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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La modalidad de trabajo dirigido, tiene como objetivo contribuir con el municipio en la etapa del proceso 

de soluciones y desarrollo siendo todo esto beneficio para ambas partes. 

El proceso del trabajo dirigido es un conjunto de obligaciones de acuerdo a las tareas que se deba realizar 

en función a los proyectos  

 

El financiamiento logrado en la gestión, da el inicio de arranque de los proyectos ya sean iniciales o por 

concluir, seguida de la supervisión. El trabajo dirigido tiene como principal objetivo aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera y adquirir conocimientos reales del lugar y obtener con ellos 

soluciones factibles para el desarrollo y seguimiento de los proyectos reales; logrando percibir la realidad 

económica y socio cultural que se requiere al momento de elaborar los proyectos solicitados por las bases. 

Así mismo permite adquirir la experiencia suficiente para el buen desenvolvimiento en el campo laboral 

de la vida profesional 
 

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/ O SOCIAL 

Se quiere obtener mediante las solicitudes de necesidades de la población proyectos de infraestructura que 

cubran las exigencias y necesidades ya sean básicas o de carácter mayor, con los proyectos propuestos 

cubrir los requerimientos conjuntamente aplicando los conocimientos adquiridos y  con ello plasmar 

soluciones reales en los proyectos propuestos. 

Estas necesidades tienen la búsqueda de incrementar el desarrollo de la región, el seguimiento técnico de 

obras en ejecución dentro el municipio responden a estas necesidades correspondiendo a estas respuestas 

el diseño, supervisión y gestión, dichos proyectos son realizados para impulsas el desarrollo local y apoyo 

estudiante. 

Ayuda al estudiante asimilar el proceso para llegar a cubrir todas las necesidades y todo lo que conforma 

en el trascurso de la gestión.  

Lograr profundizar en los proyectos frente al financiamiento externo, como fruto de la elaboración de los 

proyectos técnicamente factibles  
 

 

INPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

El municipio es pequeño, por lo que el presupuesto es menor, pero no razón para que no se realicen obras 

que ayuden al mejoramiento en infraestructura de salud, educación y equipamiento, lo que se quiere 

realizar es, que el presupuestos destinados para los proyectos de mayor necesidad, poder implementar 

mejoramientos en su infraestructura y utilidad o uso, lograr  mejoramientos para un mejor desarrollo de 

actividades en estas áreas de mayor importancia para la población, obteniendo la aceptación y 

conformidad de la población, con proyectos más elaborados y realizando el seguimiento de los mismos 

con la supervisión de proyectos para lograr buenos resultados garantizados. 
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GESTION 
 

PRODUCTO ESPERADO 
 8 de Abril 2010-4ta Cumbre de  Maní Muyupampa 2010. Comisión Apoyo logístico. 
 14 de Mayo 2010-Presentacion de Proyecto Instituto y Taller de Mecánica.  
 28 de Mayo 2010-Taipeado de proyectos para saneado. 
 1 de Junio 2010-Transcicion de Gobierno Municipal. 
 17 de Junio 2010-Presentacion del Proyecto Unidad Educativa Cerrillos. 
 Del 11 al 19 de Julio 2010-Fiesta patronal Virgen del Carmen Apoyo Técnico. 
 20 de Julio 2010-Relevamiento, información de campo, Comunidad Karatindy. 
 2 de Agosto 2010-Presentacion de Proyecto Tinglado cancha Karatindy. 
 4 de Agosto 2010- Elaboración de planilla N°2 Cierre. Proy. Caseta de televisión. 
 8 de Septiembre 2010-Presentacion de presupuesto Refac. Puesto de Salud Karatindy. 
 20 de Septiembre 2010-Presentacion de Proyecto Dos Aulas U.E. Oñemboea. 
 2 y 3 de Octubre 2010- 5ta Feria Nacional de la Semilla Muyupampa. Apoyo Técnico. 
 9 de Noviembre 2010-Presentacion de Proyecto Construcción Plaza 6 de Agosto. 
 18 de Noviembre 2010-Elaboracion de presupuesto Remodelación de ambientes Iglesia. 
 8 de Diciembre 2010-Entrega de presupuesto Const. Salón Comunal Entierrillos. 
 14 de Diciembre 2010-Entrega de informe de materiales recuperables Campo Ferial. 
 20 de Diciembre 2010-Entrega Proyecto Hospedajes Iglesia Virgen del Carmen. 
 9 de Enero 2011-Presentacion de presupuesto Construcción Oficinas G.A.M.  
 10 de Enero 2011-Presentacion del Proyecto Posta de Salud Taperillas. 
 19 de Enero 201-Relevamiento de oficinas de Policías para presupuesto de pintado. 
 27 de Abril 2011-Presentacion de Proyecto Aulas Octogonales nivel inicial. 
 28 de Abril 2011-Presentacion de presupuesto Refacción U. E. Camotal.  
 12 de Mayo 2011-Elaboracion de planilla N°1 única. Ampliación de aula nivel inicial. 

 

DISEÑO 

  
1. Diseño instituto y taller mecánico. 
2. Diseño Unidad Educativa Cerrillos. 
3. Diseño Tinglado cancha de Karatindy. 
4. Diseño Cuatro Aulas Karatindy. 
5. Diseño construcción dos aulas Unidad Educativa Oñemboea. 
6. Diseño Construcción Plaza 6 de Agosto Segunda Fase. 
7. Diseño Albergue y hospedaje Iglesia Virgen del Carmen. 
8. Diseño Oficinas de la Alcaldía Municipal de Villa Vaca Guzmán. 
9. Diseño posta de Salud Taperillas. 
10. Diseño construcción dos Aulas Octogonales Nivel Inicial. 

 

SUPERVISION 

                    
1. Construcción Caseta de Televisión Canal 7. 
2. Refacción Puesto de Salud Karatindy. 
3. Construcción un Aula Unidad Educativa  Tayasigua. 
4. Construcción dos Aulas Unidad educativa Ity. 
5. Construcción un Aula Unidad Educativa Sapiranguimiri. 
6. Construcción Badén Sapiranguimiri. 
7. Construcción Puente Artesanal Bella Vista. 
11. Construcción Plaza 6 de Agosto Segunda Fase. 
12. Construcción Batería de Baño Unidad Educativa Hernando Siles. 
13. Refacción Cambio de Cubierta Oficinas de Secretaria G.A.M. 
14. Construcción Salón Múltiple Entierrillos. 
15. Construcción dos Aulas Unidad Educativa Oñemboea. 
16. Demolición de Muro Kínder para ampliación de Aula. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

EL TRABAJO DIRIGIDO, nos ubica en un entorno laboral real en el que podemos 

poner en práctica los conocimientos logrados y llevarlos a un amplio desarrollo de 

incremento que cubra y conlleve las acciones a mejores soluciones dentro del marco 

técnico emplazado en el lugar de intervención.  

 

Durante la duración del trabajo Dirigido el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca 

Guzmán se benefició con los servicios de asistencia técnica. En el ámbito practico de 

acción de un Arquitecto. Se logró elaborar proyectos con todos los datos técnicos  

necesarios para su ejecución, evitando de esta manera el gasto de una pre-inversión, 

los cuales son a beneficio del municipio.  

Además, de dar seguimiento técnico del avance físico-financiero de los proyectos en 

sus distintas etapas de ejecución hasta su conclusión y entrega definitiva de obra. 

Con toda la gestión, elaboración de proyectos y supervisión se tiene más amplio y claro 

todos los conocimientos obtenidos en la carrera que iniciamos.  

 

Esta memoria es una proyección del conocimiento obtenido en un ámbito laboral real 

dentro del trabajo dirigido. 

 

 

 

Juan Carlos Limachi Chino 
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2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO 
 
El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán es parte del Chaco Chuquisaqueño en 

el que se encuentra una biodiversidad de riquezas naturales, tradiciones que se diferencian del 

contexto urbano de una ciudad, y en el que se tiene métodos constructivos propios del lugar, 

las razones muchas veces son que en las localidades lejanas no es tan accesible el 

abastecimiento de materiales constructivos comerciales, y se ven en la necesidad de 

ingeniárselas con materiales que estén de acuerdo y dentro del medio inmediato de entorno en 

el que se encuentran rodeados, además de que existe en este municipio una diversidad étnica 

tanto guaranís y chaqueños, los cuales tienen diferentes tipos de vida cotidiana y métodos 

constructivos diferentes. 

Lo que se quiere es brindar ambientes o edificaciones que estén dentro las exigencias y 

comodidades de las poblaciones, mediante la expresiva y trasmisión de sus necesidades para 

el mejoramiento de las infraestructuras en el conllevan su cotidianidad. 
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 
3.1.1. CARTA DE FAADU DIRIGIDA AL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMAN 
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3.1.2 RESOLUCION DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACEPTACION, DE CONVENIO ENTRE 
LA FAADU Y EL  GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMAN 
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3.1.3. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G.A.M.V.V.G 
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3.1.4. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DE CARGO 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Municipio de Villa Vaca Guzmán, constituye la primera sección municipal de la provincia Luís 

Calvo, y está ubicado al Sureste del departamento de Chuquisaca, sobre la diagonal Jaime 

Mendoza, a una distancia de 353 Km. de la ciudad de Sucre y 105 Km. de la ciudad de Camiri. 

 

A continuación se presentan mapas que grafican lo anteriormente dicho: 
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4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 
 
La capital seccional, Muyupampa se ubica entre los 63º45’12’’ de latitud Sur y 19º54’30’’ de 
longitud Oeste, colinda con las provincias de Valle Grande y Cordillera al Norte y Este 
respectivamente; al Sur con Tarija y al Oeste con la provincia Hernando Siles de 
Chuquisaca. El Municipio se ubica en las siguientes coordenadas:  
 

19º00’00’’ – 21º00’00’’ de latitud Sur 
63º43’15’’ -  64º01’00’’ de longitud Oeste 

 
4.1.3. ALTITUDES  
 

El Municipio presenta rangos altitudinales que oscilan entre los 2.800 y 480 msnm. Siendo 
el pico más alto la Serranía del Iñao entre el cañón del Tayazo y la comunidad de 
Entierrillos; y el punto más bajo la capitanía de Tentayape sobre el río Pilcomayo. La capital 
de la Sección Municipal está a 1.195 msnm. (IGM). 
 

4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 
 
       4.2.1. TOPOGRAFÍA 
 

El territorio municipal se caracteriza por una topografía ondulada extendida entre las 
serranías del Incahuasi e Iñao formando un gran valle, con colinas intermedias de amplitud 
media, donde se encuentran las tierras habilitadas para la actividad agropecuaria y los 
asentamientos humanos. 
Dentro del gran sistema se observan procesos de formación estructural del suelo, con 
cicatrices de deslizamientos y derrumbes en los laterales o flancos de las serranías.  

 
       4.2.2. CLIMA 
 

Presenta un clima variado, desde húmedo al Norte (zona Cumandayti); sub-húmedo seco 
(zona Muyupampa) y Semiárido hacia el Sur, (zona Iguembe). 

          
4.2.2.1. TEMPERATURA 
 
Las temperaturas en los últimos años son muy fluctuantes, registrándose máximas de 
33 ºC en los meses de noviembre a diciembre y temperaturas mínimas de hasta 6 ºC 
en los meses de junio y agosto. La temperatura media anual para el Municipio es de 
21 ºC. SENAMI 2010. 
 
4.2.2.2. PRECIPITACIONES PLUVIALES. 

 
Según datos del periodo  1992 a 2004, la precipitación media del Municipio alcanza los 
925 mm, registrándose variaciones desde los 635 mm al Sur en la  zona de  Iguembe 
y los 1100 mm al Norte en la  zona Iñao - Entierrillos. 
 
4.2.2.3. HUMEDAD RELATIVA 

 

El Municipio presenta variadas frecuencias de humedad relativa, que varía desde los 
37% en temporada seca en la zona Sur – Iguembe, hasta los 85 a 90% en la zona 
Norte, Cumandayti – Las Frías. 
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4.2.2.4. VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 
 

La velocidad promedio del viento, alcanza entre los 5 y 18 Km. por hora entre los 
meses de julio, agosto y octubre, con predominancia en dirección Norte a Sur y 
viceversa. 
 

       4.2.3. FLORA Y FAUNA 
 

LA FLORA, original de la región es de formación sub tropical; el 70% del bosque en el 
Municipio es caducifolio y secundario, un 30% corresponden a bosques siempre verdes 
ubicados en las Serranías del Iñao, Yahuañanca e Incahuasi. Es común observar en el 
Municipio, que mientras más se aleja del centro poblado de Muyupampa, hacia el Norte o al 
Sur y en su caso la cima de las serranías; los bosques están más conservados y muestran 
mayor diversidad de especies. 
 
Gran parte de la cobertura vegetal ha sido 
modificada o intervenida con diversos fines y 
propósitos, como la  siembra de pastizales, 
plantaciones de cítricos y cultivos anuales entre 
otros. 
 
En el Municipio, también se encuentra una gran 
diversidad de orquídeas epifitas y terrestres, 
cactáceas, bejucos y lianas de uso artesanal, 
también se observan líquenes entre las plantas 
menores.   
 
Según estudio realizado por Navarra Consultores, existen en la región aproximadamente 97 
especies  de plantas forrajeras nativas, considerando  gramíneas, arbustivas y arbóreas. 
Entre las más conocidas podemos mencionar a la grama, el pasto colcha, caruro, jataco, 
malva negra, cabeza de negro, mistol, tusca, tala, garrancho, phistula preta, pata y cabra, 
etc. 

 

  
 
EN LA FAUNA, existe una gran diversidad de vida silvestre en el Municipio que se 
encuentra concentrada  en mayor proporción en sitios alejados e inaccesibles, repitiéndose 
el mismo patrón que en la flora, a mayor distancia de los centros poblados mayor 
frecuencia de especies; podemos encontrar desde venados y zorros próximos al pueblo, 
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hasta pantera onca, tapir, oso andino, chancho montés, pumas y monos en las serranías. 
 
Varias especies existentes en el Municipio están clasificadas según la UICN, como 
animales silvestres endémicos y en extinción, se citan a propósito el oso andino, la pantera 
onca y el loro de frente roja.  
 
Muchas especies, son cazadas para fines alimenticios, 
tal el caso de los venados, chancho montés, pavas, tatú. 
Una gran cantidad de loros y palomas son aniquilados 
como parte del control y protección de sus cultivos.   
 
Estos aspectos deben inducir a tomar medidas 
reflexivas y precautorias, tanto a nivel institucional como 
comunal, en resguardo de ciertas especies silvestres 
considerando el futuro potencial eco turístico  del 
Municipio. 

 
       4.2.4. RECURSOS HÍDRICOS 
 

La red hidrográfica municipal, contribuye tanto a la cuenca del Amazonas como a la del 
Plata. Las vertientes y fuentes de agua nacen en las serranías del Iñao, Yahuañanca e 
Incahuasi, son de cause permanente y agua dulce en su totalidad; estas fuentes de agua 
pueden proporcionar agua tanto para consumo humano y pequeños sistemas de riego. 
 
Por la parte media Sur del municipio cruza el río Parapetí en dirección Oeste a Este, cuyas 
cabeceras se encuentran en el municipio de Monteagudo y Huacareta y en parte de la 
provincia Azurduy. 
 
Hacia la zona Sur del municipio, a medida que se interna en el cantón Iguembe, este 
recurso se vuelve más escaso, de donde la prioridad es solo para consumo humano. 
 
En igual forma, se cuenta con dos lagunas de interés turístico: Lagunillitas e Iñao, ubicadas 
a 2800 msnm en dirección de la comunidad de Cumandayti. Otro recurso hídrico importante 
son las aguas termales de la comunidad de Iripití. 
 

 
Rio Parapeti 
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4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
 
      4.3.1. MARCO HISTÓRICO 
 

La faja sub-andina donde está ubicado el Municipio de Villa Vaca Guzmán, ha sido durante 
siglos, zona de frontera de diversos grupos origen étnico y cultural; entre ellos podemos 
mencionar a los Arawac, Chané, Guaraníes entre otros. 
 
Los pobladores  antiguos, primitivos grupos de cultura paleolítica, fueron desalojados por 
grupos de origen Arawac que se habían desplazado desde las regiones amazónicas y la 
Hoya Orinoquense. 
 
Entre estas poblaciones estaban los Chané que se establecieron en áreas propicias para la 
agricultura, como las orillas del río Grande hasta proximidades del río Parapetí. Los Chané 
sufrieron la embestida de los Tupiguaraníes de características guerreras, por el sudoeste y 
quedaron doblegados a estos últimos. 
 
El idioma Chané desapareció como lengua general de la zona y fue reemplazado por el 
guaraní, pero este recibió tantas influencias del idioma de los vencidos, que el guaraní, que 
actualmente se habla  es entendido con cierta dificultad  por los hablantes de otras regiones 
como el Chaco paraguayo de donde proviene originalmente. 
 
Hoy en día, podemos encontrar diversos orígenes culturales; entre ellos guaraníes, 
quechuas, mestizos, hasta de procedencia alemana o europea. 

 
      4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO 
 

Después del descubrimiento de América, los reyes de España  Fernando e  Isabel la 
Católica, solicitaron al papa Alejandro VI la autoridad máxima terrenal y espiritual de las 
tierras descubiertas  en América. El papa mediante bula papal del 3 de mayo de 1493 
titulada "Inter Coetera", cedió las tierras a los Reyes a perpetuidad para ellos y sus 
descendientes con la condición de que enviaran hombres instruidos y temerosos de Dios 
para evangelizar a los nativos. 
 
En 1520 cuatro portugueses entre los que estaba Alejo García; famoso por su conocimiento 
de la lengua guaraní, se adentraron acompañados de dos mil guaraníes, por el territorio del 
Brasil, el Río  Paraguá y el Piraí,  y siguieron la marcha hasta llegar a la región montañosa 
entre Mizque y Tomina. 
 
Al encontrarse en  la frontera del imperio incaico tuvieron que luchar  con los pueblos que 
estaban bajo el dominio de los incas y las guarniciones Cuzqueñas, las guerras fueron 
reñidas  sobre todo en las fortalezas y pucaras, los guaraníes ganaron muchas batallas y 
saquearon varios pueblos de los Charcas. 
 
Al saber de esto (1522)  el inca Huayna  Capac,  mando a uno de sus generales  llamado 
Yasca para que reclutara gente del Cuzco a fin de reforzar las guarniciones de la 
mencionada frontera; llegó a la región de los Charcas, juntando toda la gente en la fortaleza 
de Cuzcosuyo donde se dio batalla a los invasores, derrotándolos.  Allí se tomo algunos 
prisioneros que mandaron  a su monarca  para que apreciara su rareza. Solo parte de los 
guaraníes que habían venido con Alejo García  retornaron a sus lugares de origen. 
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El 18 de septiembre de 1559, se crea la Real Audiencia de Charcas, cuyos límites son 
fijados por cédula Real del 29 de agosto de 1563,  al Norte provincia de Sayabamba  y  
Carabaya, al Noreste la provincia de Moxos  y Chunchos, al Este y  Sudeste las tierras 
ocupadas por Andrés Manso y Ñuflo de Chávez  (Chaco boreal) y la jurisdicción de 
Tucumán. Estando a esta fecha la región de la sección municipal de Villa Vaca Guzmán, 
que formaba parte de la Audiencia de Charcas,  todavía en poder de los  guaraníes. 
 
Los guerreros guaraníes de la región, reciben el nombre de Queremba, quienes durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII se resistieron al dominio español, de manera que las Iglesias se 
fortificaron. Entre sus caudillos esta Chinvicua, aunque de origen Chané estaba totalmente 
identificado con los Guaraníes, también esta Guaricaya otro caudillo de los guaraníes. Estos 
jefes eran al mismo tiempo profetas, se resistieron a su cristianización pese a los grandes 
esfuerzos hechos por los franciscanos. 
 
La ocupación por parte de los españoles se realizó con el propósito de establecerse y criar 
ganado. Por lo tanto, después de elevar ante la Real Audiencia una solicitud de amparo en 
la posesión de tierras que les interesaban, procedían a ocuparlas introduciendo ganado. 
Estas incursiones cuando se realizaban en forma organizada y al amparo oficial recibían el 
nombre de "entradas generales". En la época colonial se cumplieron varias de ellas y con 
cada una se fue consiguiendo la retirada de los guaraníes hacia terrenos cada vez menos 
fértiles. 
 
El año 1761, don Pedro Carbajal y Mendoza, Capitán de granaderos del partido de Tomina 
y comandante de sus fronteras, fue el primero en plantar su estancia en lugar nombrado 
Sapirangui con destino de apacentar ganado. En atención de méritos contraídos por don 
Pedro en servicio de su Majestad se le ampara la posesión que tiene en las tierras de 
Sapirangui, hasta el Parapetisito. 
 
El 28 de abril de 1789, se  funda la reducción de Nuestra Señora de Candelaria  de Yti  por 
el R.P. Fray  Tomas  del Sacramento y Anaya, individuo de la Sta. Provincia de San Antonio 
de los Charcas, y Fray Francisco del Pilar, Individuo del Colegio Apostólico de Tarija. 
 
El 2 de mayo de 1790, se funda la reducción de San Pedro Alcántara de Tayarenda por el 
R.P. Manuel Ruíz de Galdeano  y Fray Francisco del Pilar,  individuos del colegio  
Apostólico de Tarija. 
 
El año 1792  se dio principio a la Reducción de San Jerónimo de Piriti  por el Rvdo  Fray  
Salvador Tufillo. 
 
El 15 de septiembre de 1808, sale una expedición volante del destacamento de Cerrillos 
(Monteagudo) dirigida con rumbo al Este, a la otra banda del río Parapetí a desalojar al 
enemigo guaraní de los bosques y senos de las cordilleras Albatiri y Huacaya, al mando del 
Crnel. D. Diego de Velasco, su fuerza de 100 hombres y 53 fusiles, 20 bayonetas, 8 sables 
y el resto sin armas. Entran por Ipaguazu, siguen por Tacuarandi, Albatirirapi, Ibitacupiri, 
Iguembe, Karatindi, Iticaray y Huacaya. 
 
El 10 de julio de 1825, la región que comprendía la Real Audiencia de Charcas, se 
constituye en la República de Bolívar. 
 
El 23 de enero de 1826, en el gobierno del Mcal. Antonio José de Sucre, se crea el 
departamento de Chuquisaca. 
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El 13 de octubre de 1840, se erigen en provincia el pueblo de Los Sauces y los demás que 
están situados entre los Ríos Azero y Pilcomayo.  
 
En 1870, se funda el pueblo de Iguembe por iniciativa de algunos estancieros del lugar, 
quienes erigen un fortín para asegurar sus conquistas. 
 
En el siglo IX, los guaraníes lucharon contra el gobierno central republicano, que no 
respetaba sus leyes y costumbres. En 1850 la lucha entre guaraníes y militares se agudiza, 
allí muere el jefe Acaresi, hacia 1890 la resistencia guaraní se debilita, Apiaguayqui Tumpa 
es el  último jefe, a cuya muerte  se inicia la dispersión y el ocaso de la nación guaraní. 
 
En 1909, se crea la Segunda Sección Municipal del Azero, compuesta de los cantones 
Sapirangui, Ticucha, Iguembe, Huacaya y Ñancaroinza, teniendo como capital el pueblo de 
Muyupampa. 
 
El 14 de Noviembre de 1947 se crea la provincia Luís Calvo mediante Decreto Ley del 
Honorable Congreso Nacional, en la presidencia del Dr. Enrique Hertzog de la cual se 
menciona dos artículos. 
 
Art. 1º. Crease en el departamento de Chuquisaca y con representación parlamentaria 
propia, la provincia Luís Calvo con los cantones Sapirangui, Ticucha, Iguembe, Huacaya, 
Ivo, Camatindi, Macharetí, Ñancaroinza y Carandaytí, siendo la capital de ésta nueva 
provincia Villa Vaca Guzmán.  
 
Art. 2do. Forman su Primera Sección con sede en dicha Villa los cantones Sapirangui, 
Ticucha e Iguembe. 

 
      4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA 
 

La Provincia Luís Calvo fue creada el 14 de noviembre del año 1947, mediante Decreto del 
Congreso Nacional, constituida por 3 secciones municipales Huacaya, Macharetí y Villa 
Vaca Guzmán la cual está conformada por los cantones de Ticucha, Sapirangui e Iguembe. 
      

      4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Existe una propuesta de distritación de la Sección Municipal; realizada por la Prefectura del 
Departamento, tomando como base los cantones y el centro poblado de Muyupampa; 
Distrito 1 (Ticucha), Distrito 2 (Sapirangui), Distrito 3 (Iguembe) y Distrito 4 (Muyupampa) 
área urbana. 

 
      4.3.5. USO DE LA TIERRA 
 

Los 3.747.40 km2 del Municipio, equivalente a 374.740 Ha, de las cuales el 5,3% están 
ocupadas por la actividad agrícola, el 23,1% a una ganadería mixta, el 13,5% al apoyo 
circunstancial de la ganadería, el 36% son montes y bosques forestales, de uso múltiple al 
interior de cada una de las comunidades. 
 
Los espacios físicos ocupados por asentamientos de comunidades, poblaciones, carreteras 
y ríos ocupa el 3,2% de la superficie, el 11,4% se caracteriza por superficies erosionadas y 
cañadones improductivos y por  último el 7,5% está ocupado por pedregales y áreas 
inaccesibles, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1. Uso y Ocupación del Suelo en Has. 

      

Actividades Total Has. Ticucha Sapirangui Iguembe % 

Agricultura 19861.22 9530.00 5986.00 4345.22 5.3 

Ganadería mixta 86639.89 40261.17 16956.21 29422.51 23.1 

Pecuaria circunstancial 50589.90 23508.90 9900.90 17180.10 13.5 

Montes y bosque forestales 134868.93 62672.99 26395.07 45800.87 36.0 

Asentamientos, carreteras y ríos 11991.68 5572.48 2346.88 4072.32 3.2 

Superficies erosionadas y cañadones 42720.36 19851.96 8360.76 14507.64 11.4 

Eriales y áreas inaccesibles – peñascos 28068.03 13043.09 5493.17 9531.77 7.5 

Superficie Total Has. 374740.00 174140.00 73340.00 127260.00 100.0 

Fuente: Programa Nacional, Desertificación y Sequía 

 

      4.3.6. POBLACIÓN    
 

Según el censo nacional 2001, el Municipio tiene una población proyectada al 2005 de 
11.850 habitantes, de los cuales 6.328 (53.4%) son hombres y 5.522 (46.6%) son mujeres. 
Significa, el 0,12% en relación a la población nacional 
 
El cantón Sapirangui, tiene la mayor concentración de la población con 6.710 habitantes de 
los cuales 4.200 viven en el área urbana y 2.510 en el área rural. El cantón Ticucha tiene 
3.347 habitantes y el cantón Iguembe con solo 1.793 habitantes.  
 
Cuadro 2. Población por comunidad y hogares 

       

CANTON COMUNIDAD 

HOGARES No. DE HABITANTES 

Cantidad  pers/hog. Hombres Mujeres TOTAL 

Ticucha 

1. Overa Ñancahuazú 17 6.35 53 55 108 

2. Cumandayti 91 4.34 190 199 389 

3. Ticucha 86 4.62 198 190 388 

4. Entierrillos 35 5.60 101 95 196 

5. Iripití 36 6.20 88 92 180 

6. Itapochi 28 4.83 90 81 171 

7. Monte Grande 58 4.15 127 125 252 

8. Las Frías 16 6.44 80 83 163 

9. Overa Alta 30 4.55 92 91 183 

10. Yumao 17 4.05 37 32 69 

11. Iti 85 6.90 261 293 554 

12. Aguairenda 45 7.80 168 162 330 

13. Camotal 27 4.96 63 71 134 

14.Tapera 52 4.20 115 94 209 

  623 5.00 1663 1663 3326 

Sapirangui 

15. Nogal Pampa 26 5.34 85 71 156 

16.Tunal 39 5.46 132 98 230 

17. Sapiranguimiri 81 6.89 351 235 586 

18. Sunchu Cañada 15 4.80 37 35 72 

19. Cerrillos 56 5.40 169 135 304 

20. Sirao Pampa 33 6.24 121 85 206 
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21. Vallecitos 35 4.97 91 83 174 

22. Sauce Mayu 59 7.07 206 196 402 

23. Sapirangui 42 5.04 123 109 232 

24. Taperillas 41 5.83 125 114 239 

25. Corepoty 16 5.50 37 35 72 

26. Timboy Pampa 37 4.24 87 72 159 

27. Ñaherenda 19 3.52 35 32 67 

28. Tururumba 33 5.70 102 86 188 

29. Caraparirenda 48 5.88 143 132 275 

30. Chuya Yacu 31 4.50 106 99 205 

31. Pincal 32 5.40 117 98 215 

32. Cruz Pampa 37 5.24 105 89 194 

33. Palma Pampa 30 5.40 101 93 194 

34. Guazurenda 23 5.56 75 53 128 

    M
u
y
u
p

a

m
p

a
  

35. JV. Central 186 3.87 396 324 720 

36. JV. Santa Cruz 85 5.08 205 203 408 

37. JV. Germán Busch 73 5.76 228 193 421 

38. JV. San José 194 7.70 457 427 884 

   1271 5.67 3634 3097 6731 

CANTON COMUNIDAD HOGARES No. DE HABITANTES 

  Cantidad  pers/hog. Hombres Mujeres TOTAL 

Iguembe 

39. Karatindi 26 6.35 85 93 178 

40. Baicua 22 5.67 69 57 126 

41. Caya 25 5.85 93 65 158 

42. Itiroro 17 5.47 54 39 93 

43. Naranjos 18 5.72 63 40 103 

44. Pentirenda 16 6.19 58 41 99 

45. Tentayapi 69 5.67 186 143 329 

46. Las Abras 14 4.56 35 22 57 

47. Tunalito 12 5.95 67 43 110 

48. Itau 20 6.10 78 52 130 

49. Itikirenda 20 4.25 63 22 85 

50. Iguembe 29 5.03 100 99 199 

51. Tartagalito 18 5.30 30 20 50 

52. Bella Vista 13 5.45 49 27 76 

  319 5.54 1030 763 1793 

TOTAL GENERAL 2213 5.40 6327 5523 11850 

Fuente: Censo de población y vivienda 2001 (proyectada al año 2005) 

 
     4.3.7. ORIGEN ÉTNICO 
 

El origen de la población actual del Municipio es multiétnica y 
pluricultural; provienen principalmente de las culturas guaraní, 
quechua, mestizos, chaqueños e incluso de procedencia alemana y 
europea, que migraron a América entre la primera y segunda guerra 
mundial.   

 
Los primeros asentamientos son de origen Arawak y Chané, luego 
vinieron los guaraníes quienes dominaros a los primeros. 
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Posteriormente llegaron los colonizadores españoles estableciéndose en tierras con el 
objetivo principal de criar ganado; posteriormente llegaron colonos de origen quechua, 
provenientes del occidente: Tomina, Padilla, Azurduy y Potosí. 

 
     4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS 
 

La religión predominante con un 85% de la población 
es la católica, los demás pertenecen a otras 
religiones, entre evangélicos, mormones, testigos de 
Jehová,  que paulatinamente van creciendo en 
importancia y número de fieles.   
 
Entre las creencias ancestrales principales está el 
culto a la Pachamama, la fiesta de Todos los Santos 
y Taperigua – carnaval o fiesta de abundancia en la 
comunidad guaraní, convite de las marcadas, entre 
otras.  

 
     4.3.9. EDUCACIÓN 
 

Villa Vaca Guzmán, cuenta con unidades educativas en el 75% de sus comunidades, 
podemos indicar que la red de educación formal en el Municipio tiene establecimientos del 
nivel primario, secundario y universitario. Este sistema se encuentra fortalecido con el 
PROME, programación quinquenal específico del sector de educación, a nivel distrito 
municipal. 
 
Respecto a la educación primaria y secundaria el Municipio cuenta con 36 establecimientos 
educativos de educación formal, concentrados en 5 núcleos de educación formal, tanto a 
nivel primario y secundario. 
 
El núcleo central Hernando Siles comprende 9 unidades educativas, el núcleo central Cruz 
Pampa con 7 unidades educativas, el núcleo central La Tapera con 8 unidades educativas, 
el núcleo central Cumandayti con 5 unidades educativas y el núcleo central Iguembe con 7 
unidades educativas. 
 
También existe una unidad educativa para adultos (CEMA) Nueva América, ubicado en la 
población de Muyupampa,  que imparte educación desde séptimo grado hasta cuarto de 
secundaria. 
 

Cuadro 3 COBERTURA DE ALUMNOS POR UNIDAD EDUCATIVA   

Y POR SEXO GESTION 2010 

N
ú

c
l

e
o

 

Unidad Educativa 
Inscritos Retirados Efectivos 

V M T V M T % V M T 

H
E

R
N

A
N

D
O

 S
IL

E
S

 

El Tunal 13 11 24 2 1 3 13 11 10 21 

Pedro Domingo Murillo 5 12 17 1 2 3 18 4 10 14 

Sapiranguimiri 28 21 49 3 2 5 10 25 19 44 

Sauce Mayu 33 18 51 1   1 2 32 18 50 

Gerardo Vaca Guzmán 106 147 253 6 11 17 7 100 136 236 

Hernando Siles Primaria 204 180 384 17 11 28 7 187 169 356 

Col Hernando Siles  192 199 391 11 7 18 5 181 192 373 
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Cerrillos 58 38 96 3 2 5 5 55 36 91 

Nueva América     0     0         

TOTAL 639 626 1265 44 36 80 6,3 595 590 1185 

C
R

U
Z

 P
A

M
P

A
 

Chuya Yacu 5 9 14     0 0 5 9 14 

Cruz Pampa 55 59 114 4 6 10 9 51 53 104 

Palma Pampa 22 13 35 8 4 12 34 14 9 23 

Timboy Pampa 14 6 20 2 1 3 15 12 5 17 

Tururumba 6 14 20     0 0 6 14 20 

Vallecitos 25 17 42     0 0 25 17 42 

Camotal 8 9 17 2 2 4 24 6 7 13 

TOTAL 135 127 262 16 13 29 11,1 119 114 233 

L
A

 T
A

P
E

R
A

 

Caraparirenda 13 12 25     0 0 13 12 25 

Iripití 16 11 27 2 1 3 11 14 10 24 

Ity 72 57 129 10 6 16 12 62 51 113 

Las Frías 7 7 14     0 0 7 7 14 

Ticucha 46 41 87 5 6 11 13 41 35 76 

Rufino Salazar 75 78 153 7 8 15 10 68 70 138 

La Barrera 82 60 142 10 4 14 10 72 56 128 

Ñancahuzú 9 9 18 2 1 3 17 7 8 15 

TOTAL 320 275 595 36 26 62 10,4 284 249 533 

IG
U

E
M

B
E

 

Baicua 12 6 18     0 0 12 6 18 

Bella Vista 10 10 20   2 2 10 10 8 18 

Iguembe 122 120 242 5 7 12 5 117 113 230 

Itau 16 11 27 1   1 4 15 11 26 

Caratindy 48 46 94     0 0 48 46 94 

Pentirenda 5 11 16 1 2 3 19 4 9 13 

TOTAL 213 204 417 7 11 18 4,3 206 193 399 

C
U

M
A

N
D

A
Y

T
Í Leo Schwarz 61 53 114 1 2 3 3 60 51 111 

Entierrillos 15 17 32     0 0 15 17 32 

Itapochi 5 9 14     0 0 5 9 14 

Montegrande 14 12 26     0 0 14 12 26 

Overa Alta 5 10 15     0 0 5 10 15 

TOTAL 100 101 201 1 2 3 1,5 99 99 198 

TOTAL DISTRITO EDUCATIVO 1407 1333 2740 104 88 192 7,0 1303 1245 2548 

 
     4.3.10. JUNTA ESCOLAR 
 

Promoción y fortalecimiento del control social sobre el sistema educativo mediante las 
Juntas Escolares, con activa participación de madres y padres de familia. 

 
     4.3.11. SALUD 
 

De acuerdo a la nueva estrategia de servicio de salud en el país, se tienen 3 niveles de 
atención o servicio al paciente; un 1er. Nivel, corresponde a los efectuados en centros de 
salud y postas sanitarias; un 2do. Nivel, en centros de salud y hospitalaria con 
especialidades de pediatría, gineco – obstetricia y medicina general; un 3er. Nivel, de 
consulta ambulatoria de alta complejidad de atención hospitalaria de especialidad y sub-
especialidad. 
El servicio de salud existente en el Municipio se encuentra en el primer modelo y 
eventualmente por casos de emergencia atiende los casos de complejidad media o 
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internación en tránsito. 
 
A) MEDICINA TRADICIONAL 

La medicina tradicional juega un papel importante, especialmente en el área rural, es de 
fácil acceso, bajo costo y en muchos casos, muy efectiva; los curanderos denominados 
Ipayes en guaraní, son muy requeridos y solicitados por la población en todos sus estratos. 
 
En los últimos años va tomando singular importancia la medicina natural, con naturistas que 
realizan curaciones a partir de diferentes tipos de tierra (lodo), plantas y extractos de 
plantas medicinales. 
 
En el caso de los Ipayes, sus prácticas están orientadas a rituales de expulsar brujerías o 
malos espíritus, con sacrificio de aves de corral, perros, fetos de animales, dotación de 
amuletos y oraciones relacionadas al mal identificado. En cambio los naturistas, realizan 
tratamientos con hierbas medicinales en infusión, baños a vapor, emplastos y sahumerios. 

 
     4.3.12. SANEAMIENTO BÁSICO 

 
Luego de un largo proceso de administración del sistema de abastecimiento de agua 
potable a la población de Muyupampa, por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos, 
en co-administración con el Gobierno Municipal. Este trabajo compartido no dio buenos 
frutos, y ahora se encuentra en proceso de consolidación la empresa mixta de 
administración del servicio, denominada EPSA Manchaco  SAM, a través del apoyo 
financiero y técnico de la GTZ.  
 
En el área rural, las comunidades que cuentan con sistemas de agua por cañería, también 
tienen una organización denominada Comité de Agua Potable (CAPYS), responsable de la 
administración, operación y mantenimiento del sistema. Los usuarios pagan sumas módicas 
entre los 2,50 a 15 Bs. Mensuales. Dichos recursos son destinados para el mantenimiento 
del sistema, en su tomas y redes primarias de distribución, (ver anexo, cuadro 5). 

 
A) AGUA POTABLE 

El suministro de agua en el caso de Muyupampa es deficiente, en época lluviosa este 
líquido elemento tiene gran cantidad de partículas en suspensión (turbia). De momento el 
único tratamiento que recibe es la incorporación de cloro. En época de estiaje (julio – 
noviembre) gran parte de la población sufre racionamientos continuos, especialmente  en el 
barrio San José. 
 
Son 31 organizaciones de base, que cuentan con agua por cañería, o sea el 60% de las 
comunidades del Municipio, con una cobertura del 70% de los hogares correspondientes a 
dichas comunidades. 
 
Sin lugar a duda, nuevamente la educación de la población frente al consumo de agua, 
mantenimiento y cuidado de sus grifos y la ausencia de medidores, ocasiona gran fuga y 
pérdida innecesaria, que bien podría abastecer y cubrir el requerimiento de zonas más 
alejadas o dispersas. 
 
 
Otro factor que se observa es el descuido de los vecinos a nivel comunal por el 
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mantenimiento de sus sistemas de captación y distribución; cañerías que se están cayendo 
junto a quebradas o barrancos que no son protegidas, esperando que la alcaldía solucione 
todo. 
 
Un problema de los CAPYS es la administración de sus recursos. En muchos casos los 
vecinos no pagan por el servicio, en otros  las tarifas no cubren los costos de operación y 
mantenimiento; y en otros se presta el dinero recaudado, el cual no se recupera 
posteriormente.  

 
B) SERVICIOS HIGIÉNICOS 

A nivel urbano el 75% cuenta con sistema de alcantarillado, además el 80% de los 
domicilios tienen baños y letrinas para la eliminación de excretas.  
En el área rural del Municipio solo se cuenta con fosas sépticas en 4 comunidades 
nucleadas. Se estima que solo el 5% de la población y las escuelas tienen sistemas de 
eliminación de excretas. En las demás comunidades la eliminación de excretas es a campo 
abierto. 
 
Como referencia de un estudio realizado por la Prefectura de Chuquisaca, en el área 
urbana de Muyupampa, se generan 1,3 TM/día de heces fecales y 1,85 M3/día de purines. 

 
C) VIVIENDA 

En los últimos años, a nivel municipal se han ejecutado proyectos de mejoramiento de 
viviendas, con la ayuda de CARITAS en el cantón de Ticucha y Sapirangui, beneficiando al 
75% de las comunidades de estos cantones; proyecto consistente en cemento, estuco, 
malla y tejas, como contraparte local o comunal la madera y el adobe, más la mano de 
obra. 
 

Sin embargo, en las demás comunidades y el cantón Iguembe en particular, se sigue 
utilizando para la construcción de las viviendas, materiales locales como la madera, paja, 
palma, caña, chajlla (varas de guaranguay) barro y otros. El piso es generalmente de tierra, 
en tanto que el ladrillo, el cemento se utiliza en menor proporción; las paredes son 
mayormente de adobe y barro y en menor proporción de ladrillo y madera; el techo en su 
mayoría es de teja y en menor escala de paja, palma y calamina. 

 
4.4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 
 

En el contexto Departamental y Nacional, es un Municipio privilegiado por tener un área 
protegida declarada por Ley de la República No. 2727, la Serranía del Iñao, que 
lamentablemente no tuvo el impulso necesario hasta ahora para su implementación y 
manejo como tal. 
 
Se declara el área protegida de la serranía del Iñao, en la categoría de “Parque Nacional y 
Área Natural de Manejo Integrado – PNANMI”, con una superficie de 1.741,4 Km2 de los 
cuales el 46,5%,  se encuentra dentro del  Municipio de Villa Vaca Guzmán. 
 

     4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 

La agricultura en el Municipio es diversificada, extensiva, estacional y sucesional; en 
muchos casos se practica esta actividad en suelos de uso restringido con pendientes no 
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permisibles para la región; al año 2006 la agricultura alcanza una superficie de 19.861 has 
en todo el Municipio. 
 
La revolución verde, también se hace presente en el Municipio, recién a partir de la década 
del 80, con tractores tanto para la labranza del suelo como para la siembra, por otro lado la 
aplicación de agroquímicos, en control de plagas y malezas. 
 
Por naturaleza, la agricultura es a secano, en un sistema 
tradicional de monocultivo de gramíneas sobre gramíneas, 
dependiendo de la calidad del suelo, se siembra maíz, maní 
o frijol.   
 
Son de carácter sucesional porque, las tierras habilitadas en 
laderas solo tienen una duración de 2 a 3 años en el mejor 
de los casos, que luego son abandonadas y proceden a 
habilitar nuevas parcelas, en las mismas condiciones. 
 
La agricultura en general en el Municipio es de tipo extractivista, no existe un mínimo de 
reincorporación de nutrientes; se la trabaja hasta  que se agota  y  luego se la deja a la 
intemperie de las condiciones climatológicas; que en términos criollos se lo llama o 
denomina descanso. 
 

      4.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA 
 

La producción pecuaria en el Municipio es de tipo extensiva, a campo abierto; solo se 
practica o se cumple parte del calendario de vacunaciones; como fiebre aftosa, rabia, 
carbunclo en bovinos; y en porcinos con vacunaciones para el cólera la fiebre y algunas 
desparasitaciones en los dos casos, cuando se presentan síntomas de gravedad. 
 
Muy contadas son los hogares de productores 
pecuarios, que están incorporando forraje con 
pastoreo dirigido y algunos sementales para mejorar 
la cría de ganado bovino; en tal caso, el manejo 
mismo del hato, aún es débil, no se practican 
destetes, control en las temporadas de nacimientos o 
preñez, registros de crecimiento, etc. El único periodo 
de control, es cuando se está ordeñando, 
básicamente para controlar o evitar que los recién 
nacidos no se agusanen o sufran empacho.   

 
      4.4.3. PRODUCTOS Y SUB. PRODUCTOS 
 

En el caso de la producción bovina, la leche y el queso son los principales subproductos, de 
mucha importancia económica y alimenticia para la familia, también se produce charque 
cuando derriban chivas, ovejas o alguna res. 
 
Los subproductos de mayor trascendencia en el Municipio son la leche, el queso, el 
charque, la mantequilla, el dulce de leche, las tablillas de leche, leche de tigre, y el yogur en 
el centro poblado. 
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      4.4.4. CAZA Y PESCA 
 

La caza en el Municipio, se ha convertido en una actividad secundaria de subsistencia, 
caminan con un rifle al hombro según manifiestan ellos de manera textual: “por si surta 
algo”. 
 
En cuanto a la pesca, esta es temporal en los meses de junio a septiembre, en el río 
Grande y el Parapetí concretamente, los habitantes de la ribera de estos ríos pescan para 
consumo familiar, en cambio la pesca por los visitantes, en su mayoría es por diversión y 
en muy raros casos con fines comerciales. 
 
Las especies que tienen mayor preferencia para la caza; son los loros, palomas, pavas, 
venados, chancho montés, jochi, tatú y de vez en cuando antas o tapir. En la pesca, los de 
mayor frecuencia son los sábalos, dorados, bagres, surubí y las chujrumas. En el caso de 
la recolección de frutos, están la gargatea, el sahuinto, aratico, guayabilla, pacay, tuna, 
algarrobo, chañar, sauco, zarzamora, mora entre otras. Por otro lado, se ha incursionado 
en la extracción de miel de abeja con un alto valor comercial.  

 
      4.4.5. PRODUCCIÓN ARTESANAL 
 

La producción artesanal en el Municipio, recién va tomando cuerpo en algunos rubros, 
especialmente de tipo alimenticio y de preferencia a nivel familiar; con el procesamiento de 
maní, transformación de frutas, leche y en algunas comunidades guaraníes se está 
recuperando la alfarería, que en el pasado fue una actividad cotidiana de estas hogares. 
 
También se puede observar el trabajo en madera a nivel de pequeñas carpinterías en la 
población de Muyupampa, con algunos muebles tallados en madera dura. 
 
Otra actividad artesanal, es el trabajo en tierra con ladrilleras a la salida de Muyupampa – 
Monteagudo, que no logra abastecer la demanda local. 
 
La producción artesanal más conocida en el Municipio, son las mermeladas de AMPROM y 
de la familia Balderas, que trabajan tanto en derivados de frutas, maní y leche; dentro de 
sus productos están las tablillas de maní, dulce de leche, mermeladas de frutas nativas y 
también de cítricos, así también la producción de macerados y licores en pequeñas 
cantidades y volúmenes. 
 
La producción de phullus y alforjas, a partir de la utilización de lana de oveja, fue sustituida 
por los yutes, mochilas  o saquillos  de material sintético. 
 
Otro producto, son los trenzados en cuero de vaca y otros animales; para riendas de 
caballos, lazos que son usados en las marcadas, taleros, bozales y una infinidad de 
adornos al peaje de los caballos. 
 
En el área urbana de Muyupampa, se tiene una fábrica artesanal de ladrillos gambote, cuya 
fuente de abastecimiento de materia prima, es un banco de tierra arcillo – limosa, que se 
encuentra al ingreso a la zona de tunas cañada. 
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      4.4.6. RECURSOS TURÍSTICOS 
 

El Municipio, cuenta con atractivos turísticos, tanto 
históricos, culturales, sociales y paisajísticos en 
combinación de lagunas, cascadas, ríos, serranías, flora y 
fauna, típica de una gran confluencia de formaciones 
boscosas; bosque chiquitano a Noreste, bosque de Yungas 
al Noroeste, bosque boliviano-tucumano en laderas de las 
serranías del Incahuasi e Iñao, y bosque serrano chaqueño 
en la franja intermedia hacia el sur del Municipio. 
 
Entre los sitios más destacados en el área cultural, están las capitanías de Tentayape junto 
a otras, como Ity, Karatindi, que mantienen rasgos, tradiciones y costumbres de la cultura 
guaraní, así como su música, vestimenta y forma de vida propia.   
 
En el marco histórico contemporáneo, las huellas del “Che”, con las guerrillas del 
Ñancahuazú – Pincal y Pirirenda, al Norte del Municipio, entre Muyupampa y las 
proximidades del río Grande. 
 
También están las tradiciones y costumbres chaqueñas 
en las casas de haciendas, con sus marcadas, monta 
de  caballos, potros, toretes, pealadas y algunos 
rituales de convites, tomar leche al pie de la vaca por 
las mañanas, etc. etc. 
 
A esto se suma, los paisajes del río Parapetí y los 
grandes farallones del río Grande y de las serranías del 
Yahuañanca, Incahuasi e Iñao, acompañado de fauna, 
paisajes y riscos.   

 
      4.4.7. FUENTES DE ENERGÍA 
 

Energía eléctrica; el área urbana de Muyupampa y Cerrillos únicamente cuentan con 
energía eléctrica permanente para uso doméstico y alumbrado público, a partir de un 
generador a gas; las comunidades de La Tapera, Cumandayti e Iguembe, cuentan con 
energía eléctrica entre 2 a 3 horas por día a partir de un generador a diesel.  
 
Gas licuado:   en el área urbana, se utiliza para fines domésticos en un promedio de 2 
garrafas de 10 kilos por hogar al mes, y a nivel rural, el 5% de los hogares utilizan esta 
fuente de energía de preferencia para  iluminación domiciliaria (lámparas) y la eventual 
cocción de alimentos principalmente en época de lluvias.  
 
También se emplea como combustible de movilidades, especialmente Taxis  y camionetas. 
  
La leña; es utilizada por la totalidad de los hogares del área rural, para la cocción de 
alimentos, elaboración de bebidas, horneados y otros. 
 
Energía solar; en los últimos años se ha incrementado la utilización de radiación solar a 
través de paneles solares y acumulación en baterías para alumbrado domiciliario y  
funcionamiento de radiotransmisores de banda móvil. Esta energía también es utilizada 
para el secado de productos agrícolas, especialmente ají y maní. 
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El diesel; es otra fuente de energía importante, tanto para mecheros de iluminación 
domiciliaria en las viviendas del área rural, como para la generación de energía en 
maquinaria agrícola (tractores). 

 
      4.4.8. TRANSPORTE 
 

Al interior del centro poblado, existen aproximadamente 7 taxis de servicio público, que 
también hacen servicio a las comunidades próximas (expreso), incluso hasta Iguembe, 
Monteagudo y Camiri. 
 
A la zona de Ticucha, Cumandayti y Overa Ñancahuazú, existe el servicio de turnos, entre 
micros y camionetas que salen desde Monteagudo, en forma diaria; uno de ingreso y otro 
de salida; beneficiando a todas las comunidades que están en el trayecto. 
 
La calidad de estos servicios son deficientes e incómodos, ya 
que en ellos se transportan productos agrícolas, pecuarios, 
insumos, herramientas, etc. etc. donde el usuario tiene que 
acomodarse. 

 
Muyupampa, es una población de tránsito, por donde pasan 
5 buses de servicio público, 2 con interconexión Sucre – 
Muyupampa – Camiri; 3 con interconexión Monteagudo – 
Muyupampa – Santa Cruz; 1 bus, solo hace servicio 
Muyupampa – Monteagudo – Sucre y viceversa en forma 
diaria. Haciendo un total de 6 empresas que llegan y salen de 
Muyupampa en forma diaria, con diversos destinos. La 
calidad del servicio en general es regular.   

 
4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

En el Municipio existen diversas formas de organización; entre las más representativas 
están las organizaciones territoriales de base -  OTBs, luego las asociativas productivas, 
sindicales, civiles, religiosas y de asistencia social, además de las públicas y privadas. 

      
     4.5.1. ORGANIZACIONES ORIGINARIAS 
 

Actualmente en el Municipio, existen 13 capitanías comunales con personalidad jurídica y 
que responden a su máxima instancia de representación que es la Confederación Indígena 
del Oriente Boliviano (CIDOB), en segundo nivel está la Asociación de Pueblos Guaraníes 
(APG) con su Asamblea como máxima instancia representativa y decisoria. 
 
A nivel Departamental, está el Consejo de Capitanías de Chuquisaca (CCCH) y de éste 
consejo dependen las 2 capitanías zonales de Muyupampa, y de estas; las 13 capitanías 
comunales del Municipio. 
 

     4.5.2. COMUNIDADES CAMPESINAS 
 

El Municipio cuenta con 52 organizaciones territoriales de base, de las cuales 51 cuentan 
con personalidad jurídica;  de las 52 organizaciones, 13 corresponden a capitanías 4 a 
juntas vecinales, 33 a tierras comunitarias y 2 a colonizadores. 
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El rol principal de los representantes de las OTBs en general, tiene un carácter netamente 
reivindicativo, de representación ante entidades públicas, especialmente Gobierno 
Municipal, subprefectura, direcciones distritales de salud y educación. 
 
Las carteras dentro de la estructura organizativa de la capitanía, están el i) capitán 
comunal, ii) segundo capitán, iii) secretario de actas, iv) secretario de hacienda y v) vocal. 
 
En el caso de las comunidades, es la siguiente: i) Presidente OTB, ii) vicepresidente, iii) 
secretario de actas, iv) secretario de vialidad, v) representante femenina, vi) secretaría de 
hacienda, vii) secretaría de deportes, viii) vocalías 1 y 2. 
 
La participación de las mujeres al interior de las directivas de las OTBs es muy limitada, 
restringiéndose al cargo de representante femenina en la mayoría de los casos, a 
excepción de algunas comunidades donde tienen mayor participación. Recontando las 
planillas de las directivas, las mujeres  alcanzan al 8 % de las carteras a nivel municipal.   

 
     4.5.3. COMITÉ DE VIGILANCIA 

 
El comité de vigilancia ejerce el control social y de articulación entre el ejecutivo y la 
sociedad civil del Municipio 

 
     4.5.4. GOBIERNO MUNICIPAL 
 

El Gobierno Municipal, tiene base legal de funcionamiento en la Ley No. 1551 de 
Participación Popular, la Ley 2028 de Municipalidades, la Ley 2235 del Diálogo Nacional 
básicamente, dejando establecido que se remiten a normativas aleatorias de carácter 
ordinario y extraordinario. 
 
El Gobierno Municipal con sus cinco concejales titulares y cinco suplentes, es elegido a 
través de sufragio del pueblo, de los cuales por deliberación democrática se elige al alcalde 
municipal que se constituye en el Órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal. 

 
A) CONCEJO MUNICIPAL 

El honorable concejo municipal como la máxima autoridad, encargado de 
fiscalizar y legislar a la instancia administrativa operativa del Municipio 

 
B) EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

El ejecutivo municipal respaldado por un equipo técnico responsable operativo a 
nivel municipal. 
 

C) NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
 
Dentro de la estructura de administración del Gobierno Municipal, se remiten tres 
instancias jurídicamente reconocidas por Ley, el Consejo Municipal, el Ejecutivo 
Municipal y el Comité de Vigilancia, con determinaciones y acciones claramente 
identificadas dentro de la tuición municipal. 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Uno de los problemas fundamentales es la débil estructura organizativa e institucional del 
sector educativo, la débil estructura en equipamiento e infraestructura educativa y de apoyo 
como los internados, medios de transporte y servicios básicos como energía y la 
comunicación. 
 
En gran medida el esfuerzo Municipal y gubernamental, cubre dentro de los estándares y 
parámetros de cobertura a las 52 organizaciones de base; siendo otros los factores que 
limitan una eficiente cobertura del servicio, como ser: caminos, equipamiento de los puestos 
y centros de salud, comunicaciones, calidad de la alimentación domiciliaria, mantenimiento 
de los productos utilizados en las dietas y especialmente la higiene. 

 
5.1. PROBLEMA GENERAL 
 

La extensión en longitud y bifurcación en cañones de la geografía del Municipio, hace que 
sus recursos no le permitan atender satisfactoriamente la demanda vial con caminos 
vecinales, son alrededor de 400 Km. de red vecinal, que en un 65% son transitables con 
dificultad durante todo el año, el restante solo se habilita en periodo seco, mayo a octubre. 
 
Quizás este sea el problema sobre el cual mayor consenso existe para su tratamiento y 
solución. El mal estado de los caminos influye al encarecer el costo de los suministros. 
Insumos de producción, insumos de construcción y víveres que se necesitan en las 
comunidades y también dificulta la comercialización de los productos agrícolas y pecuarios, 
tanto por las limitaciones y costos de transporte 

 
5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA 
 

El programa relacionado con infraestructura educativa y salud, no considera muchos 
proyectos orientados a cubrir la demanda en ambientes educativos y de salud del 
municipio, así también al mantenimiento de los mismos. 
 
No se prevé dar mayor prioridad a las comunidades que no cuentan con aulas adecuadas 
para optimizar el aprendizaje y una buena atención en los centros o puestos de salud, para 
con ello evitar que los habitantes tengan la necesidad de tener que buscar lugares mejores 
donde se cuente con mejores equipamientos y servicios. 

 
6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Apoyar al municipio orientándola mediante normativas tanto en el área de salud, educación, 
equipamientos y otros. 

 
En el caso de educación elaborar proyectos en las que cuente con todas las funcionalidades 
que tiene un establecimiento educativo, tanto en espacios como en las áreas de distribución 
de las diferentes partes que esta conforma, el mismo caso en el área de salud, 
equipamientos y otros.   

 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Implementarse proyectos de ampliación y mantenimiento de la infraestructura en salud, 
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destinar e invertir recursos, para alcanzar un estándar de distribución física del espacio 
aprovechado y así atender en óptimas condiciones a los pacientes, buscando que el 
profesional en salud desarrolle sus actividades y responsabilidades con la comodidad que 
se requiera. 

 
La ampliación de infraestructuras tiende a  brindar la mayor gama de servicios para que los 
habitantes no se vean en la necesidad de trasladarse a otros municipios, Para esto se debe 
prever y completar espacios que son faltantes, como laboratorios clínicos de análisis, 
odontológicos, servicio de rayos X, y la construcción  de un quirófano. 

 
El Objetivo en el área de educación es la de lograr  igualdad de oportunidades y condiciones 
educativas para la población del municipio de Villa Vaca Guzmán. La estrategia municipal de 
debe contempla programas y proyectos entre específicos y generales, que permitirán 
alcanzar los objetivos y resultados previstos en el plan de desarrollo municipal. 

 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Disponer de infraestructura adecuada y suficiente para la atención de la población del 
municipio en el área de salud.  
 
Mejorar las condiciones físicas y espaciales para la enseñanza. Facilitar condiciones 
adecuadas para un buen rendimiento y desarrollo  escolar de los niños y niñas 

 
     6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 
Realizar aportes con proyectos que estén dentro de las normativas y que sean en 
beneficio del municipio, las cuales cumplan con las necesidades de la población y de las 
comunidades beneficiarias. 
 

     6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 
 

Apoyar al municipio con las distintas necesidades que presenta la población y que se 
encuentren dentro de la parte técnica, con los mejoramientos de las distintas 
infraestructuras o la elaboración para nuevas edificaciones que cumplan con todos los 
requerimientos técnicos y sociales para el cumplimiento y el mayor abarcado de las 
distintas comunidades.  
 

7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
 

Con la modalidad de trabajo dirigido se logró ayudar y apoyar al Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Vaca Guzmán, con elaboraciones de proyectos, seguimientos de las 
etapas de las obras, cuidando que los trabajos realizados tengan un correcto cumplimiento 
con lo requerido para beneficio de la población del lugar y a si cubrir las necesidades de los 
habitantes. Con visitas a las comunidades y escuchando a los habitantes de cada región se 
logró dar respuesta conjuntamente con lo sé que requería para dar mejoras a la comunidad 
en sí, lugar donde se emplazan para realizar sus distintas actividades y con ello se aportó 
con el gestionamiento del municipio.  
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7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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7.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
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7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 
 

Se ha logrado adecuar los conocimientos técnicos, en distintos emplazamientos de diferentes 
entornos ambientales y operativos municipales al ejercicio y representación pública, según las 
exigencias sociales e institucionales del municipio 
 
Se ha podido en muchas oportunidades poder sociabilizar los alcances que se quiere tengan 
los proyectos para beneficio de la población y así poder cubrir con las verdaderas necesidades 
y estas estén contempladas en los proyectos. 
 
9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 
 
Las poblaciones favorecidas se encuentran en el centro poblado del municipio y en las zonas 
más alejadas del norte y Sur del municipio. Con los resultados obtenidos de la elaboración y el 
seguimiento técnico en la supervisión de cada proyecto, se logra integrar e involucrar a los 
beneficiarios con contrapartes de la comunidad. Se les aclara en reuniones que ellos como 
beneficiarios están como parte fiscalizadora de que cada proyecto se lleve de la mejor manera, 
con lo que se obtiene mayor coordinación y apoyo para un mejor curso del proyecto. 
 
Todo lo planificado en la gestión se llevó a cabo dentro los requerimientos y expectativas 
esperados por los habitantes del lugar, esto genera en el sitio de intervención fuentes de 
trabajo, reactivando la economía. El área en general favorecida con las propuesta es en su 
totalidad es todo el municipio ya que el beneficio directo será para las distintas comunidades y 
así mismo incidirá en la población que tendrá una mejor calidad de vida con las proyecciones 
que se realizan conjuntamente con la población del lugar. 
 
Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 10 
Diseños, 7 Supervisiones de principio a fin, 4 Supervisiones de Inicio de Obra hasta la 
Culminación de Obra gruesa y 11 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales, poniendo 
en práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando 
nuevos en el ámbito laboral. 
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10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
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