
          
                          

                           
                                          

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y           

URBANISMO 

                CARRERA DE ARQUITECTURA 
 
        

  

  

   
MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO 

PARA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 
 

                              GOBIERNO AUTONOMO DE VIACHA 

 

   POSTULANTE: 

                    ANTONIO CALCINA 

  ASESOR TITULAR:  

                    ARQ RENE NEYROT 

                    

  LA PAZ – BOLIVIA - VIACHA 

 

                      GESTION:     2012 

                                             

 

  



  
                            U.M.S.A.   F.A.A.D.U.      TRABAJO DIRIGIDO 

_____________________________________________________________________________  

 

                    

 

              POSTULANTE: ANTONIO CALCINA     | P á g i n a  
                      

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 
DEDICATORIA: 

 

A nuestro sublime creador, por permitirme la existencia. 

A mi familia, mi madre, mis hermanas, mi hermano quienes supieron 

Alentarme siempre, y a mi padre, que se fue, pero estoy Seguro está feliz 

por esta realización. 

 

  



  
                            U.M.S.A.   F.A.A.D.U.      TRABAJO DIRIGIDO 

_____________________________________________________________________________  

 

                    

 

              POSTULANTE: ANTONIO CALCINA     | P á g i n a  
                      

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

Debo agradecer el estimulo y 

apoyo de mi familia y en especial 

A MI MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

Univ. Antonio calcina 

FAADU – Carrera de Arquitectura 

-UMSA- 

 

 

  



  
                            U.M.S.A.   F.A.A.D.U.      TRABAJO DIRIGIDO 

_____________________________________________________________________________  

 

                    

 

              POSTULANTE: ANTONIO CALCINA     | P á g i n a  
                      

RESUMEN EJECUTIVO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTE: Arq. RENE NEYROT 

UNIVERSITARIO ANTONIO CALCINA 

TIPOLOGÍA DE 

PROYECTO 
TRABAJO DIRIGIDO 

UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO VIACHA 

 
SECCIÓN 1ra SECCIÓN 

 
PROVINCIA INGAVI 

 
DEPARTAMENTO LA PAZ 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la facultad, a una 

realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y Supervisión de Obra 

se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, mas aun cuando en este municipio 

no se contaba con personal capacitado para conllevar todos los aspectos 

técnicos. 

LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la 

comunidad en pleno, y más aun cuando se generaron DISEÑO nuevos de 

proyectos para la construcción de estos, con diferentes financiamientos, los 

cuales llegaron a una buena culminación, gracias a la SUPERVISIÓN y Dirección 

de las Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de 

Viacha. La implementación de métodos y Normas para la Contratación de Mano de 

Obra y el Seguimiento de las CONSTRUCCIÓN es, plasmada en documentos que 

reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del 

Convenio. 

 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de 

Arquitectura (FAADU) y el Gobierno Municipal de Viacha, recibo el Cargo 

Nominativo de Técnico Asistente, Encargado de llevar todos los aspectos 

técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Unidad Técnica, en lo que se 

refiere a mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, el 

relacionamiento con las autoridades Ejecutivas es directo, y se recibe mediante 

Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, 

poniendo en orden y/o ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato 

superior 

 Superior. La Interacción con las comunidades fue personal realizando 

un cronograma de visita e inspección, y/o Supervisión. 

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

 Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con 

trabajos como: 9 Diseños, 9Supervisiones de principio a fin, Obra y12 

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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UBICACION DE MUNICIPIO DE VIACHA      
 

  
 

 

 

DISEÑO 

 

PLAZA TRIANGULAR  21 DE ENERO 

TERMINAL DE BUSES TERRESTRE  D-1 
SEDE SOCIAL VILLA REMEDIOS 

SEDE SOCIAL BARRIO FERROVIARIO 

TINGLADO CANCHA FERROVIARIO 
PLAZOLETA BARRIO LINDO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIACHA 

TINGLADO POSTA MUNICIPAL 
PLAZA  CALAMARCA 
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SUPERVISION 

MEJORAMIENTO DE PLAZA EVARISTO VALLE FASE  VI 

CONSTRUCCION PLAZA TRIANGULAR 21  DE ENERO 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL  FASE  IV  VILLA REMEDIOS 
CONCLUSION SEDE SOCIAL 21 DE ENERO 

ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO BARRIO LINDO 

CORDONES DE ACERA CALLE BUSTAMANTE 
CORDONES DE ACERA  ZONA HUMACHUA III 

ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO CALLE 1-2 ZONA 

CONAVI 

CENTRO DE SALUD DISTRITO -7 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

GESTION 

 

GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 

HOSPITAL DE 2DO NIVEL ELABORACION DE PLANO  AS BUILD 
ELABORACION DE PLANO  ENLOSETADO ANEXO BARRIO LINDO 

PLANO DE CORDONES DE ACERA CALLE  PEÑARANDA 

ELABORACION DE PLANO ENLOSETADO AV. FRANZ TAMAYO 

ELABORACION DE PLANO ENLOSETADO CALLE CALAMARCA FASE  II    

 ELABORACION DE PLANO DE ALCANTARRILLADO, REFACCION DE CASA DE LA CULTURA, 
RESUMEN EJECUTIVO 

ELABORACION DE CARPETA ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO CALLEJON LADO HOSPITAL C.N.S 

ELABORACIO DE CARPETA ENLOSETADO ANEXO BARRIO LINDO CALLE  2,  
LLENADO DE FORMULARIO SISTEMA DE INVERCION PÚBLICA 

ELABORACION  DE REPORTE FOTOGRAFICO DE TODO LOS PROYECTOS DE ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO  D-1 

ELABORACION DE CARPETA ENLOSETADO  AV. FRANZ TAMAYO 
ELABORACION DE CARPETA P/LIMPLIEZA DE POZOS SEPTICOS 
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1. INTRODUCCION 

 
El proceso de educación evoluciona en la medida en que el estudiante  

enfoca la realidad como tal,  es decir a través de la propia experiencia  

y al referirme a proceso quiero dar a entender que en muchos casos lo 

académico queda muy distante del contexto inmediato es decir nuestro 

entorno. El sistema  de titulación mediante trabajo dirigido es de por si 

uno de los  métodos más acertados a mi manera de ver, y sostengo esto 

por la  experiencia lograda en ocho meses de estar en contacto directo 

con los diversos proyectos que involucra  un municipio bien establecido, 

ordenado sistemático y metódico como es el  Municipal de Viacha con 

características tan suigeneris  que tiene debido a su gran extensión , o 

a su gran cantidad de habitantes que tiene entre otros y así se podría ir 

mencionando una variedad de ejemplos. 

Por  lógica queda claro que antes de entrar de lleno al desarrollo del 

trabajo realizado debo cumplir una muy amplia descripción del lugar que 

hizo posible nuestro egreso de la universidad. 

 

2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La historia de Viacha y su denominativo se encuentran ligada 

necesariamente a la estructura territorial originaria, con antecedentes 

históricos que testimonian la antigüedad de las poblaciones que 

actualmente conforman su territorio. 

Para conocer la historia del municipio de Viacha, primeramente debemos 

recopilar los sucesos de la llegada de los españoles a territorio 

americano, en las costas de Bahamas en el año de 1.492, es a partir de 

este año que los españoles fueron expandiéndose y conquistando a las 

diferentes culturas, paulatinamente tanto al norte como al sur del 

continente, llegando a Sud América a partir de los años treinta del siglo 

XV (1.530), apoderándose luego de varias incursiones y guerras del 

Cuzco (en ese entonces corazón del imperio Inca) en el año 1.533. 

En 1.538 fundan la primera ciudad de Bolivia en Sucre (La Plata), 

nombre dado principalmente por la inmensa explotación del cerro 

argentífero que poseía ese lugar. 

Posteriormente luego de que los españoles se enteren de la existencia 

del portentoso cerro rico se funda la segunda ciudad de Bolivia en 

1.545 (actualmente Potosí), posteriormente el 20 de octubre de 1.548 se 

funda la tercera ciudad  con el nombre de La Paz, en el pueblo de Laja a 

cercanías del pueblo de  Viacha. En el libro de “Los repartos “  se 

exponen anotaciones correspondientes a los papeles de La Gasca que 

datan aproximadamente del año 1548 en su relato al referirse a 

Chuquiago  se refiere a Viacha Tiwanacu, Guaqui y las Machacas .Dice de 

Viacha que tenia 600 indios cuyo cacique principal tenia por nombre Miva 

y el segundo era Pati. 

El repartimiento de Viacha, que por mitad de encomienda tenia a Juan de 

Rivas y la otra mitad a Francisca de Cabrera , en sucesión como hija de 
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Juan Ladrillo , el Año de la visita en 1573 , tenia 855 tributarios  144 

impedidos mas un viejo, 1705 niños y niñas y 870 mujeres totalizando  

3574 habitantes .Un pago total de pesos , ropa, animales, productos y 

manufactura de ropa alcanzaba a 5850 pesos de plata ensayada y 

marcada de los cuales se hacia como era habitual la reducción de costos 

con fines diferentes. 

Viacha es una connotada provincia del departamento de La Paz. En su 

época fue cuna de la importante civilización aymara además fue escenario 

de la única batalla ganada por el ejercito boliviano me refiero a la 

gloriosa Batalla de Ingavi, combate llevado a cabo el 18 de noviembre de 

1841 entre el ejercito boliviano y las tropas peruanas, cuya derrota 

aseguro la independencia de Bolivia y la definitiva separación con el 

Perú. Según Documentos oficiales gubernamentales, fue creada mediante 

decreto supremo de fecha 18 de noviembre de 1842, a objeto de 

solemnizar la gloriosa batalla. 

A partir de la ley de fecha 5 de diciembre de 1906 durante la presidencia 

de Ismael Montes, se eleva Viacha a rango de ciudad. 

 

3. ORIGEN DEL NOMBRE  DE “VIACHA” 

 

Sobre el nombre de Viacha existen diferentes versiones como por ejemplo 

“KALACHACA” que significa puerta de piedra, referido a un sitio 

importante y estratégico para los comerciantes que transportaban 

mineral del cerro rico de Potosí con destino hacia el Cuzco y otras 

localidades, ruta que era además de  fundamental importancia para el 

mercado de productos propios de la región para el trueque. 

“WILANCHA”, o “lugar de sangre”, sitio destinado a las ofrendas, 

Adoración o agradecimiento a la Pacha mama  por quienes se hallaban en 

ese lugar. 

“VIA ANCHA”, en la época donde el medio de transporte mas importante 

era el caballo junto a las llamas, alpacas y asnos, no existía otro 

camino mas que el de la Vía Ancha .El uso constante de este termino 

pudiera haber causado una contracción gramatical y resultado de la 

fusión de estos términos habría dado como resultado el nombre de 

Viacha. 

 

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Viacha es la Primera Sección de la Provincia Ingavi, del Departamento de 

La Paz, tiene como capital a la ciudad de Viacha, en ella se encuentra la 

sede del Gobierno Municipal y forma parte del complejo metropolitano 

del departamento de La Paz, junto a los municipios de El Alto, La Paz, 

Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja. El municipio de Viacha se encuentra 

en el área geográfica del Altiplano Sur del departamento de La Paz, la 

misma es una llanura alta entre los 3500 a 4500 metros sobre el nivel 

del mar (msnm) que se extiende entre Bolivia y Perú, entre las 

Cordilleras Oriental y Occidental, cuyas direcciones corren 



  
                            U.M.S.A.   F.A.A.D.U.      TRABAJO DIRIGIDO 

_____________________________________________________________________________  

 

                    

 

              POSTULANTE: ANTONIO CALCINA     | P á g i n a  
                      

paralelamente a la costa del Océano Pacífico. 

Viacha geográficamente se halla comprendida entre los 16° 30´ a 

16º56’ de latitud Sur y 68° 8’ a 68° 30’ de longitud Oeste. 

4.1 contexto general municipal  

 

Mapa de la República de Bolivia, Departamento de La Paz, Provincia 

Ingavi y Municipio de Viacha 
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4.2 límites territoriales 

Los límites territoriales que presenta el Municipio en los cuatro puntos 

cardinales son: 

    Tabla Nº 1: Limites territoriales del municipio de Viacha 

Puntos 

cardinales 
Secciones municipales limítrofes Provincias 

 5ta. Sección municipal     (El Alto) Provincia Murillo 

 3ra. Sección municipal     

(Achocalla) 

Provincia Murillo 

Al Este: 4ta. Sección municipal     

(Calamarca) 

Provincia Aroma 

 7ma. Sección municipal   (Collana) Provincia Aroma 

 4ta. Sección municipal     (Comanche) Provincia Pacajes 

Al Oeste 5° Sección municipal       (S. de 

Machaca) 

Provincia Ingavi 

 2da. Sección municipal     (Laja)  Provincia Los Andes 

 2da. Sección municipal    (Laja)  Provincia Los Andes 

Al Norte: 5ta. Sección municipal     (El Alto) Provincia Murillo 

 7ma. Sección municipal   (Collana) Provincia Aroma 

Al Sur: 4ta. Sección municipal     (Comanche) Provincia Pacajes 
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LIMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE VIACHA 
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4.3 extensión 

 

La extensión territorial de la provincia Ingavi, tiene una superficie total 

de 5.410 kilómetros cuadrados. 

Para determinar la superficie actual del municipio de Viacha, 

primeramente determinaremos la extensión de este municipio antes de 

2004: 

Anterior a la división municipal del 2004, el municipio de Viacha 

conformaba una extensión de 4.380.33 km², conjuntamente a los 

actuales municipios de San Andrés y Jesús de Machaca, haciendo un 

total de 7 distritos municipales. 

A partir de la división, actualmente el municipio de Viacha cuenta con 5 

distritos municipales; con una extensión de 1.120,86 km², ocupando el 

20.7 por ciento de todo el territorio provincial. 

4.4  división político-administrativa 

       Cantones y distritos 

 
1) Villa Remedios 

2) Gral. José Ballivián 

3) Ichuraya Grande 

4) Irpuma Irpa Grande 

5) Villa Santiago de Chacota 

6) Chacoma Irpa Grande 

7) Viacha 
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Actualmente el municipio de Viacha, cuenta con 5 distritos (1, 2, 3,6 y 7) 

que  mantienen el orden distrital establecido en el año 1998, cada uno 

de ellos cuenta con un Sub Alcalde. 

  

4.5 relacion proporcional de los 5 distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 distritos municipales en el municipio de viacha 
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   Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 DISTRITO 6- 7 

 

         Distrito 1                       Distrito 2                           Distrito 3 

 

 

 

 

 

 

 

4.7  comunidades y juntas vecinales. 

 

El municipio de Viacha cuenta con una distribución geográfica tanto 

urbana como rural siendo esta última la de mayor preponderancia en 

este municipio por la extensión en Km cuadrados sobre la cual se 

asientan  63 comunidades presentados en el siguiente cuadro:  

Nº COMUNIDAD Nº COMUNIDAD 

0 Ciudad de Viacha 32 Pallina Chico 

1 Ancara 33 Contorno Arriba 

2 Pan de Azúcar 34 Pallina Centro 

3 Ichuraya Grande 35 Pacharaya 

4 Ichuraya Alta 36 Contorno Centro 



  
                            U.M.S.A.   F.A.A.D.U.      TRABAJO DIRIGIDO 

_____________________________________________________________________________  

 

                    

 

              POSTULANTE: ANTONIO CALCINA     | P á g i n a  
                      

5 Villa Remedios 37 Contorno Bajo 

6 Pocohota 38 Pallina Grande 

7 Villa Arrienda 39 Seque Jahuira 

8 Colina Blanca 40 Siquichuro 

9 Puente Arriba 41 Contorno Pallcoso 

10 Callisaya 42 Hilata Arriba 

11 Canaviri 43 Hilata San Jorge 

12 Jalsuri 44 Hilata Centro 

13 Muruamaya 45 Copalacaya 

14 Achica Arriba 46 Chuquinuma 

15 Achica Baja 47 Chacoma Irpa Grande 

16 Villa Santa Chacoma 48 Thonko Pujo 

17 Pongoni 49 Irpuma Irpa Grande 

18 Mazo Cruz 50 Mullojahua 

19 Surusaya Suripanta 51 Tacagua 

20 Santa Rosa de Limani 52 Chojna Pujo 

21 Granja convento Cerveceria 53 Villa Ancara 

22 Chonchocoro 54 Ponguini 

23 Challajahuira 55 Chanojahua 

24 Chicachata 56 Quinamaya 

25 Viliroco 57 San Vicente de Collagua 

26 Mamani 58 Coniri 
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27 Choquenaira 59 Villa Santiago de Chacoma 

28 Charihuayto - Mamani 60 Hequeri Rosa Pata 

29 Humachua 61 Chacoma Alta 

30 Contorno Letanias 62 Chusñupa 

31 Batalla Ingavi 63 Hilata Trinidad 

 

 

4.8 imágenes de viacha 

 

 

COLISEO CERRADO             FABRICA DE CEMENTO        UNID MILITAR MAX TOLEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 distritos y cantidad de superficie   

      en km2 que ocupan 

 

DISTRITOS 

SUPERFICIE  

EN  KM² 

Distrito 1 5,34 

Distrito 2 6,93 

Distritos  

6-7 37,74 
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El área urbana del municipio de Viacha  correspondiente al distrito 1,2 

y 7 donde el distrito 1 tiene una superficie de  5.34 KM², de los cuales 

2.14 KM² son ocupados  por equipamiento, calles y la ocupación 

residencial corresponde a 3.20 KM² 

 

5. CLIMA 

 

El municipio de Viacha se encuentra situado en una zona intertropical 

Sur a 16º30’ de latitud. Su clima subtropical se encuentra fuertemente 

influenciado por la altura del orden de los 4000 m. Factor que baja 

considerablemente las temperaturas. Esta zona climática está 

enmarcada por la alternancia de una estación seca (invierno) y una 

estación húmeda de cuatro meses (verano). 

Según el observatorio San Calixto la cadena montañosa de la 

Cordillera Real ubicada al Oeste, constituye una barrera climática para 

el municipio durante la estación de lluvias, esta barrera frena 

intensamente las masas de aire húmedo que provienen de la cuenca 

amazónica. 

 

 

 

 

 

5.1 temperatura máxima y  mínima 

 

La estación San Calixto registra valores diarios y mensuales de 

temperatura en grados Celsius desde 1918, anotándose para cada día: 

la temperatura mínima, la temperatura máxima y la temperatura media 

obtenida a partir de tres observaciones hechas a las 8, 12 y 21 horas. 

En una comparación realizada entre 1918-1999 denominada período (2) 

y entre 1951-2005 denominada período (1), observamos que las 

diferencias entre las medidas mínimas y las medidas máximas de los dos 

períodos son muy bajas (0.2 a 0.3ºC), al contrario las temperaturas 

Distrito 
1 

11% Distrito 
2 

14% 

Distrito 
6-7 
75% 

TOTAL 50,01 

 100% 
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medias (entre el mínimo y el máximo), aumentan en más 0,6º casi un grado 

más caliente con respecto a casi todo un siglo de observaciones (1918-

2005). 

Las temperaturas máximas evolucionan poco a lo largo del año de 16º a 

19º C, con un máximo absoluto en noviembre, una ligera disminución en 

verano debido a la cobertura nubosa, un ligero máximo en abril debido a 

la mejora del asolamiento, y un mínimo absoluto en invierno en el mes de 

julio. 

De manera general, el gradiente térmico anual medio es del orden de 

160 metros, entre el Altiplano y Mecapaca, los gradientes térmicos 

mensuales aumentan desde el invierno (150m) hasta verano (170 m). 

Para las otras estaciones climatológicas, los valores dependen de las 

amplitudes de gradientes térmicos mensuales que son más importantes, 

de 130 m en invierno (estación seca) a 190 m en verano (estación 

húmeda). 

 

5.2 precipitaciones pluviales, períodos 

 

La estación húmeda se extiende generalmente durante cuatro meses, de 

Diciembre a Marzo, con el 70 por ciento de las precipitaciones anuales. 

La estación lluviosa se acentúa durante los meses de Diciembre, enero, 

y febrero, con el 20 por ciento de  la lluvia en cada uno de estos 

meses. 

La sequedad es casi absoluta de Mayo a Agosto, la estación seca es 

interrumpida entre Septiembre y noviembre por algunos períodos  

lluviosos de corta duración (1 a 3 días). 

De manera general, llueve por término medio un día cada tres durante 

el año y en el curso de los meses de Diciembre, enero y febrero, un 

promedio de dos cada tres días. 

A excepción de los meses de diciembre y enero, ligeramente más lluvioso 

en la zona altiplánica, las precipitaciones son similares en toda el área, 

con diferencias poco significativas que oscilan entre el 5 al 10 por 

ciento. 

Las precipitaciones pluviales tienen un promedio de 621 mm, sin embargo 

el año 2001  se incrementaron al punto de desbordar los ríos Pallina, 

Kusillo y Katari afectando al municipio y ciudad  de Viacha donde las 

aguas subieron a más de un metro de altura. 

 

5.3 asoleamiento 

 

La duración del asoleamiento, con un promedio anual de 200 días y 

sobre todo con un promedio mensual de 240 horas durante el período 

más frío (de mayo a octubre), se manifiesta como un factor climático muy 

favorable. 

El asoleamiento juega un papel muy importante en las temperaturas 

registradas en el Municipio de Viacha, beneficiándose de un 

asoleamiento máximo con una exposición al sol naciente y al sol 
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poniente, además si consideramos la orientación cercana a la del eje 

helitérmico, entonces existe una compensación bastante buena en los 

climas fríos debidos a la altura. 

 

5.4 vientos 

 

Las observaciones realizadas en la estación San Calixto, muestran que 

existen principalmente dos vientos dominantes de dirección Este y Oeste, 

que corresponden a las dos estaciones de verano e invierno: 

Un viento tibio proveniente del Este (zona Atlántica) dominante en 

verano, período de lluvia. Un viento frío llegando del Oeste generada 

en todo el altiplano donde se encuentra Viacha, durante los meses de 

junio hasta agosto. 

 

6. VEGETACIÓN Y FLORA 

 

La superficie del suelo con que cuenta el municipio de Viacha no cuenta 

con abundantes especies de flora; no obstante existen la siguiente 

variedad:  

Nombre Científico Nombre común 

- Bacharis Deacuntifolia Thola 

- Opuntia Flocosa Waraco 

- Stipa Ichu jIchu 

- Azorella Glabra Yareta 

- Buddleja Coriacea Kishuara 

- Festuca Dolichophylia Pajonal 

- Festuca Orthophyla Chillihua 

- Paratrphya 

Lepidophyllum 

Sicuya 

- Myryphillum Titicaence Suphu Thola 

- Calamagastris 

Violoceae 

Totora 

 

6.1 espacios verdes  

Los espacios verdes existentes en el municipio de Viacha, son bastantes 

escasos, dado que las plazas existentes en la misma no ocupan ni el 10 

por ciento del territorio urbano del municipio, las plazas en su 

generalidad cuentan con muy poca densidad de árboles, auque en el 

área rural, en épocas de verano y primavera, cuentan con inmensas 
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praderas. 

 

  PLAZA 21 DE ENERO                         PARQUE JAYU PUCHU                     PLAZA JOSE BALLIVIAN 

 

 6.2 principales espacios verdes del municipio 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Ubicación Tipo 

2 Plaza Mcal. José Ballivián Plaza publica 

2 Calle Murillo Paseo peatonal 

2 Ayacucho y final Iturralde Parque recreacional 

2 Entre C/Antofagasta y Libertad Plaza Pública 

2 Plaza Mcal. Santa Cruz Plaza Pública 

2 C/ Km. 7 entre C/ km. Sucre Plazueleta 

2 Final Av. José M. Pando. Z. Santa Isabel Plaza 

1 Plaza Evaristo Valle Plaza 

1 Av. del Ejercito Plaza J. Barrientos) Plaza  

1 Av. Ingavi y Av. del Ejercito (Plaza Bolívar) Plaza 

1 Plaza 21 de Enero  Plaza 

1 J.J Torrez Plazuela 

1 Av. Pando entre Av. Ingavi Zona 21 de Enero Parque recreacional 

2 Av. montes entre calle Zona Mariscal Santa Cruz Parque recreacional  

2 Calle ayacucho entre 16 de Julio Plazuela 
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    Plaza jj torrez plaza José ballivian plaza José Ballivián 

 

7.FAUNA 

 

7.1 principales especies 

La fauna distribuida por toda la zona es diversa, sin embargo los más 

comunes son:  

Principales animales terrestres 

 

Nombre Científico Nombre común 

Conepatus Chinga Zorrillo 

Felis Jocobita Titi 

Vicuena Vicuena  Vicuña 

Lagiduirri Viscaccia Viscacha 

                    

 

7.2 principales animales (aves) 

 

Nombre Científico Nombre común 

Tinamotis Pentlandii Perdiz 

Aquila Pequeña Aguila 

Phalcoboenus 

Megalopterus 

Alkamari 

Calaptes Rupícola Yacayaca 

Cheloephaga Meloneptera Huallata 

                       

 

Así mismo se están introduciendo con fines de actividad ganadera a 

especies Bovinas y ovinas, debido principalmente a la existencia de 

factores favorables como son los bofedales existentes en la zona. 
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8. HIDROLOGÍA  

 

8.1 recursos hídricos 

 

Los principales ríos que atraviesan el municipio son: El río Katari que 

atraviesa la parte Oeste del municipio de Sur a Norte, el río Jacha 

Jahuira, el mismo que divide en dos al municipio de Viacha, este río en su 

cauce por el territorio municipal cambia de nombre al de rio Pallina. 

Otro río en importancia es el río Kusillo, el mismo que es temido por la 

población rural, dado que en época de lluvias se sale de su cauce 

provocando inundaciones  causando en muchos desastres a los  

comunarios de este municipio. 

Por otra parte el Viacha cuenta también con otros ríos como: Wia Vinto, 

Achicala, Kollpa Jahuira , Collana. Así mismo presenta lagos  y lagunas  

como Khala Chaka, Viliroco, Imat Kkota o agua Milagro, laguna de Jayu 

Puchu, Jayu Kkota, Lago Sojaria  

 

8.2 ríos del municipio de viacha 

 

RECURSO HÏDRICO NOMBRE DISTRITO 

Río  Pallina 2 y 3 

Río  Kusill Jahuira 3 

Río Kollpa Jahuira 3 

Río  Jacha Jahuira 2 y 3 

Río Wia Vinto  7 

Río  Achicala 3 

Río Collana 3 

Río  Katari  2 y 3 

Laguna Jayu Kkota 3 

Laguna Jayu Pucho 2 

Laguna  Viliroco 7 

Laguna  Khala Chaka 7 

Laguna  Imat Kkota (agua 

milagro) 

3 
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Lago Sojaria 3 

                      

8.3 mapa hidrográfico 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 rio khala chaka 
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SECUENCIA 1                            SECUENCIA 2                          SECUENCIA 3 

8.3.2 fuentes de agua, disponibilidad  y características 

El agua juega un papel fundamental en el clima del municipio, es parte 

integrante del suelo y de la vegetación, a través del ciclo hidrológico, 

el agua pasa por todos los elementos de la biosfera y vuelve a la 

atmósfera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Durante el ciclo hidrológico existen aguas subterráneas en las partes 

próximas a los ríos a 5 metros debajo la superficie terrestre. 

 

8.3.3 cuencas, subcuencas y ríos existentes 

La red hidrográfica de Bolivia se divide en tres grandes cuencas: la 

Amazónica, la del Plata y la Cerrada o Endorreica, esta última 

denominada así por no tener desembocadura al mar.  

El drenaje del Altiplano boliviano pertenece a esta última cuenca, 

constituyéndose su mayor cuerpo de agua el Lago Titicaca, el cual es 

compartido en sus afluentes por el territorio municipal de Viacha, 

siendo el río Jacha Jahuira, el más importante afluente de la provincia 

Ingavi que aporta al río Desaguadero. 

9. CONTAMINACIÓN  

 

9.1 contaminación de aguas superficiales 

Esta contaminación se efectúa por intermedio de las aguas de 

escurrimiento, las cuales al encontrar desechos en el suelo (depósitos 

de basura), se cargan de elementos contaminantes (tóxicos) 

favoreciendo entonces la propagación de enfermedades, dicha 

contaminación es causada igualmente por las roturas de los conductos 

de aguas servidas, o por la existencia de cementerios o mataderos.  

En el municipio de Viacha debido a su proximidad con la ciudad de El 

Alto, la misma que por la pendiente del terreno, los principales ríos que 

provienen de dicha ciudad recoge todas las aguas domésticas e 

industriales, que propagan la contaminación sobre largas distancias, 

llegando a afectar en particular al municipio de Viacha. 

 

9.2 contaminación de aguas subterráneas 

 

 Las aguas de recarga de los acuíferos, naturales o artificiales 

(alcantarillados), provocan un lavado de ciertos productos 
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contaminantes expuestos en la superficie,  tales como basurales, 

cementerios, residuos industriales que contaminan los acuíferos. 

Al no existir un tratamiento de aguas en el municipio de El Alto, o al ser 

estas sobrepasadas en su capacidad instalada anteriormente, los 

rebalses de estos llegan hasta el municipio de Viacha, generando altos 

niveles de contaminación por aguas servidas, dado que dichas aguas al 

escurrirse en el suelo, a tiempo de generar problemas de contaminación 

en el agua que inclusive sirve para beber, para la población, dado que 

el origen del agua potable distribuida en la ciudad de Viacha 

precisamente proviene de aguas extraídas del fondo de la tierra, las 

mismas que si bien son tratadas por AADAPAL, pueden ser no 

suficientes. 

Ciertos productos por ejemplo, los de tipo orgánico, en la etapa de 

infiltración sufren un proceso de degradación filtración, disminuyendo 

el riesgo (según el tipo de contaminante y terreno) pudiendo volverse 

mínima a profundidades mayores a los 7 metros. 

Como quiera que muchos sectores de la población se abastecen de 

aguas subterráneas principalmente en el distrito 7 que en su mayoría 

carece de agua potable, los mismos que se abastecen para su uso 

doméstico de dichas fuentes de agua, se hace necesario preservar de 

males mayores, mucho más aún cuando se encuentra en proceso el 

desarrollo industrial en el área de El Alto-Viacha, que necesitan de un 

tratamiento eficaz de desechos sólidos y líquidos a fin de evitar que los 

residuos industriales contaminen el acuífero.  

 

9.3 contaminación de suelo 

 

Esta contaminación resulta de la incrustación en el terreno de 

elementos contaminantes por las aguas insalubres y todos los 

desechos domésticos e industriales. Ella se transmite a las plantas por 

intermedio de las raíces, y pueden ser absorbidos elementos nocivos 

para el humano (legumbres y tubérculos) y para los animales. 

 

9.4 contaminación del aire (atmosférica) 

 

En cuanto a la contaminación atmosférica, la principal fuente de 

contaminación es la Fábrica de Cemento SOBOCE instalada en la ciudad 

de Viacha, desde donde se expelen enormes cantidades de desechos 

mezclados con gases que afectan a la salud de los  pobladores, al 

ecosistema de la zona y al equilibrio ecológico general de la provincia 

Ingavi.  

Esta contaminación afecta a toda la población de Viacha, principalmente 

a aquellos que habitan en los alrededores de la fábrica SOBOCE y de 

otras fabricas de cerámica y cal, sin embargo todas estas emanaciones 

se encuentran normadas y reglamentadas por la Ley de Medio Ambiente, 

la misma que actualmente se encuentra en fase de implementación por 

parte del Gobierno Municipal.  
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Por otro lado en el Distrito 7 existían  empresas que reciclaban aceite, 

los mismos que en su proceso emana olores fétidos a grandes 

distancias, los mismos que han generado problemas en la respiración y 

ataques de nervios en niños y vecinos de viviendas aledañas a más de 4 

kilómetros a la redonda, las mismas que ya habrían sido clausuradas. 

También existen empresas de cerámica y de ladrillos que por reducir 

costos durante el procesamiento de sus productos utiliza aceite sucio,  

la cual se conoce por los constantes reclamos de los vecinos, sin 

embargo el Municipio de Viacha no ha podido todavía constatar esa 

situación.  

          FABRICA DE CEMENTO SOBOCE 

                 

9.5 contaminación de desechos sólidos 

La basura es una de las causas para este tipo de contaminación por que 

el municipio no cuenta con un área y espacio para el relleno sanitario y 

bota sus basuras en el cerro de Santa Bárbara, espacio que no reúne 

los requisitos para constituirse en botadero de basura doméstica, 

puesto que anualmente se recolecta 2.808 toneladas de desechos. 

9.6 número de basura recolectada 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ACUMULACION DE BASURA                           OPERATIVO DE LIMPIEZA 

               (RIO PALLINA)                                        EN EL RIO PALLINA 

 

 

Sin embargo los desechos orgánicos son bastante elevados, tanto así 

Tonelada por día Tonelada por mes Tonelada por año 

4.8 234 2808 
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que se presenta como uno de los principales focos de contaminación al 

Lago Titicaca, en el mismo que abunda especies de arvejas que se 

encuentran atentando a la diversidad piscícola de dicho lago, al no 

permitir la oxigenación requerida, para el desarrollo de las especies. 

La fuente principal para este acontecimiento de preocupación 

internacional son los desechos sólidos no tratados provenientes tanto 

del municipio de El Alto como del Municipio de Viacha. 

 

10. INCLEMENCIAS 

 

A principios del año 2001 en Bolivia, se han registrado una serie de 

desastres naturales como consecuencia especialmente de las fuertes 

lluvias que azotaron con mucha intensidad el altiplano paceño, 

dañando especialmente a las ciudades de Viacha, El Alto y La Paz. 

 

11. POBLACIÓN  

 

La población estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)  de 

acuerdo a datos del último Censo de Población y Vivienda, es de 46.596 

habitantes para el año 2001, sin embargo según los últimos datos 

proporcionados por el INE, plantea una población proyectada de 

51.770 para el año 2007. 

 

11.1 población proyectada para el año 2010  

 

TOTAL MUNICIPIO 

Edades Total Hombres Mujeres 

0    - 4 6376 3304 3072 

5 -    9 6543 3309 3234 

10  -14 5796 3313 2482 

15   - 19 4582 2403 2179 

20  - 24 3392 1651 1742 

25   - 29 3072 1401 1671 

30  - 34 2804 1329 1475 

35  - 39 2558 1185 1373 

40 - 44 2138 975 1163 

45  - 49 1857 883 974 

50  -54 1640 748 892 

55   - 59 1385 688 696 

60  - 64 1186 567 618 

65  - 69 1035 508 527 

70  - 74 683 302 381 

75  - 79 344 151 194 

80  -84 174 67 106 

85  -89 70 27 43 

90  - 94 50 19 31 

95 y más 51770 26095 25675 
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11.2 población: rural, urbana por distritos. 

  

La estructura poblacional diferenciada por área urbana y rural muestra que 

el municipio se encuentra en pleno proceso de urbanización, para el año 2005 

y se proyecta como población urbana en un 66 por ciento, en tanto que la 

población rural es del 34 por ciento, prácticamente el distrito 3 del municipio 

de Viacha  en su totalidad es considerado como área rural, el mismo que como 

se observo en el inciso c.1.1., tiene la tasa única de crecimiento negativo, en 

relación a los otros 3 distritos restantes (1- 2- 3 -6- 7), dentro de los 

cuales, como ya observamos anteriormente el que mayor tasa de crecimiento 

anual tiene es el 7.  
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                               Población urbano- rural durante una feria en Viacha 

11.3 Tramos de edad de población urbana proyectados al 2007 

TOTAL MUNICIPIO  AREA URBANA 

Edades Total Hombres Mujeres 

0    - 4 4217 2255 1962 

5 -    9 4226 2167 2059 

10  -14 4226 2105 2121 

15   - 19 4202 2529 1673 

20  - 24 3567 1891 1676 

25   - 29 2613 1271 1342 

30  - 34 2258 1020 1239 

35  - 39 1923 906 1017 

40 - 44 1648 778 870 

45  - 49 1280 586 694 

50  -54 982 468 514 

55   - 59 779 364 415 

60  - 64 585 300 285 

65  - 69 467 229 239 

70  - 74 411 190 221 

75  - 79 284 119 165 

80  -84 128 55 73 

85  -89 72 22 49 

90  - 94 30 12 19 

95 y más 15 5 11 

 33913 17272 16644 

 

12. EDUCACIÓN 

 

La tasa de alfabetismo del municipio se ha incrementado desde el año de 

1992, que alcanzó a un total de 77.9 por ciento a un  87.7 por ciento 

en el 2001. 
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Resulta por demás evidente la diferencia existente entre hombres y 

mujeres en la totalidad del municipio, dado que las mujeres se 

encuentran con desventajas mayores que los varones en función  al 

analfabetismo, dado que en general las mujeres componen el 20.5 por 

ciento de analfabetismo, frente al 4 por ciento de los hombres 

definitivamente nos lleva a una diferencia muy grande en desmedro de 

las mujeres en más de un 400 por ciento mas de analfabetas que 

analfabetos, esto quiere decir que por cada hombre analfabeto existen 

5  mujeres analfabetas. 

 

12.1 estructura institucional.  

 

La estructura institucional para la administración educativa, emana de 

disposiciones sustentadas en leyes como las siguientes: Ley de Reforma 

Educativa del año 2004, Ley de Participación Popular y La Ley de 

Descentralización Administrativa. 

 

 

12.2 organigrama institucional 

 

 

 

Viacha, administrativamente cuenta con una Dirección Distrital de 

Educación,  que tiene a su cargo la administración de 77 

infraestructuras educativas, en los que funcionan 87 unidades 

educativas, los mismos que son utilizados por el Sistema de Educación 

Formal Fiscal; a estas se añaden 4 Unidades Educativas con 
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administración Particular. 

12.3 educación superior 

 

En Educación superior, se cuenta con 2 carreras técnicas como son 

Agronomía y Lingüística con administración de la Universidad Mayor de 

San Andrés y anteriormente una carrera técnica de turismo con 

Administración de la Universidad Católica Boliviana. 
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12.4 unidades educativas en  el municipio de Viacha 

 

Las unidades educativas del municipio de Viacha, están distribuidas en 

cuatro distritos (1,2,3,6,7), en los que se encuentran 87 unidades 

educativas: 

 

12.4.1 número de código de distrito, y unidad educativa 

 

Distrito Unidad Educativa 

Distrito 1 José Ballivián  A 

 José Ballivián  B 

 José Ballivián  C 

 Humberto Arandia 

 Ingavi 

 Norah G. de Zeballos 

Distrito 2 Evaristo Valle  A 

 Evaristo Valle  B 

 18 de Noviembre 

 20 de Octubre 

 San Salvador 

Distrito 3 Loma Linda  A 

 Loma Linda  B 

 Contorno Centro 

 El Carmen 

 Pallina Centro 

 Simón Bolívar 

 Buena Vista 

 Contorno Arriba 

 Hilata Sta. Trinidad 

 San Jorge 

 Max Toledo 

 Hilata Arriba 

 Antonio J. de Sucre 

 Choquenaira 

 San Nicolás 

 Achica Arriba 

 Andrés de Santa Cruz 

 Limani 

 Coito Peña 

 San M. De Mazo Cruz 

 Chacasaya 

 Llajmapampa 

 Pongoni 

 Jalsuri   

 Hacia El Mar 

 23 de Marzo  

 Villa Arriendo 

 Pan de Azucar 

 Callisaya 

 Muruamaya 

 Colina Blanca 

 Copancara 

 Sangramaya 

 Villa Remedios 

 Jhon Fitzgerald  Kénnedy 

 José Ballivian de Hichuraya 

 Ingavi de Hichuraya Grande Alta 

 Hichuraya Baja 

 Pocohota  A 
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 Ancara 

 Villa Ancara 

 Gualberto Villarroel de Chacoma 

 Chuquiñuma 

 Calama 

 3 de Mayo 

 Toncopujio 

 Chojñapujo 

 Mollojahua 

 Copalacaya 

 Litoral 

 Bartolina Sisa 

 Coniri 

 Gualberto Villarroel de Coniri 

 Tupaj katari - Collagua 

 Santiago de Chacoma 

 Elizardo Pérez 

 Quinamaya 

 Chañojahua 

 Chusñupa 

 Chacoma Alta 

 Ponguini 

 Jekeri 

 Rosa Agramont 

 Batalla de Ingavi 

 Pacharaya 

Distrito 7 Centro Tilata 

 Nestor Paz Zamora 

 6 de Junio de Tilata Magisterio 

 6 de Junio 

 Nueva Esperanza 

 La Florida 

 Urkupiña  II 

 Viliroco  A 

 Viliroco  B 

 San Francisco 

 

 

 

 

 

COL J.BALLIVIAN                                                     COL E.VALLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                            U.M.S.A.   F.A.A.D.U.      TRABAJO DIRIGIDO 

_____________________________________________________________________________  

 

                    

 

              POSTULANTE: ANTONIO CALCINA     | P á g i n a  
                      

13. IDIOMAS HABLADOS 

 

Los idiomas usados por los habitantes del municipio de Viacha, para 

intercomunicarse entre sí, son principalmente el español, aymara, 

quechua y de manera muy insignificante otros idiomas (guaraní, y/o 

extranjero), dado que la pregunta realizada en el Censo de Población y 

Vivienda del 2001, no ha sido de manera cerrada, sino abierta, los 

ciudadanos, podían declarar dos o más idiomas hablados, por ello 

nuestro análisis se basa en cada uno de los idiomas hablados por 

distritos: 

13.1 quechua. 

 

 es más hablado en el distrito 2 tanto por hombres y mujeres de manera 

similar,  ya que el 32 por ciento  de hombres y mujeres se encuentran 

concentrados en dicho distrito; mientras que en el distrito 1, los 

hombres que hablan quechua difieren de las mujeres ya que éstas 

componen el 35 por ciento de todos los que hablan quechua en el 

municipio y los hombres el 27 por ciento, el distrito que concentra en 

menor porcentaje a los de habla quechua es el distrito 3, ya que en 

ella encontramos a tan solo el 18 por ciento de todos los hombres y el 

10 por ciento de todas las mujeres que si hablan quechua. 

 

13.2 aymara. 

 

es el idioma más preponderante ya que el 85 por ciento de los 

habitantes mayores de 15 años se adscribe como perteneciente a este 

grupo originario de Bolivia, en el presente caso de todas las personas 

mayores de 6 años de edad, se observa que el distrito 3 es el que tiene 

mayor cantidad de hablantes aymaras mujeres, con un 51. 3  y un 49.6 

por ciento de los hombres. 

En el distrito 7 es donde se encuentra la menor concentración de 

parlantes aymaras, dado que se el 12.4 por ciento entre hombres y 

mujeres que hablan aymara en todo el municipio. 

 

13.3 castellano. 

 

La distribución de los que hablan castellano en los distritos que 

componen el municipio de Viacha, muestra una mayor concentración en el 

distrito 2  con un 31.4 por cientos de hombres y el 31.1 por ciento que 

hablan castellano, en tanto que en el distrito 3 existe el 33.7 por 

ciento de hombres y el 31.1 de mujeres que hablan este idioma. Así 

mismo el distrito 7 presenta el 13 por ciento tanto de hombres y 

mujeres que hablan dicho idioma. 
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14. RELIGIONES Y CREENCIAS 

La población de Viacha es predominantemente creyente en la religión 

católica; sin embargo existen fieles a otras religiones y para ello se 

reúnen en la Iglesia Católica, Existen predios dispuestos por fieles de 

la iglesia adventista, del Ejército de Salvación, de Los Amigos, de  la 

Asamblea de Dios, de Cristo es la Respuesta, de Santidad, de los 

Mormones y otros.  

14.1 número de iglesias católicas y evangélicas por distritos 

 

Distrito Nº Iglesias católicas Nº iglesias evangélicas 

Distrito 1  4 

Distrito 2 1 4 

Distrito 3 2 4 

Distrito 6-7 2 3 

TOTAL 5 15 

 

15. CALENDARIO FESTIVO Y RITUAL 

En el municipio existen fechas festivas que están relacionadas a días 

dedicados al santoral como la fiesta del como la fiesta del Rosario que 

se festeja el 1ro de octubre de cada año; la fiesta de San Pedro que se 

festeja el 29 de junio, la fiesta de Santa Rosa festejada el 30 de 

agosto, la fiesta dedicada a la virgen de Asunción festejada el 15 de 

agosto, las fiestas movibles de Espíritu, San Agustín y La Merced.  

Durante estas fiestas los pobladores participan de una misa 

conmemorando la ocasión y luego de la entrada bailando en grupos 

folclóricos organizados, a esta fiesta se adhieren muchos de otras 

localidades y ciudades del país y algunos del extranjero. 

Durante estas fiestas se comparte bailando, comiendo comidas típicas 

del lugar y tomando bebidas alcohólicas. 

Por otro lado también existen fechas cívicas de mucha importancia los 

cuales están reflejados en la siguiente tabla: 

15.1 fechas festivas y cívicas 

 

Nº Fechas Cívicas Culturales - religiosas 

1 24 de enero  Feria de Alasita 

2 2 de febrero  Virgen de la Candelaria 

3 Sábado de Tentaciones  Entrada de Carnavales 

4 23 de marzo Invasión Chilena de Antofagasta  

5 3 de mayo  Señor de la Cruz 

6 13 de junio  San Antonio 

7 21 de junio   Año nuevo aymara 

8 24 de junio  San Juan 

9 13 de julio  Virgen de Letanías 

10 16 de julio Primer Grito Libertario  

11 16 de julio  Virgen del Carmen 

12 6 de agosto Conmemoración nacimiento de la república  

13 28 de agosto   San Agustín 

14 8 de septiembre  Virgen de Natividad 

15 14 de septiembre  Virgen de Exaltación 

16 1er Sábado de Octubre  Virgen del Rosario  

17 2 de noviembre  Todos Santos 

18 18 de noviembre Batalla de Ingavi  

19 20 de noviembre  Santa Cecilia 

20 5 de diciembre Elevación a rango de ciudad de Viacha  

21 11 de diciembre  Virgen de la Concepción 
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16. SALUD 

16.1 medicina convencional 

 

La salud de los pobladores del municipio de Viacha, es atendida en 10 

Establecimientos de salud, de los cuales 4 son Centros de Salud y 6 

son Puestos de Salud, dependientes del Servicio Departamental de 

Salud, así mismo se cuenta con tres establecimiento de salud 1 militar 

que es COSSMIL, la otra de la Misión Mundial - Alianza Noruega  y un 

centro médico privado, haciéndose un total de 13 establecimientos de 

salud en todo el municipio.  

Los servicios de salud se enmarcan en la promoción y prevención de la 

salud, la consulta ambulatoria e internación de tránsito, en caso de 

urgencias por enfermedades que requieren tratamiento especializado, la 

población se dirige a establecimientos de salud ubicados en la ciudad de 

El Alto y a la ciudad e La Paz. 

Sin embargo se tiene previsto la entrega del hospital de segundo nivel 

para el 07 de Junio de 2008 por ende a partir de esta fecha se contara 

con este hospital que cuenta con especialidades medicas.  

 

16.2  número, y tipo, de establecimientos de salud 

 

En el Municipio de Viacha, se sitúan un total de 13 establecimientos de 

salud, de los cuales dependientes de SEDES son 3 Centros de Salud y 

5 Postas de Salud; administradas por la caja nacional de salud  son 2 

centros de salud. 

En tanto que el centro de salud San Vicente esta bajo la 

responsabilidad de la Iglesia San Agustín  y por último el centro de 

salud Alianza Noruega es administrada de forma privada. 

Hospital de segundo nivel con cuatro especialidades: cirugía ,pediatría, 

traumatología y gineco-obstetricia. 

                        cossmil                                                                               

 CAJA NACIONAL DE SALUD                 CENTRO DE SALUD Viacha                   cossmil  
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16.3 tasa de natalidad 

 

Las tasas de natalidad medidos en función de la metodología de la tasa 

global de fecundidad, muestra que en el nivel total del municipio 

alcanzan los 4.4 hijos esperados en mujer fértil (15 a 49 años de 

edad); mostrándose una diferencia importante con relación a la tasa de 

natalidad en el nivel departamental que ha sido calculado exactamente 

4. 

 

16.4 mapa de distribución de centros de salud 

 

16.5 medicina tradicional 

 

En el Municipio de Viacha, al igual que en la zona andina de Bolivia, la 

medicina tradicional es frecuentemente utilizada por la población; sin 

embargo dentro el Municipio no se conoce centros de salud referentes 

a este aspecto y la población utiliza sus conocimientos y las utiliza de 

manera natural. 

 

16.6 hospital municipal de segundo nivel 

 

El Gobierno Municipal de Viacha, a través de nuevas políticas de 

administración, desarrollo territorial y en el camino de fortalecer y 

recuperar la ciudad para sus habitantes viene implementado proyectos 



  
                            U.M.S.A.   F.A.A.D.U.      TRABAJO DIRIGIDO 

_____________________________________________________________________________  

 

                    

 

              POSTULANTE: ANTONIO CALCINA     | P á g i n a  
                      

de recuperación y revitalización urbana. 

El Hospital de Segundo Nivel, es uno de los proyectos que se inscribe 

en estas políticas, y por la magnitud del mismo, se ha organizado el 

desarrollo y la implementación de proyectos transversales que 

conforman un todo. 

 

16.7 En proceso constructivo del hospital tilata d-7 

 

 

PRIMERAS EXCAVACIONES                USO DE MAQUINARIA REVISION DE LOSA RADIER 

 

VERIFICACION DE ENFERRADURA     

APUNTALADO                                    VERIFICANDO NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACABADO ESTRUCTURAL 1Y2 P      INICIO DE TABIQUEADO 

                                                                         VISTA GRAL DE LOS 2 BLOQUES  
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16.8 En proceso constructivo del hospital tilata d-7 
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17. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 

El municipio cuenta con Unidades Policiales, que cubren actividades de 

protección tanto a la población urbana y rural, como la brigada de 

Protección a la familia, la Policía Fronteriza, la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el  Crímen y Transito,  a estas unidades se suma la 

empresa de Seguridad privada SISP que también brinda servicios de 

seguridad de las viviendas particulares. 

 

El Gobierno Municipal ha organizado la unidad de Gestión Social, con 

las áreas de Servicio Legal Integral Municipal, Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia y área de la Tercera Edad. 

Estas funcionan en predios del Gobierno Municipal y no cuentan con un 

ambiente que permita constituirse en el dormitorio de emergencia y 

tampoco con personal de 24 horas, pues el personal a cargo trabaja en 

horario de oficina.  

Así mismo dentro del poa 2007 se incluye un presupuesto destinado a la 

construcción de un Centro Integrado Policial, cuyo diseño se me delega 

las características deben adecuarse a los requerimiento de la 

población. 

 

17.1 CENTRO INTEGRADO POLICIAL 
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17.2 FUNCION DEL CENTRO INTEGRADO POLICIAL 

 

 

Es brindar seguridad a la población de Viacha  y velar las áreas de 

Servicio Legal Integral Municipal, Defender la Niñez y Adolescente y 

área de la Tercera Edad. 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 RESULTADO ESPERADO 

 

 

 

Con las instalaciones del centro integrado policial se a cumplido en un 

ochenta por ciento  . 

 

 

 

 

 

 

17.4 OBJETIVO 

 

Con las instalaciones del centro integrado policial se pretende crear 

un sistema armónico de condiciones jurídicas sociales culturales y de 

género político e institucional que de manera igualitaria y equitativa 

garantice mejor calidad de vida para la comunidad, atreves de la 

convivencia pacífica mediante las instituciones destinadas a precautelar 

el orden y la seguridad ciudadana. 
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18. TRANSPORTES 

 

18.1 principales tramos  

El transporte existente en el municipio es el que permite la movilización 

de la población, producción y abastecimiento. 

 

18.1.2 transporte caminero:  

 

Los caminos carreteros tienen como eje principal de vinculación a la 

ciudad de Viacha, ya que de ella se distribuyen hacia otros destinos 

inclusive fuera de las fronteras de Bolivia y municipio aledaños 

favoreciéndose así la comunicación y transporte de mercaderías  de y 

hacia las comunidades. 

 

18.1.3 transporte férreo: 

 

Se cuenta con una importante red de ferrovías que encuentran a la 

ciudad de Viacha como eje de vinculación internacional: Viacha-Arica, 

Viacha-La Paz, Viacha-Guaqui y Viacha-Antofagasta. 

Las líneas férreas son todavía transitables y se utilizan para el 

transporte de productos mineralógicos y otros productos pesados de 

la metalmecánica con excepción  del tramo férreo entre Viacha-Guaqui, 

esta vía se encuentra inhabilitada porque en alguno tramos, las rieles 

han sido retiradas. 

 

CARRETERA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TRANSPORTE PESADO 
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18.2 mapa de vías de intercomunicación internacional y 

        nacional  en el municipio de viacha 
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18.3 características de las carreteras 

 

19. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 La existencia de 2 canales de televisión que funcionan en circuito 

cerrado como son:: Viavisión (canal 20) y Viacha Televisión (canal 17), 

tienen como audiencia, a los pobladores de la ciudad de Viacha. 

Las radiomemisoras existentes en el municipio se ubican en la ciudad de 

Viacha y la frecuencia que utilizan es el de FM EL MÁS ESCUCHADO  

RADIO LETANIAS. 

 

19.1 detalle de radiodifusoras al 2010 

 

Nombre Ubicación Teléfonos 

Radio Letanías F.M. Stereo Calle 18 de Nov.  # 22 Viacha (2)2800222 

Radio Sonora Fama F.M. 

Plaza Mariscal José Ballivián 

# 146 (2)2800046 

Radio Kantuta Digital Calle Illimani # 41 (2)2800176 

Radio Latina Calle Morales # 31 (2)2801074 

Sistema de Comunicación Nueva 

Fortaleza 

Calle Murillo esq. Illimani # 

48 Zona Central (2)2800730   

Ruta: La Paz- El Alto Viacha 

Tipo de carretera: Departamental 

Caracaterísticas: Es la vía más utilizada para transporte público 

Características de construcción: Asfaltado 

 

Ruta: Ruta 107 Viacha-Charaña-Arica (Chile) 

Tipo de carretera: Internacional  

Caracaterísticas: Permite también la vinculación hacia Tambo Quemado y su 

mantenimiento está a cargo de la Prefectura de La Paz y existe el proyecto para 

asfaltarlo  

Características de construcción: Tierra 

 

Ruta: Ruta 104 Viacha-Desaguadero-Tacna (Perú)   

Tipo de carretera: Internacional  

Caracaterísticas: Es una ruta utilizada por los comerciantes que realizan 

importación y contrabando de los productos Chilenos, su mantenimiento está a 

cargo de la Prefectura de La Paz y existe el proyecto para asfaltarlo  

Características de construcción: Tierra 

 

Ruta: Laja-Viacha- Villa Remedios-Oruro 

Tipo de carretera: Departamental  

Caracaterísticas: Es una carretera que permite la vinculación desde Laja hasta el 

camino carretero La Paz-Oruro 
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20. VIVIENDA 

 

20.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

 

Las viviendas existentes  en el municipio de Viacha se encuentran 

predominantemente construidos con paredes de adobe, con techos de 

calamina y con pisos de cemento, aspecto que además es corroborado 

por los datos recabados por Censo de Población y Vivienda del año  

2001. 

No se puede tener un dato actualizado  de este aspecto debido a que  

no se tiene estudios o levantamientos de datos actualizados, además no 

existe en el municipio una unidad de Catastro que recabe esta 

información. 

Por otra parte existen construcciones de cemento y vidrio que se 

imponen en el centro de Viacha albergando en su interior a instituciones 

en crecimiento o simplemente domicilios particulares, haciendo gala de 

un poderío económico silencioso. Allí trabajan a ritmo acelerado la 

banca la industria o el comercio   

        Oficinas del CIPCA                                         AGENCIA DE UN BANCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIO PARTICULAR                                   GALERIAS COMERCIALES 
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21. SANEAMIENTO BÁSICO 

 

21.1 disponibilidad de servicios básicos 

 

El saneamiento básico se conforma a partir de dos variables:  

a) Abastecimiento y procedencia de agua   

b) Servicios sanitarios y eliminación de excretas. 

 

21.2 estructura institucional 

 

Los sistemas de agua potable que ofertan sus servicios a las familias 

del municipio de Viacha, son dos: una que oferta servicios a los 

Distritos que se encuentran en el área urbana de Viacha (Distrito1 y 

distrito2), denominada administración Autónoma de Agua Potable y 

Alcantarillado (AADAPAL). 

Mientras que EPSAS (Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento  

S.A.) Da servicios de agua potable en algunas urbanizaciones del 

Distrito 7; en tanto que en el área rural en algunas comunidades se 

cuenta con sistemas locales de abastecimiento de agua potable. 

 

21.3 número de empresas que proveen de agua a viacha. 

 

Nº DISTRITO EMPRESA % cobertura 

1 1  EMAPAV 90 % 

2 2 EMAPAV 80% 

2 6-7 EPSAS 8% 

3 3 SAP  

 

22. DESECHOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES 

 

La acumulación de desechos domésticos sólidos  y comerciales en los 

distritos pertenecientes al área urbana  1, 2 y 7  genera  4.8 toneladas 

por día; algo así como 0.33 gramos per/cápita, cuya composición es de el 

siguiente: materia orgánica el 46.8 por ciento, papel y cartones con el 

8.25 por ciento, textiles con el 7.16 por ciento, plásticos con el 1.63 

por ciento, metales con el 2.97 por ciento y otros con el 33.2 por 

ciento. 

 

23. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

23.1 energía eléctrica para el alumbrado de la vivienda 
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 Distrito 

1 

Distrito 

2 

Distrito 

3 

Distrito 

7 

Total de hogares 

2375 3136 5491 1791 

Sí  (%) 

75% 70% 57% 45% 

 

La instalación eléctrica como elemento fundamental para la iluminación 

de la vivienda se presenta en el municipio de Viacha con una cobertura 

distribuida por los 3 distritos de la siguiente manera: El distrito 1 

presenta el 75 %, en cuanto al distrito 2 existe un 70 % por ciento  y el 

distrito 7 es el menor cobertura tiene  un  45  por ciento de cobertura 

de energía eléctrica. 

 

24. SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

Las áreas son de uso agro - pastoril y agrícola y presentan cierta 

posibilidad de riego, ya que el área es casi plana, los suelos son 

pedregosos, francos, superficiales a moderadamente profundos, bien 

drenados, con media a muy baja disponibilidad de nutrientes.  

La  vegetación predominante es de tipo pajonal, arbustal y herbazal, el 

valor forrajero de estas especies es medio a bajo.  

En el uso agrícola extensivo con cultivos andinos, el uso de suelo 

recomienda emplear únicamente variedades de cultivos adaptados a las 

condiciones de clima y suelo (principalmente heladas), plantar en curvas 

de nivel, dar preferencia a la tracción animal y a los implementos 

manuales. 

 

24.1 FORMAS DE TRABAJO 

 

Las actividades agrícolas se realizan bajo diferentes formas de 

trabajo, ya sea jornal, donde el trabajador agropecuario se mueve 

junto a su familia para desarrollar esas diferentes actividades. 

 

24.1.2 el ayni, metodología de cooperación en el trabajo, el mismo 

que significa el trabajo cooperativo entre dos o más comunarios, que 

coadyuvan en una misma tarea, desarrollada en la parcela de alguno de 

ellos, para posteriormente sea retribuida con la ayuda cooperativa en 

el trabajo de su propia parcela. 

 

24.1.3 la minka; es otro tipo de trabajo cooperativo, pero esta vez 

basado en un pago por parte del dueño de la parcela que se esta 

trabajando quién como recompensa a la fuerza de trabajo, prepara una 

comida a ser compartida entre todos los que coadyuvan en las tareas. 

 

24.1.4 La Waqui; es un trabajo compartido entre el dueño de la 

parcela y el que tan solo presta su fuerza de trabajo. 
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25. GANADERIA 

25.1 GANADERA BOVINA 

 

El municipio de Viacha por las condiciones 

agro ecológicas del Distrito 3 están 

presentes dos grandes zonas que definen la 

vocación de las unidades familiares de 

producción: la zona de ganadería de 

engorde o carne y la zona de ganadería de 

leche. 

Las zona de ganadería de engorde ubicadas 

en las serranías limitan el desarrollo de 

las actividades agrícolas que generan 

mayores ingresos; en tanto la zona de 

ganadería de producción de leche tiene serias limitaciones por las 

dificultades de establecimiento y desarrollo de especies forrajeras de 

calidad especialmente la alfalfa, por la topografía accidentada, los 

suelos de escasa profundidad cuyas condiciones no permiten la 

tecnificación en la preparación del suelo 

La zona de producción de leche se ubica en planicies, donde los suelos 

son más profundos y permiten la producción de especies forrajeras de 

excelente calidad.  

Ubicando geográficamente las zonas de engorde se encuentran 

mayormente en Achica Baja e Irpa Chico, en tanto que los de mayor 

producción de ganado lechero se encuentran en las subcentrales de 

Viliroco, Batalla Ingavi, Contorno y cierta área de Irpa Grande. 

 

25.2 ganadera ovina 

 

Datos de la ONG CIPCA hacen notar que los productores del área 

rural mencionan contar con ganado ovino, este porcentaje se aproxima 

al número 1136 productores con ovejas, en esta población el número 

promedio de ovejas por productor es de 22.13 aunque el 50 por ciento 

de los mismos tan solo llegan a contar con hasta 19 ovejas. 

Existe un 10 por ciento de productores con inferior número de ovejas 

los mismo que llegan a tener hasta 6 ovejas, mientras que en el extremo 

superior existe otro 10 por ciento de productores que cuentan con más 

de 40 cabezas ovinas, el número de nacimiento en el año es en promedio 

de 6.77 aunque existe casi un 30 por ciento de productores 

agropecuarios que no cuentan con ningún nacimiento en el año.    
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25.3  GANADERA PORCINA 

El 20 por ciento de los productores agropecuarios cuentan con la 

crianza de ganado porcino (chanchos, cerdos), los mismos que en 

promedio cuentan con 3.83 cerdos, aunque un 10 por ciento de los 

mismos declaran contar con tan solo un cerdo, otro 10 por ciento en el 

extremo superior cuentan con mas de 8 cerdos bajo su crianza, aunque 

el 50 por ciento de los productores manifiestan haber contado a inicios 

del año con tan solo 2.5 cabezas porcinas. 

El destino a la venta es en promedio de 2.03 porcinos, el valor de la 

venta en general es de 256 bolivianos, con un ingreso máximo de Bs.595 

(esto posiblemente se debe a la edad en la que se vende); la mortalidad 

de estos animales es bastante elevada, dado que existe en promedio de 

1 muerte por casos de enfermedad al año. 

Actualmente aseguran contar con 4 cabezas de porcino en promedio en 

el conjunto total del 20 por ciento de hogares que dicen contar con 

este tipo de animales, esto hace que aproximadamente se cuente con una 

estimación de 3000 cabezas de ganado porcino en el conjunto total del 

territorio municipal de Viacha. 

 

25.4 ganadera camélida. 

 

Con respecto a está producción tan sólo el 6 

por ciento de los productores agropecuarios 

se dedican a la crianza de llamas, en el 

contexto de las encuestas realizadas, se 

observó la existencia de 28 productores que 

cuentan con ganado camélido. 

Los mismos que en promedio cuentan con 12.6 

cabezas de camélidos, aunque la mitad de los 

mismos declaran contar con tan solo hasta 6 

llamas, en tanto que el restante 50 por ciento de productores cuenta 

con más de 6 llamas. 

Similarmente a los anteriores productos no existe la compra y venta 

entre los comunarios de este animal, ya que 

tan solo dejan al trueque o a la tasa de 

nacimiento existente entre ellas, es así que el 

nacimiento promedio de camélidos es de 3.4 

animales, aunque la mitad de los productores 

dice haber contado con tan solo hasta 1.5 

nacimientos al año.  

La crianza de este animal se da con  las razas 

q’aras y thampullis existiendo una estimación 

de 1062 cabezas de ganado camélido 
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26. PRODUCCIÓN DE LECHE 

 

26.1rendimientos y destinos anuales de producción de leche 

 

 Medida 

Producci

ón anual 

en meses 

Cantidad 

Producida 

Cantidad 

destinado 

a venta 

Valor 

obtenido 

por venta 

Cantidad 

destinado 

autoconsum

o 

Cantida

d 

destina

do a 

trueuqe 

Total 

perdidas 

Total 

almacenamie

nto 

 

Desviación 3.40 162.41 38.93 159.42 34.29 . 84.66 285.29 

Mediana 6.00 60.00 30.00 60.00 47.50 20.00 55.00 72.00 

Mínimo 1.00 6.00 8.00 16.00 6.00 20.00 2.00 10.00 

Máximo 12.00 1200.00 142.00 555.00 110.00 20.00 296.00 1160.00 

    

 

Otro producto importante con una declaración mayoritaria de 

producción por parte de los productores agropecuarios, es la leche 

dado que de las 152 unidades productivas, 62 declararon producir 

leche, el número de meses de producción en promedio es de 7 meses, 

aunque existe algún productor agropecuario que declara que los 12 

meses del año obtiene la producción de la leche, y en el otro extremo 

existe otro productor que declara producir por tan solo un mes al año. 

La cantidad promedio de litros obtenidos al mes es de 113, con un 

mínimo de 6 litros y un máximo de 1200 litros mensuales;  la cantidad 

promedio de litros puestos a la venta es de 48, con un mínimo de 8 

litros y un máximo de 142 litros puestos a la venta de manera mensual; 

el destino al autoconsumo es en promedio de 52 litros mensuales, con 

un mínimo de 6 litros y un máximo de 110 litros; los productores 

manifiestan perder un promedio de 83.5 litros mensuales, aunque 

existen algunos que declaran perder 2 litros mientras que otros 

pierden un máximo de 296 litros. 

 

27. SISTEMA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

27.1principales productos 

En el municipio de Viacha, su característica principal es la industria del 

Cemento, el cual es administrada por la empresa Sociedad Boliviana del 

Cemento (SOBOCE), el nombre de su principal producto es “CEMENTOS 

VIACHA”, esta empresa se constituye entre las primeras de las 100 

empresas más grandes Bolivia, dado que sus ventas para el año 2004, 

la sitúan en número 19 y en el año 2006, se ubica en el puesto 18, con 

una venta total de Bs.505.837.122 (quinientos cinco millones de 

Bolivianos), en dólares se aproxima a los 63.3 millones de dólares. 
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SOBOCE cuenta con una planta en Viacha de 575.190 tma. Y es 

generadora de 309 empleos directos y más de 1.500 empleos indirectos 

en este municipio, por lo tanto se constituye en una fuente importante 

de generación de empleo y verdadero polo de4 desarrollo. 

Así mismo este municipio cuenta con otras industrias que aportan al 

desarrollo las cuales son: 

 

27.2 industrias y empresas establecidas en el municipio de 

       viacha. 

 

1 SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO SOBOCE 

2 CERÁMICA SANTINI S.A. 

3 CERÁMICA DE TÉCNOLOGÍA CHOQUE – CERAMITECH 

4 CERÁMICA BLANCO 

5 CERÁMICA ALI 

6 CERÁMICA COPACABANA 

7 CERÁMICA CERPROFA 

8 CERAMICA CERART 

9 CERAMICA MENDEZ 

10 LADRILLOS EL DORADO 

11 INCERDIBOL 

12 INCERBOL 

13 INDESSA 

14 CAL COLLANA 

15 INCERPAZ LTDA.. 

16 INDUSTRIAS EN LADRILLOS PATZI 

17 PANADERÍA PETRONA 

18 INCERPATZI 

19 CALERA Y CERÁMICA COPA 

20 CALERA HEGOF 

21 CALERA TILATA 

22 CALERA LORENZO QUISPE 

23 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS “CENTERPLAST SRL.” 

24 PRODUCTOS CERÁMICOS AVAROA 

25 FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS “ILUMIBOL” 

26 CRISTALERIA SEÑOR DE SANTIAGO – CRISASANT 

27 SOMBRERERIA FLORES 

28 SOMBRERERIA LUCY 

29 SOMBRERERIA MARINA 

30 SOMBRERERIA PRIMAVERA 

31 SOMBRERERIA ROSAURA 

32 SOMBRERERIA MANIX 

33 SOMBRERERIA LA NUEVA CALIDAD 

34 INDUSTRIA NACIONAL DE CIERRES AUTOMÁTICOS “INCA LTDA.” 

35 PANADERÍA RIVAS 

36 PANADERIA TORRICO 
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27.3  PRINCIPALES EMPRESAS  

 

 

SOBOCE 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     INCERPAZ 

 

 

 

 

 

 

 

28. RECURSOS TURÍSTICOS 

 

Patrimonio cultural 
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28.1 santuario de letanías 

 

Considerados como uno de los patrimonios culturales en el Municipio 

de Viacha, se encuentran el calvario colonial de Letanía donde se 

encuentra la virgen más pequeña del mundo la “Virgen de Letanía”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los patrimonios con que cuenta este municipio es el Fortín Pan 

de Azúcar en la comunidad de Irpa Chico, considerado también como la 

cuna de los guerreros aymaras. 

 

Es en este lugar que, durante la Batalla de Ingavi, el General José 

Ballivián se acantonó para luchar contra el ejercito peruano en 

noviembre de 1.840, así mismo en este lugar recientemente  se 

encontraron chullpas. 

 

        Fortín Pan de Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma tenemos la Laguna de Chonchocoro, es otro lugar 

donde se realizan visitas ocasionales y se puede pasear a canoa, sin 

embargo también es utilizado para lavar autos y ropas, esta laguna se 

encuentra administrada por la cooperativa organizada por los mismos 

habitantes del lugar. 

También se cuenta con patrimonios como la Iglesia San Agustín, ubicada 
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en plena plaza principal de Viacha, donde se celebran diversos actos 

religiosos, esta iglesia data de los tiempos de la pre colonia. 

Por otro lado los campos de Ingavi, lugar donde se libró la 

Batalla de Ingavi en 1840, también es considerado un patrimonio 

cultural de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puente colonial de Kalachaca, ubicado en el distrito 2 de 

Viacha, antiguamente era un lugar de descanso y un paso obligatorio 

para los indígenas y españoles que transportaban minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puente de Kalachaca 

Por otro lado la ciudad de Viacha cuenta con un parque recreativo 
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denominado Jayu Puchu, que cubre 10.000 metros de extensión, 

construido con el objetivo de rescatar los valores naturales, 

históricos y arquitectónicos de la cultura andina. Este parque es parte 

del Proyecto Cultural para el Desarrollo que trabaja en la 

construcción de lo que vendrá a denominarse el Circuito Turístico 

Viacha – Tiwanaku – Lago Titicaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de las Américas Jayupuchu 

Existen también plazas como: la Plaza Mariscal José Ballivián, la 

Plaza del Estudiante, Plaza Avaroa, 21 de Enero, Juan José Torrez y 

Evaristo Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza José Balliviá 
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29. FIESTAS  

 

En el municipio se realizan actividades dedicadas a recordar 

diferentes festividades en diferentes localidades como: 

 

29.1 localidades, fechas festivas y nombre de la festividad 

 

Localidad Fecha Histórica Festividad 

Viacha 1° domingo de Octubre El Rosario 

Villa Remedios 29 de Junio San Pedro 

Gral. José Ballivián 30 de agosto Santa Rosa 

Hichuraya Grande 15 de Agosto Asunción 

 

 

30.  MAPA DE SUBCENTRALES DE LA CENTRAL AGRARIA 

       MARKA VIACHA 
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30.1 juntas vecinales y organizaciones comunitarias  

 

  

 

 

 

 

 

 

31. INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

Entre los servicios públicos se encuentran: 

o Sub Prefectura Primera Sección 

o La Honorable Alcaldía Municipal, 

o Juzgado Agrario  

o Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con la 

Facultad de Agronomía,  

o Servicio Nacional de Caminos 

o Servicios de telefonía COTEL 

o Cementerio General 

31.1 instituciones militares: 

 

o Primera División del Ejercito de Bolivia 

o Regimiento Bolívar II de infantería 

o Regimiento Motorizado Max Toledo 

o COA (Circulo de Oficiales de Artillería) 

o Regimiento de Artillería Antiaérea Bilbao Rioja 

o Escuela Militar de Música Tcnel. Adrián Patiñ 

31.2 instituciones policiales: 

 

o Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen  

o Organismo Operativo de Tránsito  

o Policía Rural Fronteriza 

Distrito Número de Juntas Vecinales o Comunidades 

Distrito 1 20 Juntas de vecinos 

Distrito 2 23 Juntas de vecinos 

Distrito 6-7 37 Juntas de vecinos 

Total 70 Juntas de vecinos 
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31.3 instituciones privadas 

 

Entres las principales instituciones privadas que se encuentran 

funcionando en el territorio municipal podemos citar: 

 

o ELECTROPAZ 

o EMPRELPAZ 

o AADAPAL ( Administración Autònoma de Agua) 

o Canales de Televisión: Viavisión (canal 20) y Viacha 

Televisión (canal 17) 

o Radio emisoras en FM: Fama, Coral, Super H, Kantuta 

Digital y Latina 

o Radio san Gabriel 

o CIPCA 

o Equipo de Salud Altiplano (ESA) 

o Centro QechuaAymara 

o Fundación  SARTAWI 

o Centro Suma Manqñani 

o FAN 
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32. SUB ÁREA DE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

32.1estructura administrativa 

 

La estructura administrativa actual del Gobierno Municipal de Viacha, 

se encuentra enmarcada en las disposiciones que la Ley de Municipios 

define, constituida principalmente por un Concejo Municipal, como ente 

Legislativo, y el Ejecutivo  compuesto por el Honorable Alcalde 

municipal, las Oficilía Mayores, Direcciones dependientes de las 

Oficilías y Subalcaldías. 

 

El Gobierno Municipal de Viacha se encuentra a la cabeza del Ing. 

Arsenio Lamas, Honorable Alcalde elegido democráticamente para la 

gestión municipal 2005-2010. 

 

La estructura del Gobierno municipal se fracciona en tres oficialías, la 

Oficialía Mayor Técnica, la Oficialía Mayor Administrativa Financiera y la 

Oficilía de Desarrollo Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        AUTORIDADES EJECUTIVAS Y MUNICIPALES DURANTE UN ACTO CIV 
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32.2  estructura administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE  MUNICIPAL 
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SUB. ALCALDIA 
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OFICIALIA  DE  

DESARROLLO HUMANO 

CONCEJO MUNICIPAL 

SECRETARIA  GENERAL 
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                FINANCIERA 
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    DISEÑO DE PROYECTOS 

 

 

C
O

LO
R

 

UBICACIÓN PROYECTO 

PERIODO 

SUPERFICIE 
COSTO 

DEL 
PROYECTO 

 

INICIO FINAL 

  
VIACHA                       

(Z/21 DE ENERO) 
PLAZA TRIANGULAR                     

21 DE ENERO 
11/09/2010 20/09/2010 317,25 M2  40000 Bs.  

  
VIACHA                           

(Z/ CENTRAL) 
TERMINAL DE BUSES 

TERRESTRE  D-1 
29/09/2010 20/10/2010 6,900,00 2,935,148 Bs 

  
VIACHA                           

(Z/VILLA REMEDIOS) 
SEDE SOCIAL VILLA REMEDIOS 28/05/2010 22/06/2010 226,82 M2 119,892,00 Bs 

  
VIACHA                           

(Z/ CENTRAL) 
SEDE SOCIAL BARRIO 

FERROVIARIO 
19/07/2010 09/08/2010 120,00 M2 

415,028,68 
Bs. 

  
VIACHA                           

(Z/FERROVIARIO  D-1) 
TLNGLADO CANCHA 

FERROVIARIO 
20/12/2010 11/01/2011 2,432,26 M2 2,700,581 Bs. 

  
VIACHA                           

(Z/ BARRIO LINDO  D-1) 
PLAZOLETA BARRIO LINDO 30/07/2010 14/08/2010 697 M2 

200,830,00 
Bs. 

  
VIACHA                           

(Z/ CENTRAL) 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

VIACHA  
20/10/2010 23/11/2010 1,219.54 M2 

2952,170,32 
Bs 

  
VIACHA                           

(Z/ LA MERCED) 
TINGLADO POSTA MUNICIPAL 01/07/2010 12/07/2010 103,50 M2 

128,644,31 
Bs. 

  
VIACHA                           

(Z/ BARRIO LINDO) 
PLAZA  CALAMARCA 23/08/2010 10/09/2010 260 M2 107.185,54 
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PROGRAMA SUPERVISION DE OBRAS 

 

 

C
O

LO
R

 

UBICACIÓN PROYECTO 
PERIODO 

SUPERFICIE 
COSTO DEL 
PROYECTO 

AVANCE 
A LA 

FECHA INICIO FINAL 

  
VIACHA                                         

(Z/CENTRAL) 
MEJORAMIENTO DE PLAZA 
EVARISTO VALLE FASE  VI 

19/04/2010 12/06/2010 525,35 M2 
67,008,66 

Bs. 
100% 

  
VIACHA                                         

(Z/21 DE ENERO 
FINAL INGAVI) 

CONSTRUCCION PLAZA 
TRIANGULAR 21  DE ENERO 

13/06/2011 13/08/2011 317,25M2 
17,741,56 

Bs. 
100% 

  
VIACHA                                         

(Z/VILLA REMEDIOS 
D-1) 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL  
FASE  IV  VILLA REMEDIOS 

25/03/2010 29/07/2011 226,82M2 

113,876,57 
Bs 

119,999,19 
Bs 

100% 

  
VIACHA                                         

(Z/21 DE ENERO  D-
1) 

CONCLUSION SEDE SOCIAL 21 
DE ENERO 

07/02/2011 24/03/2011 256,03 M2 58,884,56Bs 100% 

  
VIACHA                                         

(Z/ BARRIO LINDO 
CALLE  2   D-1) 

ENLOSETADOY CAMBIO DE 
SUELO BARRIO LINDO 

19/06/2010 02/08/2010 725,14 M2 
146,972,43 

Bs. 
100% 

  
VIACHA                                         

(C/ BUSTAMANTE  
D-1) 

CORDONES DE ACERA CALLE 
BUSTAMANTE 

03/11/2010 22/11/2010 225,00 Ml 22,542,91Bs 100% 

  
VIACHA                                         

(Z/HUMACHUA  III  
D-1) 

CORDONES DE ACERA  ZONA 
HUMACHUA III 

10/11/2010 01/12/2010 513,50 Ml 
48,144,87  

Bs 
100% 

  
VIACHA                                         

(Z/CONAVI  D-1) 

ENLOSETADO Y CAMBIO DE 
SUELO CALLE 1-2 ZONA 

CONAVI 
25/10/2010 07/12/2010 352M2 

96,601,29 
Bs 

100% 

  
VIACHA                                         

(D-7) 
CENTRO DE SALUD DISTRITO -7 24/11/2010   107,25 M2 

358,471,88 
Bs 

60% 
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     PROGRAMA  GESTION MUNICIPAL 

 

C
O

LO
R

 

UBICACIÓN PROYECTO 

PERIODO 

SUPERFICIE 

COSTO 
DEL 

PROYECTO 
INICIO FINAL 

  VIACHA       
GESTION DE PROYECTOS DE 

INVERSION MUNICIPAL 
12/04/2010 15/04/2010     

  
VIACHA                            ( 

ZONA  VILLA SARA)      

HOSPITAL DE 2DO NIVEL 
ELABORACION DE PLANO  AS 

BUILD 
24/04/2010 28/04/2010     

  
VIACHA                            ( 

ZONA  VILLA SARA)      

ELABORACION DE PLANO  
ENLOSETADO ANEXO BARRIO 

LINDO 
26/04/2010 28/04/2010 748,12   

  
VIACHA                            ( 

ZONA  FERROVIARIO)      
PLANO DE CORDONES DE 

ACERA CALLE  PEÑARANDA 
26/04/2010 30/04/2010 977,04 M2 99.795,95 Bs. 

  
VIACHA                            ( 

ZONA 21 DE ENERO)      
PINTURA PLAZA 21 DE ENERO 27/04/2010 30/04/2010 270,04 M2 - 

  
VIACHA                            ( 

AV. FRANZ TAMAYO)      

ELABORACION DE PLANO 
ENLOSETADO AV. FRANZ 

TAMAYO 
07/05/2010 09/05/2010 180m2 - 

  
VIACHA                            

(CALLE CALAMARCA)      

ELABORACION DE PLANO 
ENLOSETADO CALLE 

CALAMARCA 
09/05/2010 12/05/2010 12,00 M2 580,00 Bs. 

  
VIACHA                            

(CALLE CALAMARCA)      

ELABORACION DE PLANO 
ENLOSETADO CALLE 
CALAMARCA FASE  II 

15/05/2010 23/05/2010 562,92M2 19.704,08 Bs. 

  
VIACHA                            ( 

ZONA VILLA SARA)      
ELEBORACION DE PLANO 
ENLOSETADO VILLA SARA 

05/06/2010 11/06/2010 247,52 M2 15.332,59 Bs. 

  
VIACHA                            ( 

CALLE LIBERTAD)      
ELABORACION DE PLANO DE 

ALCANTARRILLADO 
19/06/2010 05/07/2010 268,55 M2 16.027,28 Bs. 

  
VIACHA                            ( 

ZONA 21 DE ENERO)      
REFACCION DE CASA DE LA 

CULTURA 
01/07/2010 20/07/2010 541,00 M2 22,982,21 Bs. 

  VIACHA                    RESUMEN EJECUTIVO 02/07/2010 20/07/2010 
TAMAÑO  

OFICIO 
  

  VIACHA                    RESUMEN EJECUTIVO 15/07/2010 02/08/2010 
TAMAÑO  

OFICIO 
- 
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     PROGRAMA  GESTION MUNICIPAL 

 

C
O

LO
R

 

UBICACIÓN PROYECTO 
PERIODO 

SUPERFICIE 
COSTO 

DEL 
PROYECTO 

INICIO FINAL 

  VIACHA                    

ELABORACION DE 
ESPECIFICACIONES TECNICA 

ENLOSETADO Z/JOSE 
BALLIVIAN     C/1-5-6 

11/08/2010 04/09/2010 
TAMAÑO  

CARTA 
  

  
VIACHA   (DISTRITO 1-

2)    

 DIGITALIZACION DE SISTEMA 
DE ALCANTARRILLADO  
PLUVIAL Y SANITARIO 

11/08/2010 30/10/2010     

  VIACHA       

ELABORACION DE CARPETA 
ENLOSETADO Y CAMBIO DE 

SUELO CALLEJON LADO 
HOSPITAL C.N.S. 

03/09/2010 01/10/2010     

  
VIACHA                            ( 
ZONA  BARRIO LINDO)      

ELABORACIO DE CARPETA 
ENLOSETADO ANEXO BARRIO 

LINDO CALLE  2 
18/09/2010 20/10/2010 725,14 M2 

146,972,43 
Bs. 

  VIACHA                              
LLENADO DE FORMULARIO 

SISTEMA DE INVERCION 
PÚBLICA 

14/10/2010 09/11/2010     

  
VIACHA                    

ZONA CONAVI                 

ELABORACION DE CARPETA 
CORDONES DE ACERA C/ 

PEÑARANDA 
08/11/2010 16/11/2010 220,00 ML 24,216,77Bs. 

  
VIACHA                    

ZONA HUMACHUA                 

ELABORACION DE 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
ENLOSETADO Y CAMBIO DE 

SUELO Z/HUMACHUA   

15/11/2010 16/11/2010     

  VIACHA       

ELABORACION  DE REPORTE 
FOTOGRAFICO DE TODO LOS 
PROYECTOS DE ENLOSETADO 

Y CAMBIO DE SUELO  D-1 

15/11/2010 22/11/2010     

  
VIACHA                    

ZONA VILLA SARA C/ 
SANTA CRUZ                 

ELABORACION DE CARPETA 
ENLOSETADO  CALLE SANTA 

CRUZ 
18/11/2010 27/11/2010 684,89 M2 146,521,38 

  
VIACHA                    

ZONA21 DE ENERO             

ELABORACION DE CARPETA 
ENLOSETADO  AV. FRANZ 

TAMAYO 
29/11/2010 01/12/2010 525,20M2 106,333,69Bs 

  
VIACHA                    

ZONA D1-D2           

ELABORACION DE CARPETA 
P/LIMPLIEZA DE POZOS 

SEPTICOS 
30/11/2010 02/12/2010 187.19M3 14,191,20 Bs 
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