e infraestructura. 

• Fortalecer la lucha contra la corrupción. 

4.4.3. MISIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
DE INQUISIVI 
El Gobierno Municipal de Inquisivi, tiene como Misión: “La de satisfación de las 
necesidades colectivas y garantizando la integración participativa de lso ciudadanos 
en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio”. 

4.4.4. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
El Concejo Municipal conformado por 5 Concejales, cumplen funciones de acuerdo a 
las normas establecidas, el Concejo Municipal está dividido en comisiones, es decir 
cada concejal se hace cargo de una Comisión para agilizar las políticas y programas 
establecidas en el Gobierno Municipal. 
 
Llevan a cabo sus sesiones ordinarias los días jueves de cada semana, en la sala de 
reuniones del Concejo Municipal, en el edificio del Gobierno Municipal de Inquisivi 
ubicados en la plaza principal del Pueblo de Inquisivi. 
 
Los cargos del Honorable Concejo Municipal son: Presidente del H.C.M., 
Vicepresidente, Secretario, Concejal 1 y Concejal 2. 
 
Además el H.C.M. cuenta con: un asesor Legal del Concejo y un Secretario 
Administartivo del Concejo. 
  

4.4.5.  EJECUTIVO MUNICIPAL 
El Ejecutivo Municipal está conformado por H. Alcalde Municipal y el personal tecnico 
y administartivo que le acompaña. 

4.4.6. CAPACIDAD INSTALADA Y RECURSOS 
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La capacidad instalada y recursos de la municipalidad es el siguiente: 

4.4.7. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

El Gobierno Autonomo Municipal Inquisivi, cuenta con una Casa de Gobierno 
ubicado en la misma capital de sección – Pueblo de Inquisivi, que consta de varios 
ambientes, consistentes en un Salón Consistorial (salón de reuniones), oficina del H. 
Alcalde Municipal, oficina del Comité de Vigilancia, oficina del H. Concejo Municipal, 
oficina de la Dirección Distrital, dormitorio y baños. 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

5.1. PROBLEMA GENERAL 
 
El municipio de Inquisivi no cuenta con suficientes técnicos en sus áreas 
administrativas, tras este problema no se puede brindar un servicio eficaz a las 
solicitudes de mejoramiento que piden los distritos y de las comunidades. 
El  POA de cada año si no se llega a ejecutar es devengado lo cual significa que se 
le va quitando al municipio ciertos ingresos por la falta de ejecución de proyectos. 
 

 
5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA 
 
El área Administrativa tiene como base dos Oficialías las cuales son: Oficialía Mayor 
Financiera y la Oficialía Mayor Técnica. De las cuales nuestro campo incide en el are 
de la Oficialía Mayor Técnica la cual su principal problema es el de falta de técnicos 
con conocimientos profesionales, pero para poder conseguir estos servicios la 
Oficialía mayor técnica no cuanta con el suficiente ingreso económico para contratar 
profesionales. 

 
6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo central de esta modalidad de TRABAJO DIRIGIDO es aprender la vida y 
funcionamiento de las comunidades del municipio, de esta manera podremos  ayudar 
a los municipios en su desarrollo, mejorando su calidad de vida de sus habitantes, 
empleado nuestros conocimientos adquiridos en nuestro proceso de estudio en la 
universidad diseñando proyectos supervisión y gestión municipal 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 
Ejercer de manera práctica nuestra función profesional, generando conocimientos 
involucrándonos con los distintos municipios, logrando proyectar soluciones y a las 
comunidades que son participes. 
Incentivar a los estudiantes egresados a aportar con su formación académica en los 
municipios, viendo de esta manera ejecutarse nuestro proyecto, sabiendo que son 
útiles y apreciados por las comunidades. 
 
Lo más importante, contribuir al desarrollo de la región y del país, con nuestra 
practica académica como es el TRABAJO DIRIGIDO, ya que el país nos solvento 
nuestros años de formación creando unidades educativas y universidades estatales 
solventadas por cada habitante del país. 
 

6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 
 
Los objetivos del municipio es que se logre ejecutar todos los proyectos de POA con 
satisfacción, los cuales se elaboran cada año por los técnicos, en el cual nuestra 
función se incluye.  
Por otro lado nosotros somos parte de la Oficialía Mayor Técnica, en el cual tenemos 
diversos objetivos, uno de ellos es elaborar proyectos a diseño final según el monto 
de dinero que cada comunidad tiene, viendo también el tipo de proyecto que requiere 
según POA.  
También realizamos la supervisión de cada proyecto, ejecutando cada proyecto, 
velando que se ejecute correctamente y satisfactoriamente según el diseño 
proyectado y requerimiento de especificaciones técnicas, para posteriormente no 
tener problemas de ninguna índole.  
Acudir a cada solicitud que la comunidad requiera ya que sus necesidades muchas 
veces no están registrados en el POA, por más lejos que sea nuestra función es 
guiar a la comunidad que solución podría ser factible.  
 
 
 
 
 
7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 



 

MUNICIPIO INQUISIVI Página 51 

 

 
 
 RETEN POLICIAL 
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REFUGIO TURISTICO 
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7.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

 
 
 
 

 
 CONSTRUCCION AULAS U.E. COPACABANA 
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CONSTRUCCION SEDE SOCIAL 
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7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
 

 

CONSTRUCCION PEDESTAL 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 
Como estudiante de la Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo, mis 
expectativas como egresado es el emplear mi formación académica destinada a un fin 
que pueda contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
Generar un grupo común entre técnicos, para poder ejecutar proyectos coordinados en 
bien de la comunidad y del municipio de Inquisivi. 
Ser un ejemplo para que estudiantes egresados que puedan lograr su titulación mediante 
esta modalidad que es el Trabajo Dirigido, ya es una práctica profesional y ver como 
nuestras ideas se plasman en realidad, apoyando al desarrollo del país y de la sociedad. 

 
9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 
El impacto que causamos con nuestra presencia y nuestra función en los municipios es 
importante ya que brindamos soluciones técnicas para el bien del municipio, a cambio de 
poco presupuesto que invierte el municipio ya que solo nos dan requerimientos básicos 
según convenio. 
Cada uno de nuestros proyectos elaborados causa desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida en cada comunidad, no solo con proyectos de diseño sino también 
ayudar a ejecutarse proyectos de supervisión y gestión. 
Y el impacto más importante es el de ayudar al país para su desarrollo, mediante el 
mejoramiento de las regiones más alejadas, haciendo llegar los conocimientos urbanos. 
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10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
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12. ANEXOS 
ANEXOS DISEÑO 
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ANEXOS SUPERVISIÓN 
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ANEXOS GESTIÓN 
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