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III.RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 
DOCENTE: Arq. VICTOR RAMOS SAMCHEZ 

UNIVERSITARIO GUIDO AGUILAR CONDORI 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

GESTION 2011 
 

UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO TOMAVE 

SECCIÓN 2 da. SECCIÓN 

PROVINCIA ANTONIO QUIJARO 

DEPARTAMENTO POTOSI 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Durante Cada año en la universidad se viene desarrollando actividades de practica e investigación de los 
conocimientos adquiridos en la facultad, para el bien colectivo de la realidad social, en la cual abarca Diseño, 
Dirección y Supervisión de Obra y Gestión Municipal la cual aportamos de manera técnica para la buena 
planificación  crecimiento, de nuevas políticas de desarrollo municipal. 
LA GESTIÓN aportando e interactuando con las personas beneficiadas necesitadas, para el implemento de 
nuevos proyectos para el bien sectorial. DISEÑO en cual serán un aporte esencial para el municipio con un 
fin de construcción de ellos las cuales serán respaldadas con instituciones públicas y privadas. Llegando a la 
SUPERVISIÓN y dirección de los proyectos, las cuales Tendrán una  infraestructura adecuada  para el 
Municipio de Tomave, con la implementación normas y métodos y el armado de carpetas, documentos de  
transparencia y el respaldo legal administrativo ,culminando  así con el convenio firmado con el municipio y 
la universidad. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
Una vez firmado el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno 
Municipal Tomave, con el memorándum dado de Técnico Municipal, con la tarea de llevar a cabo el ámbito 
de la arquitectura dentro y fuera de la oficina técnica, en coordinación del jefe de unidad, para tener buenos 
resultados, esto se realizara de forma normal con memorandos de designación para la administración 
ejecutora, poniendo en orden todo lo ejecutado las instrucciones recibidas de mi inmediato superior. en tanto 
a las comunidades se tiene una interacción  social colectiva y constructiva para que se realice las visitas de 
supervisión de obras. 
  IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
Con el convenio suscrito de trabajo dirigido y el Municipio se ve favorecida con trabajos como ser :12 
Diseños, 5 Supervisiones de principio a fin, 3 Supervisiones de Continuidad de Obra, 1 Supervisiones de 
Inicio de Obra 
TOTAL HABITANTES 6,299 6.299 Habitantes INTERVENCION EN EL 

MUNICIPIO IMPACTO INVERSIÓN POA 2007 Bs. 4.016.738.43 Bs.- 
POA 2007 1.- DISEÑO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO EN Bs.- % TOTAL EJECUTADO 1.440.818,50 Bs.- 

Recursos IRPPB 5.306.054,00 50,75% M2 INTERVENIDOS EN 
DISEÑO 2.858.00 M2 

Recursos Participación Popular 3.276.189,00 31,33% RELACIÓN % POA 2007 13,78 % 

Recursos SUMI 488.945,00 4,67% 3.- SUPERVISION 

Recursos HIPIC Inversión 1.052.124,00 10,06% TOTAL EJECUTADO 943.119,11 Bs.- 

Recursos HIPIC Educación 138.220,00 1,32% M2 INTERVENIDOS EN 
SUPERVISION 2000,00 M2 

Recursos HIPIC Salud 194.223,00 1,86% RELACIÓN % POA 2007 9,02 % 

TOTAL 10.455.755,00 100.00 % 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta Modalidad TRABAJO DIRIGIDO, y la obtención de licenciatura en 

Arquitectura,  la cual hago esta MEMORIA que  está basada en los logros y trabajos 

realizados, los cuales intervinieron en esta  el convenio interinstitucional, para hacer 

la asistencia de Diseño, Supervisión de Obras  y Gestión Municipal. en el municipio 

de Tomave. 

Esta modalidad de Trabajo Dirigido en Municipio, ha desarrollado un amplio 

conocimiento acerca de temáticas  de  manejos de proyectos, consolidándose estos 

con un aporte  invalorable para la sociedad, en la cual se dio a la práctica del manejo 

de Diseño,  Supervisión de obras y  de gestión Municipal. 

 

En el tiempo del Trabajo Dirigido en el municipio de Tomave se aporto de una 

manera técnica para la realización trabajos en el ámbito de la arquitectura, los cuales 

aportaron parar la realización de obras los cuales estaban  presupuestados  con   el  

POA 2011. 

También el aporte de normas de Arquitectura constituyó para la orientación y 

ejecución de obras bajo las normas establecidas en el gobierno  municipal, 

generando así  los documentos legales que reflejan la transparencia de los proyectos 

ejecutados. 

 

Este trabajo que se realizo fue hecho con mucha responsabilidad en el medio laboral 

en el marco de las políticas de ejecución presupuestaria para el beneficio del  

Gobierno Autónomo Municipal de Tomave 

 

 

 

 

Guido Aguilar Condori 
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2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO. 
 
 
Bolivia está creciendo en una forma relativamente en lo cual se hace preciso el 

Requerimiento de personal para el trabajo técnico, es por eso que los municipios 

Requeridos de ello  necesitan Técnicos para el buen cumplimiento  de proyectos de  

diseño  supervisión gestión es por eso gracias a la Carrera de arquitectura 

juntamente con el Municipio, se me dio la oportunidad de  trabajar en el Gobierno 

Autónomo Municipal de Tomave. 

Ubicado en la 2 sección de  provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, 

con ese aporte técnico  académico profesional  podemos construir una vida mejor 

para las familias de nuestra republica de Bolivia. 
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS.  
3.1.1. CARTA DEL GOBIERNO AUTONOMO  MUNICIPAL DE TOMAVE 

 DIRIGIDA A LA FAADU 
 

 

MEMORANDUM 
 
GOBIERNO AUTONOMO                                 DE :Ing: Reynaldo Cruz Tejerina                                                     
MUNICIPAL DE TOMAVE                                Jefe Técnico  G.A.M. Tomave
                          
 
  2da. Sección Prov. Antonio Quijarro                 A: Egr: Guido Aguilar Condori
  
                
                                                                              Presente.- 
 
Tomave,     20   de   Mayo     2011                       Ref.- DESIGNACION DE 
CARGO 
 
 
 
En Virtud de ejecutar los proyectos que se encuentran dentro del poa 2011 y dar 
cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la presente gestión, para cumplir tal 
como fijan las normas en actual vigencia usted  Egr: Guido Aguilar Condori es 
DESIGNADO para trabajar en la Oficialia Mayor técnica del G.A.M.Tomave como 
técnico Municipal para el DISEÑO,SUPERVICION  Y GESTION DE 
PROYECTOS . 
Debiendo tomar recaudos necesarios de acuerdo al área determinada y normas de 
construcción, Y el presupuesto asignado en el POA 2011. 
 
Atentamente. 

POTOSI TOMAVE, 30 de FEBRERO del 2011 

 
Señor.  
 
Arq. GERMAN SEPULVEDA FLORES 
 
DECANO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (U.M.S.A ) 

 

 Ref. SOLICITUD DE REALIZACION DE PASANTIA 
Distinguido Decano: 
 
 Tengo la complacencia de dirigirme a Ud. en virtud de y a nombre del 
Gobierno Autónomo Municipal de Tomave (Potosí) para solicitarle un alumno 
egresado de la facultad para hacer su pasantía en nuestra institución esto porque es 
difícil encontrar personal técnico por ello recurrimos a vuestra institución para 
favorecernos de ambas partes  . 
 
 
 Sin más detalles me despido esperando su anticipada respuesta y 
comprensión. 
 
ATENTAMENTE: 
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3.1.2. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL 
G.A.M.TOMAVE
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3.1.3. MEMORANDUM DE DESIGNACIÓN DE CARGO.    
 

 
 
 

MEMORANDUM 
 
GOBIERNO AUTONOMO                                 DE :Ing: Reynaldo Cruz Tejerina                                                     
MUNICIPAL DE TOMAVE                                Jefe Técnico  G.A.M. Tomave
                          
 
  2da. Sección Prov. Antonio Quijarro                 A: Egr: Guido Aguilar Condori
  
                
                                                                              Presente.- 
 
Tomave,     20   de   Mayo     2011                       Ref.- DESIGNACION DE 
CARGO 
 
 
 
En Virtud de ejecutar los proyectos que se encuentran dentro del poa 2011 y dar 
cumplimiento a la ejecución presupuestaria de la presente gestión, para cumplir tal 
como fijan las normas en actual vigencia usted  Egr: Guido Aguilar Condori es 
DESIGNADO para trabajar en la Oficialia Mayor técnica del G.A.M.Tomave como 
técnico Municipal para el DISEÑO,SUPERVICION  Y GESTION DE 
PROYECTOS . 
Debiendo tomar recaudos necesarios de acuerdo al área determinada y normas de 
construcción, Y el presupuesto asignado en el POA 2011. 
 
Atentamente. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES. 
 
4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
El municipio de Tomave  se encuentra localizado al sur de la República de Bolivia y al  

suroeste del departamento de Potosí a 140 kilómetros de la capital de la ciudad de Potosí. 

Colinda al Norte con los municipios de Uyuni y Belén de Urmiri, al Sur con los municipios de 

Uyuni y Cotagaita en la parte Este con los municipios de Cotagaita, Caiza “D”, Porco y Belén 

de Urmiri hacia el Oeste con el municipio de Uyuni. 

 

La extensión de la Segunda Sección Municipal de Tomave, es de 7965 Km2. 

 

 
4.1.2. LIMITES TERRITORIALES. 
 
4.1.3. ALTITUDES. 

 
El Municipio de Tomave, presenta una variabilidad de rangos altitudinales sobre el nivel del 

mar, en las que se encuentran distribuidas las comunidades existentes en el territorio. 

 

El área geográfica del municipio se encuentra en la zona andina e interandina del territorio 

nacional presentando un rango altitudinal entre 3.200 msnm y mayor a 4.200 m.s.n.m., 

teniendo como promedio aproximado de 3.700 m.s.n.m.  

 

La variabilidad de rangos altitudinales en las comunidades tiene sus propias características, 

de acuerdo a la ubicación en la que se encuentran. Por ejemplo la altitud de la comunidad 

de Thauro es de 3.200 m.s.n.m., mientras que las comunidades de Tholapampa y Ventilla se 

encuentran  a los 3.970 m.s.n.m.  

 

 
Tabla: b2 Referencias de rangos  Tabla: b3 Cerros que sirven de referencia  
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altitudinales 
 

Comunidad Altura m.s.n.m. 

Tomave 

Calazaya 

Tica Tica 

Opoco 

Tacora 

Apacheta 

Cuchagua 

Chiutaca 

Sayarani 

Tarana 

Suntura 

Ventilla 

Tholapampa 

Pueblo de Yura 

Thauro 

Pelca 

Challapampa 

Punutuma 

3.870 

3.680 

3.600 

3.860 

3.680 

3.680 

3.640 

3.800 

3.850 

3.680 

3.950 

3.970 

3.970 

3.350 

3.200 

3.400 

3.680 

3.360 

                             Fuente: Cartas Geográficas IGM 

altitudinal 
 

Cerro 
Altura 

m.s.n.m. 

Jatun Mundo 

Kasilla 

Serkhe 

Cuzco 

Uyuni 

Huayna Potosí 

Cosuña 

Mauqui 

Llustha 

Kirki 

Urachata 

5.438 

5.302 

5.036 

5.387 

5.084 

4.976 

5.243 

4.256 

4.666 

4.136 

4.575 

                              Fuente: Cartas Geográficas IGM 
 

 

 

 

 
4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES.  
 
4.2.1. TOPOGRAFÍA. 

 
El municipio de Tomave, está formada por extensas laderas estériles o geomorfológicos 

predominantemente en las altas montañas es de tipo glaciar y cuyas formas típicas o 

geomorfológicos son: vales en (artesas) circos glaciales, lagunas colgadas hornos, peri 

glaciares. 

 

La zona de Tomave es una unidad geomórfica de transición, de abanicos glaciales a 

planicies fluvio glaciales: su topografía es bastante irregular e interrumpida por formas 

dómicas y altos topográficos conformados por rocas intrusitas, con vegetación clasificada 

como maleza desértica, escasa y compuesta de pequeños arbustos nativos (ISALP 2002). 
 
El paisaje se caracteriza por la presencia de serranías de mediana altitud, disectadas y de 

topografía accidentada. La actividad agrícola está limitada por las condiciones climáticas 

(riesgos de heladas, granizadas e irregularidad en la temporada de lluvias. 

 
4.2.2. CLIMA.  
De acuerdo al Diagnóstico Integral Municipio de Tomave1, se ha tomado en cuenta la 

ubicación fisiográfica y piso altitudinal, la clasificación (agro) climática de la estación a nivel 

de subdistrito agro climático distingue dos tipos de climas en el municipio: 

 

1. As 4-5 = Pisos altitudinales 4 y 5 (3.600-4.200 m), con más de 100 días con 

heladas/año. Este clima se ha identificado para las estaciones de Uyuni, Río 

Mulato y regiones de Quehua, Keluyo, Quesawinto y otros. 

 

2. Cs 4 = Piso altitudinal 4. (3.000 a 4.000 m), árido con 50 a 150 días de helada/año. 

Este clima se ha identificado para las estaciones y lugares de Calazaya y 

Chaquilla. 

 

 Clima árido, presente en la región noroeste que abarca los cantones de Tomave, 

Opoco, Viluyo, Tacora, Tarana, Tholapampa, Ubina, donde las precipitaciones son 

                                                 
4 Elaborado por PLOT Municipios Danida, Prefectura del Departamento de Potosí – Programa de Apoyo al Sector Agropecuario de Potosí PASAP. 

Foto: Mirador  del Mundo Qhorichata 

Foto: Mirador  del Mundo Qhorichata 
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menores a 250 mm, con temperaturas medias anuales de 5 a 8 ºC. Vegetación 

predominantemente halófita. 

 

 Clima semi-árido, presente en el sector este y sureste que comprende gran parte del 

municipio, donde se localizan los cantones de Calazaya, Tica Tica, Yura, registra 

precipitaciones mayores a 250 mm anualmente, con temperaturas media anuales de 
8 a 12ºC. 
 
4.2.3. FLORA Y FAUNA. 
 
FLORA: En la región del municipio de Tomave, se pueden reconocer las siguientes 

unidades de vegetación: 

 

- Matorrales de tholares: Comunidad de Parastrephia lepidophylla (tholar). 

Comunidades mixtas de thola (Parastrephia lepidophylla, Parastrephia lucida) y paja 

brava (Festuca orthophylla) en afloramientos rocosos (tholar pajonal), Comunidad de 

Fabiana densa (tara tholar), Comunidad de Lampaya castellani y Parastrephia 

lepidophilla sobre depósitos arenosos (lampayal tholar) 

 

 
Tabla: b15 Especies forestales nativas e introducidas según usos 

 

Especie Nombre científico Usos 

Álamo Populis nigra Construcción, leña 

Churqui Prosopis ferox Defensivos, leña 

Eucalipto Eucaliptus globulus Medicina 

Molle Schinus molle Medicina, herramientas 

Llock'e Kajeneckia lanceolata Leña - Forraje – Medicina 

Olmo Ulmus pumila i. Forraje, Leña 

Sauce Salix chilensis Leña, construcción 

Quewiña Polylepsis sp leña, forraje 

Thaqo Prosopis juliflora Leña, forraje, cuajar la leche 

Cactos Opuntia sp. Construcción 

 

Añahuaya Adesmia spinosisima Leña, forraje, medicina, forraje 

Muña Satureja parvifolia Medicina 

Paja brava Festuca ortophylla Construcción, forraje 

Chillca Baccharis salicifolia Leña, forraje 

Sehuenca Cortaderia jubana Defensivos, forraje, leña, medicina 

Thola Baccharis sp. Leña 

Lampaya Lampaya castellabi Medicinal riñones 

                                                             Fuente: Diagnóstico 2007 
 

 

 

FAUNA: El paisaje que presenta el municipio de Tomave se caracteriza por ser más que un 

simple paisaje homogéneo, sino más bien se constituye en un mosaico de hábitats y micro 

hábitats altamente dependiente de los niveles de humedad, salinidad y uso del suelo. 

 

El complejo de especies particulares altamente adaptadas a estos paisajes de fuerte 

exigencia ecológica. Este proceso de colonización de ambientes, considerando la presencia 

de fauna asociada al complejo de fuentes de agua y bofedales dispersos en la región. 
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La fauna que destaca en la región es la vicuña especie que se encuentra en abundancia, 

motivo a que en las zonas se encuentran bofedales que permiten que estos se establezcan 

en la zona; asimismo, se encuentra otras especies importantes como el avestruz, el venado, 

wallatas, quirquincho entre otros.  
 

 

Tabla: b19 Presencia de especies silvestres por cantón 
 

Cantón Especie 
Existencia  

Mucho Poco 

Apacheta  Zorro, liebre, vizcacha  X 

Calazaya Vicuña, Avestruz, Zorro, liebre, codorniz  X 

Cuchagua Zorro, Paloma  X 

San Pedro de 

Opoco 

Vicuña, avestruz, zorro, león, perdiz, liebre, suri, 

zorrino, quirquincho, águila, cóndor 
x X 

Tacora Zorrino, Liebre, Vizcacha, cui  X 

Tarana Zorro, Avestruz, Puma, Vicuña x  

Tholapampa 

Flamenco, Zorro, Quirquincho, Vicuña, Avestruz, 

Zorrino, Liebre, puma, perdiz, león, zorrino, suri, 

pato silvestre, vizcacha, wallatas 

 X 

Tica Tica 
Liebre, Puma, Cóndor, Zorro, Perdiz, Vizcacha, 

Liebre,   Venado, Avestruz, Palomas 
x  

Tomave 

Aves, Vicuña, Quirquinchu, Vizcacha, Zorro, Liebre, 

perdiz, Pato, Wallata, avestruz, patos, cuis,  quiwi, 

Puma, Quirquincho, Zorrino, pariguanas, ñandú, 

cóndor, Suri, Pisaka, peces, quivo 

 X 

Viluyo Vizcacha, Cóndor, Zorro, Lobo, Liebre  X 

Ubina 
Vicuña, Vizcacha, Cóndor, Zorro, Lobo, Liebre, 

Ñandú, zorrino 
x X 

Yura 
Liebre, paloma, vizcacha, cóndor, vicuña, zorro, 

león, puma, paloma, halcón, zorrino 
 X 

                                         Fuente: Diagnóstico 2007___________ 
 

 

 

 
El complejo de humedales de la zona permite contar con afluentes de agua corriente y 

manantiales de agua dulce que permite la existencia de poblaciones de truchas (cuenca 

de laguna y toro hasta la zona de Landara). 

 

4.2.4. RECURSOS HÍDRICOS....... 
.........................................................   
4.2.4.1. Fuentes de agua, disponibilidad y características 
 

El recurso agua en el municipio Tomave, es de forma líquida en lagos, ríos, embalses y 

canales y en el cerro mundo como nieve y hielo, también se presentan en proporciones 

moderadas aguas subterráneas con la presencia de ríos y agua freática, finalmente aguas 

que emergen de manantiales o aguas termales. 
 

Tabla: b23 Fuentes de agua existentes en el municipio según nombres característicos 

  por comunidad (Lagos / Lagunas) 
 

Truchas de Cuenca Laguna y Toro 
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Nombre de Lagos / Lagunas 

  

Duración Uso Contaminada 

  Temporal Permanente Consumo Riego 

Cota x         

Kimba y Churaja   x       

Amayuri x         

Lago Cusco x         

Huancarani Grande   x   x   

Kasilla   x x x X 

Laguna Colorada - Laguna Blanca x       X 

Lago Toro  x    
                                 Fuente: Diagnóstico 2007 
 
El depósito de agua de Lago Toro, se constituye en uno de los mas importantes reservorios de 

agua, que mediante sus causes aguas abajo alimenta plantas de generación de 

electricidad (Kilpani, Landara) 

 

4.2.4.2. Cuencas, subcuencas y ríos existentes 

 

El municipio de Tomave tiene dos sistemas de drenaje, la cuenca del Plata que se ubica al 

este del municipio y abarca una extensión de 4.181,44 Km2, la cuenca endorreica del 

Altiplano que se ubica al oeste del municipio, participa con 3.150,6 Km2. 
 

Tabla: b25 Recursos hídricos micro cuencas 
 

Nombre 
Superficie 

Km2 
% Calidad de agua 

Río Toropalca 531.3 6.7 Salinidad reportada de 5.4 dS/m, niveles de modicidad 

reporta de 12, clasificándose como C3S2. 

Río San Juan 394.6 5.0 Concentración de sales bajos. 

Río Incuta 247.9 3.1 Concentración de niveles de sales, reporta valores en un 

rango de 2.1 a 4.5 dS/m considerado como bajos a medios. 

Río Yura 918.1 11.5 Concentración de sales bajos, los niveles de pH reportan de 

medios de modicidad, clasificándose como C1S2 a C3S2. 

Río Tica Tica 445.5 5.6 Concentración de sales, reporta valores de un rango de 5.8 

sD/m, clasificándose el agua para riego en forma general. 

Río Blanco 602.1 7.6 Salinidad de 2.5 a 8.0 dS/m. Presenta problemas de 

contaminación por la actividad minera Tazna. 

Río Tacora 176.6 2.2 Conductividad eléctrica de las corrientes, registra rangos de 

1.9 a 10.0 dS/m, los índices de sodio son medios de 8 a 10. 

Río Chaqueri 382.8 2.5 Afloramiento de salinidad, sobrepasando los 7.0 dS/m al igual 

que los índices de modicidad de 12 a 16. 

Micro cuencas 

endorreicas de Lagunas 

Vila Khota, Chacavi y 

Parkho Khota. 

286.7 3.6 Niveles de concentración de sales son elevadas, es decir de 

características salares, que registran valores mayores a 10 

dS/m. 

Río Kasilla 407.0 5.1 Niveles de salinidad bajos a medios de 1.5 a 3.3 dS/m, índices 

de modicidad son medios de 10 a 14. 

Río Capillas 721.8 9.1 Concentración de sales por encima de 3.0 dS/m e índices de 

modicidad en intervalos de bajos a medios. 

Río Tomave 563.4 7.1 No presentan concentraciones de sales altas, siendo bajas a 

moderados, modicidad media de 10 a 12. 

Río Tunoka 608.2 7.6 Concentración de sales moderados, con valores por encima 

de 3.0 dS/m, sodicidad  medios de 10 a 12. 

Río Mulato  1.001.1 12.6 Niveles altos de concentración de sales, los niveles de 

sodicidad son bajos a medios.  

Río Márquez 100.3 1.3 Niveles de salinidad  en intervalos de 4.0 a 5.0 dS/m, 

sodicidad con bajos a medios. 

Río Salado 455.2 5.7 Índices de salinidad por encima de 6.0 dS/m, evidenciándose 

en el afloramiento de sales en el lecho del río, los índices de 
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Nombre 
Superficie 

Km2 
% Calidad de agua 

sodicidad son medios. 

Salar de Uyuni 122.3 1.5 Rangos de concentración de sales por encima a los 6 dS/m 

llegando inclusive a 16 dS/m, clasificándose como C3 a C4. 
               Fuente: PLOT – Danida 2002 (%) se refieren a la superficie ocupada de análisis 
 
Las condiciones existentes en el municipio de Tomave tales como: el relieve, clima y 

biodiversidad forman distintos ecosistemas. En el relieve montañoso del municipio podemos 

mencionar la existencia de un ecosistema con clima y biodiversidad propia de esas alturas, 

cimas casi siempre con nieve por tener pendientes pronunciadas que están habitadas por 

especies diferentes tanto en fauna como en flora. 
 
4.2.5. RECURSOS MINERALES 

 
4.2.5.1. PRINCIPALES MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 
 
La riqueza minera con que cuenta el municipio de Tomave se ve expresada en la presencia 

de importantes yacimientos de antimonio, estaño, plata, plomo y zinc en su seno, como el 

cerro Ubina que en otrora ha sido uno de los yacimientos mineralógicos que ha generado la 

economía regional y nacional, como vestigios de estas actividades mineras encontramos 

también en otras zonas hornos de fundición en Calería, El Asiento y otros más. 

 
Tabla: b30 Principales minerales metales y no metales por comunidad 

 

Comunidad Metales y No metales 

Tarata Manganeso           

Puntura Antimonio Plomo Plata       

Tarana Manganeso Cobre         

Chifluyo Estaño Antimonio Plomo Plata Wólfran   

Jank'oyo Caliza           

Sivingani  Cuarzo Plomo Plata       

Lacutani Antimonio           

Maquela Tomave Plomo Plata         

Chiutaca Manganeso Hierro Ventonita Sulfato Yeso Cal 

El Asiento Estaño Plomo Plata       

Keluyo Cuzco Manganeso Mármol Calcita       

Parantaca Hierro           

Rinconales Zinc Antimonio         

Saruyo Zinc Antimonio Plomo Plata Complejo   

Sayarani Manganeso Antimonio         

Suntura Ventonita Antimonio         

Tomave Manganeso Antimonio         

Uracaya Zinc Complejo Plomo Plata     

Ventilla Ventonita Antimonio Plata       

Vilacota Cal           

Villa Concepción Estaño Antimonio Plomo Plata     

Caracota Oro Antimonio Plomo Wólfram     

Charara Zinc           

Charcoyo Cobre Antimonio         

Chullpa  Cobre Antimonio         

Qhorqa Oro Antimonio Cobre       



1019 
 

Poquerani Bronce Plata         

Putuma  Antimonio           

Quepichaqui Antimonio           

Thauro  Antimonio           

Thak'o Thak'o  Cobre           

Vila Vila Zinc Antimonio Plata       

Visijza Cobre           

Yura Antimonio           

Chiquira  Zinc Antimonio Plata       

Collpa Collpa Plomo           

Maquela Yura Cobre Antimonio         

Río Layco Zinc Cobre         
                        Fuente: Diagnóstico  2007 
 

De la tabla siguiente, se tiene que las concesiones identificadas en el cantón Tholapampa, 

estos se encuentra ubicadas en el cantón Ubina y en algunos casos se encuentran 

compartidas, aspecto que deberá determinarse mediante un estudio específico sobre el 

tema 

 
4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES..................................................  19 
 
4.3.1. MARCO HISTÓRICO.   

 
La Segunda Sección Municipal de Tomave, es parte integrante del contexto andino, tienen 

antecedentes históricos pre coloniales, a continuación se podrá apreciar de mejor forma los 

periodos por los que atravesó este municipio: 

 

c.1.1 Periodo Pre-colonial 
 

Tras el colapso del Estado de Tiwanaku (1200 d.c.), su población se disperso por todo el área 

andina boliviano-peruana en busca de tierras productivas. Una fracción de esta población 

fue asentarse en la región del actual Cuzco-Perú para desarrollar una nueva cultura 

Quechua estatal y de conquista, conocida como el imperio Inca (o Tawantinsuyo); la otra 

fracción que era mayoritaria se quedo en el área andina boliviana, desarrollando una 

cultura semi-estatal que Jhon Murra (1995) denominó “Señoríos Aymaras”, los que en función 

de sus criterios de control vertical de los distintos pisos ecológicos se repartieron en los 

siguientes señoríos: 
  

Tabla: c1 Reparticiones de los señoríos aymaras 

 Según la visión Urco Uma 
 

Urcusuyo 

(Macho = tierras altas) 

Umasuyu 

(Hembra = tierras 

bajas) 

Canchas 

Canas 

Lupacas 

Pacajes 

Carangas 

Killacas 

Qhara Qhara 

 

Canchas 

Canas 

Collas 

Pacajes 

Soras 

Charcas 

Chuis 

Chichas 
                                                                             Fuente: PDM Tomave 2003-2007 
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Como se observa en el cuadro, los señoríos se encontraban asentados territorialmente bajo 

una concepción dual de oposición del espacio, es decir un señorío siempre estaba 

conformado por su parcialidad masculina y su parte femenina según el piso ecológico en 

que se encuentre, sobre los tres señoríos que no muestran su lado opuesto, no implica que no 

hayan tenido, sino que no se conocen datos al respecto. Esta estrategia, de manejo de pisos 

ecológicos, además de favorecer al equilibrio de la ecología, también permitía el 

intercambio de productos agrícolas, ganaderos y otros, entre las distintas regiones, de este 

modo no se requería el uso de un valor de cambio (moneda). En cuanto a su sistema 

político, era el “sistema cacical” que se componía principalmente de Jilacatas, Curacas y 

Mallkus, teniendo estas autoridades plena autonomía dentro el señorío al que 

representaban. 

 

c.1.2 Periodo Colonial 
 

Los españoles, luego de conquistar a los Incas (1.533) en 1568 continuaron con este proceso 

sometiéndoles a los señoríos aymaras ( que ya eran el gran Kollasuyo), bajo el dominio 

colonial; para fines de este diagnostico aclaramos que la Confederación Charcas (Chuis, 

Charcas, Qhara Qhara y Chichas), has sido los últimos en resistir a los españoles. Esta 

conquista colonial, creando repartimientos y encomiendas (espacios territoriales concedidos 

a los españoles conquistadores), sometiéndolos luego a los indígenas con el sistema 

tributarios incaico la mit’a en las minas de Tomave y Potosí, cuya producción era repartida 

en manos de la corona española; implementando de esta manera políticas de doblamiento 

como son los centros de reducción alrededor de una capilla y una hacienda, sirviendo esto 

a la vez como centro de conquista espiritual, por medio de la evangelización y la extirpación 

de idolatrías. 

 

Como efecto de la conquista española se inicia un largo proceso de aculturación, etnocidio 

y hasta de genocidio de las culturas andinas (aymaras, quechuas, urus y chipayas). Estas 

culturas no han sido pasivas de conquista; por el contrario, desarrollaron estrategias de 

defensa de su estructura sociopolítica, tal es el caso de las rebeliones indígenas (iniciadas a 

partir de 1.781, por el líder aymara Tupac Amaru en el Perú, Tomás Katari en el Norte de 

Potosí y Julian Apaza (Tupac Katari) en La Paz, que se caracterizaron por expresar las 

reivindicaciones de indígenas, mestizos y criollos. 

 

c.1.3 Periodo Republicano 
 

Se inicia en 1825, imponiendo la hegemonía de sectores dominantes de la sociedad colonial 

(criollos mestizos); en la actualidad, se mantienen administrando la herencia colonial; en 

cambio, la situación de las “etnias originarias” en nada ha cambiado, pues han pasado del 

dominio colonial al dominio republicano. 

 

En este contexto, el Estado para tener una real presencia en los Ayllus en 1874 promulga “La 

Ley de Ex vinculación de Tierras Comunitarias” (Ayllu) de origen, a fin de viabilizar su 

mercantilización favoreciendo la expansión de haciendas, como política agraria. En este 

propósito el Estado fracasa, debido a la resistencia de los Ayllus que dentro su lógica no 

concebía la idea de comerciar tierras, sobre todo por considerarla sagrada (Pachamama) y 

parte de su sistema de organización social y política; la resistencia indígena  mas 

representativa de este proceso fue la encabezada por el líder aymara Zarate Willka en 1899. 

El Estado con la Reforma Agraria de 1953 logra los objetivos de 1874 

 
4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO. 

 
CREA SEGUNDA SECCION MUNICIPAL DE LA PROVINCIA ANTONIO QUIJARRO DE POTOSÍ, CON 
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CAPITAL TOMAVE 

LEY DE 27 DE ENERO DE 1967 

RENE BARRIENTOS ORTUÑO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 

EL CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA: 

ARTICULO 1ª.- Crease la segunda sección municipal de la provincia Antonio Quijarro del 

Departamento 

Potosí, con capital Tomave y jurisdicción sobre las siguiente poblaciones: Tolapampa, Yura, El 

Asiento, 

Tarana, Viluyo, Opoco, Visicza, Kilpani, Calazaya, Tacora, Tatuca, Ubina y Keluyo. 

ARTÍCULO 2ª.- La delimitación y el plano correspondiente serán realizados por el Instituto 

Geográfico Militar 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. 

Sala de sesiones del Honorable Congreso Nacional. 

La Paz, 14 de diciembre de 1966. 

Fdo. Edgar Jofré, Presidente del H. Senado Nacional; Jorge Ríos Gamarra, Presidente de la H. 

Cámara de 

Diputados; Oscar Ortiz Avaroma, Senador Secretario; Tomás Guillermo Elío, Senador 

Secretario; Víctor Hoz 

de Vila, Diputado Secretario; Jaime Villegas Durán, Diputado Secretario. 

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 

 
 
 

4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA. 
 

Según la división Política Administrativa (Artículo 108 de la Constitución Política del Estado) el 

municipio de Tomave cuenta con 12 cantones reconocidos según Ley. 

 
Tabla: a2 Base legal de creación de los cantones del municipio de Tomave 

 

Código Geográfico Departamento - Provincia 

Sección – Cantón 
 

Base Legal 
Población 

Dp Pr Sc Ca D M A 

05 12 02 01 Tomave ML 27 Ene 1967 1.784 

05 12 02 02 San Pedro de Opoco MAPA   1859 139 

05 12 02 03 Ubina MAPA   1859 302 

05 12 03 04 Tholapampa MSD 07 Sep 1863 539 

05 12 02 05 Yura MSD 08 Dic 1869 4.823 

05 12 02 06 Calazaya CCL 06 Feb 1961 999 

05 12 02 07 Viluyo CCL 28 Ene 1985 417 

05 12 02 08 Tica Tica CCL 31 Ene 1986 964 

05 12 02 09 Cuchagua CCL 11 Abr 1986 216 

05 12 02 10 Tacora CCL 21 Feb 1989 886 

05 12 02 11 Apacheta CCL 18 Sep 1990 236 

05 12 02 12 San Francisco de Tarana CCL 29 Ene 1993 703 

  Fuente: División Política - Administrativa de la República de Bolivia- Subprefectura Provincial 

                                                  Simbología Utilizada CSL: Creación de Sección según Ley. ML: Mención Ley.  

                                                 MSD: Mención en Decreto Supremo. CCL: Creación de Cantón Según Ley.  

                                                 MAPA: 1859 - 1901 Es considerado una referencia histórica. 

 
4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO. 

 
Distritos y Cantones 
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a.2.1.1. Distrito 

 

En el municipio se encuentran dos distritos municipales: Distrito Municipal Indígena Jatun Ayllu 

Yura conformado por cuatro ayllus menores Wisijza, Cheq’ochi, Qhorqa, y Q’ollana. El otro lo 

constituye el Distrito Municipal Originario Tica Tica  de reciente creación, dichos distritos 

cuentan con autoridades políticas que es el Subalcalde. 

 

a.2.1.2. Cantones 

 

El municipio de Tomave cuanta con 12 cantones en el cual se encuentran las comunidades y 

se superponen ayllus originarios, coincidiendo el ayllu Yura con el mismo nombre del cantón. 
 

Tabla: a3 Relación de cantones del municipio de Tomave 
 

Nº Cantón 
Número 

Comunidades 

Número  

Ayllus 

1 Tomave 16 3 

2 San Pedro de Opoco 12 3 

3 Ubina 1  

4 Tholapampa 9 2 

5 Yura 39 4 

6 Calazaya 8 1 

7 Viluyo 3 1 

8 Tica Tica 13 1 

9 Cuchagua 1 1 

10 Tacora 1 1 

11 Apacheta 1 1 

12 San Francisco de Tarana 2 1 

Total 106 19 
                       Fuente: Subprefectura provincial 2007 

 

a.2.1.3. Comunidades y centros poblados 

 
Tabla: a4 Distribución de comunidades según ayllus 

 

Comunidades Ayllu 

Opoco, Jachioco, Machicao, Puntura, Thola Kahua Q’hasa 

Kesavinto, Cochaje, Wuacoma, Alto Quehua, Janckomarca, 

Jachuma, Alto Rio Mulato, Irupata  
Tawqa Chico 

Huatajchi, Tarana Sullka (grande) 

Apacheta Jila (grande) 

Pisaqueri, Tholakahua, Viluyo Jila (grande) 

Cuchagua Jila (grande) 

Tacora Jila (grande) 

Huaylloca, Villa Florida, Quilluvinto, Apacheta, Totora Palca, 

Joanco Koaque 
Sullcka (grande) 

Tica Tica, Ollerias, Arenales, Pacanajsi, Maquela, Lacutani, Zuna. Sullcka (chico) 

Calazaya, Putjani, San Juan, Tarata, Kotaloma, Pucara, Bacuyo, 

Churiaque. 
Sullcka (chico) 

Tholapampa, Challa, Jonq’uyo, Sivingani Andoja (grande) 

Calerias, Parcajsi, Arislaca, Amachuma, Chifluyo, Totora “K” Chillisagua(centro) 

Rio Layco, Thatuca, Chiquira, Pajcha, Tapiquila, Rio Canlliri, 

Marcavi, Tocarje, Huayrani, Maquela. 
Q’ollana  

Pecataya, Wisijza, Charcoyo, Vila Vila, Pelca, Challapampa, 

Churquipampa, Quepichaqui, Penteón Palca, Thulta, 

T’ojrapampa, Taro. 

Visijza  

Qhorqa, Jirapalca, Caracota, Thauro, Llajtavi, Rio Abajo, Jalsuri, 

Collpa Collpa. 
Qhorqa  

Vistira, Chullpa Chuaña, Yura, Chajti, Lapa Lapa, Thaco Thaco,  Cheq’ochi  

Ubina  
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Tomave, Parantaca, Villa Concepción, Suntura, Cacaruyo, 

Cuchicaya, Ventilla. 
Tauca Grande 

Keluyo Cuzco, Altipampa, Sayarani. Chikoka Grande 

Uracaya, Saruyo. Jila Chico 

Chiutaca, Vila Cota, Rinconales, El Asiento. Chikoka Chico 
                                        Fuente: Diagnóstico 2007, PROME 

 
4.3.5. USO DE LA TIERRA. 
 
b.2.1.2.1. Principales características 

 

El suelo en la zona presenta características que son el resultado de una larga evolución hasta 

alcanzar un equilibrio con las condiciones naturales. Es evidente que su continua utilización 

por los pobladores de cada comunidad ha truncado en un cierto porcentaje su evolución y 

ha acondicionado negativamente sus propiedades originarias. 

 

En las terrazas y laderas más bajas del municipio, existe una baja influencia natural y 

antrópica hasta la parte baja superior a 3700 m.s.n.m. donde los suelos tienen características 

franco arenosas con pH 6.4 a 7.2, sólidos disueltos totales de 11 a 277 mg/l, conductividad 22 

a 544 uS/cm. 

 
Tabla: b11 Tipos de utilización de la tierra 

 

Uso agrícola Uso pecuario Uso forestal 

Agricultura anual intensiva Ganadería intensiva de camélidos, 

ovinos, caprinos, vacunos en pastos 

naturales. 

Posibilidad de 

forestación. 

Agricultura anual extensiva Ganadería extensiva de camélidos 

ovinos, caprinos, vacunos en pastos 

naturales. 

Redoblamiento vegetal. 

Agricultura perenne 

intensiva 

  

Agricultura perenne 

extensiva 

  

                    Fuente: PLOT-Danida 2002 
 

Tabla: b12 Cualidades de la tierra Municipio Tomave 
 

Cualidades de la tierra para cultivo Cualidades de la tierra para pastoreo 

Disponibilidad de nutrientes en el suelo Calidad del valor forrajero 

Ausencia de salinidad Disponibilidad de forraje fresco 

Ausencia de modicidad Tipo de cobertura vegetal 

Disponibilidad de agua en el suelo Transitabilidad para especies animales 

Ausencia de riesgo de inundación Resistencia a la erosión 

Resistencia a la erosión hídrica Adaptación de especies de animales a la 

altitud 

Posibilidad de uso de implementos agrícolas 

tradicionales 

 

Posibilidad de uso de maquinaria agrícola  

Profundidad efectiva del suelo  

Período libre de heladas  
                  Fuente: PLOT – Danida 2002 
 
El paisaje de serranías se presenta con pedregosidad moderada y quebradas abruptas a 

moderadas, superficie en erosión, con valles aluviales provenientes de la meseta, con perfiles 

profundos con deposiciones de materiales coluviales y aluviales. 

 
4.3.6. POBLACIÓN. 
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La población de Tomave según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 alcanza 

a 12.764 habitantes, de los cuales 6188 son varones y 6576 son mujeres, sin embargo la 

proyección para le año 2007 presenta un total de 13.315 habitantes, de los cuales 6.474 son 

varones, representando el 49% de la población y 6.841 son mujeres representando el 51 % del 

total de la población. Se estima una población para el año 2010 de 14.225 habitantes. 

 
Tabla: c2 Proyección de la población para el año 2010  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               

                                                                                     Fuente: INE 2007 
 

A través de la información secundaria recogida, la misma que se encuentra representada en 

las tablas, nos permite apreciar que en el municipio de Tomave se presenta un crecimiento 

de la poblacional de 6% al 2010, alcanzando el crecimiento poblacional, mas elevado en los 

varones con un 11% y menor el de las mujeres con un 2%. 
 

Tabla: c3 Distribución de la población del municipio de Tomave según rangos de edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango de 

edad en 

años 

Hombres Mujeres 

0-9 años 1813 1607 

10-19 años 1361 1374 

20-29 años 623 703 

30-39 años 553 621 

40-49 años 567 680 

50-59 años 528 645 

60-69 años 391 464 

70-79 años 259 343 

80-89 años 76 115 

90-98 años 17 24 

Total 6188 6576 

 
 

 
Fuente: INE 2001 

La población del municipio de Tomave es una población “joven”, tomando en cuenta la 

clasificación elaborada por las Naciones Unidas, la cual indica que la población de una 

determinada región es “muy joven” cuando la población menor de 15 años representa mas 

de 45%, “joven” cuando es de 40 a 45%; y relativamente madura cuando es menos de 40%.  

 
4.3.7. ORIGEN ÉTNICO. 

 
Según datos e informantes claves, el origen de la población del municipio de Tomave es 

aymará, que se remonta a tiempos precoloniales (época de los señoríos ayamaras 1200 a 

1471 D.C.) según investigaciones del antropólogo R. Abdica (1998) tiene origen en dos 

realidades socioeconómicas distintas de dicha época, es decir, la población actual del Ayllu 

Yura (conocidos como Yura, situados en cabeceras de valle) tendrías origen en el señoría 

Aymará Qhara Qhara (parte integrante de la Confederación Charka). Transcurrido el 

Gestión Total 
Población total por sexo 

Hombres Mujeres 

2001 12.764 6.188 6.576 

2007 13.315 6.474 6.841 

2010 14,225 7,271 6,954 
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tiempo, este señorío estaba a su vez subdividida en dos identidades socioculturales como los 

Chaquí y Macha. Del primero habrían surgido los Wisijza y de ésta los Caiza D, Toropalca y 

Yura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: c1 Origen étnico de la población del Municipio de 

Tomave  Fuente:  R. Abdica (1998) 

 

 

De acuerdo a una historia oral, Antiguamente el Salar de Uyuni (Kchipampa o Kachipampa) 

tenía tres dueños: el padre Tomave, el hijo Colchan el entenado (o sobrino) Coroma (Ob. 

Cit.: 1998). 

 
4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS. 

 
El valor del orden natural y social de la población del municipio de Tomave esta expresado 

en su cosmovisión que comprende cuatro elementos simbólicos importantes: el agua, el sol, 

la tierra y el fuego. 

 

La expresión de un sistema integrado de creencias, ritos, formas de organización y normas 

éticas que sirven como medios para comunicarse con Dios, pero concibiéndolo a este último 

como la deidad Mallku Mayor. Este sincretismo religioso, lejos de entrar en contradicciones 

constituye una sola unidad, sus niveles de realización son los ritos y  fiestas patronales. 

 

c.4.4. Calendario festivo y ritual. 
 

Tabla: c16 Festividades y rituales del municipio de Tomave 
 

Comunidad Festividad Mes 

Calazaya Niña Salvadora Ene 

Jachioco Carnaval Blanco Feb 

Arislaca Enfloramiento de animales Ene-Feb 

Cuchicaya Quillacas Sep 

Ubina Guadalupe Sep 

Kilpani San Cristóbal  Nov 

Chajti Virgen del Carmen Jul 

Chullpa   Fiesta de Encarnación Abr 

Charka Qhara Qhara 

Chaqui Macha 

Chaquí Visijza Otros 

Yura 

Caiza D 

Toropalc

a 
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Charcoyo Santiago  Jul 

Qhorqa Espíritu Jun 

Pecataya Cruz May 

Pelca Virgen de la Misericordia 15 de agosto Ago 

Punutuma  Virgen de Fátima May 

Quepichaqui San Matías May 

Kanlliri La Mink'a Oct 

Thauro  Fiesta de Santiago Jul 

Yura Reyes 6 de enero Ene 

Lapa Lapa San Juan Jun 

Thatuca Santa Bárbara  Dic 

Tomave Concepción Dic 

Fechas cívicas de creación de cantones 

Tomave 27-Ene  

Tolapampa 07-Sep  

Yura 08-Dic  

Calazaya 06 - Feb  

Viluyo 28-Ene  

Tica Tica 31-Ene  

Cuchagua 11-Abr  

Tacora 21-Feb  

Apacheta 18-Sep  

San Francisco de Tarana 29-Ene  
                                                  Fuente: Diagnóstico 2007 
 
4.3.9. EDUCACIÓN. 

 
c.5.1.1. Estructura institucional: número, tipo y cobertura de los establecimientos 

 

La estructura institucional de la educación en el municipio de Tomave, depende del 

Ministerio de Educación y Culturas a nivel nacional, en el departamento del Servicio 

Departamental de Educación SEDUCA, el distrito a la Dirección Distrital de Educación de 

Tomave y en la estructura municipal, se encuentran los núcleos con sus respectivas unidades 

educativas y colegios. 
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Figura: c2 Organigrama de la Dirección Distrital de Educación 

del Municipio de Tomave  Fuente:  PROME 2006 

 
De la misma manera la Sede de la Dirección Distrital se encuentra en la capital del 

municipio; sin embargo, por las limitaciones que se presentan como: la capital está ubicada 

al extremo oeste del Municipio, la falta de transporte permanente a la capital  hace difícil el 

acceso y afluencia de autoridades, padres de familia, profesores, directores, alumnos y otros  

a las oficinas de la Dirección Distrital; por estas razones se tiene otra oficina de coordinación 

y enlace en  la ciudad de Uyuni; dentro del personal con que cuenta se tiene: Director 

Distrital, técnico de recursos humanos, técnico de seguimiento y supervisión, técnico de SIE, 

técnico de participación popular. De acuerdo a la última re nuclearización, el Distrito está 

compuesto por 9 núcleos y 71 unidades educativas, que incorporan nivel inicial, primario y 

secundario, este último nivel en número de 10. 

 
Tabla: c17 Relación de centros educativos y grados de instrucción  

 

Cantón 

  

Comunidades donde 

existen UE  

Escuela Colegio 

Escuela Curso Colegio Curso 

Apacheta Apacheta X 6to Intermedio     

Calazaya Bacuyo X 3ro básico     

  Calazaya X 5to básico X 4to medio 

Cuchagua Cuchagua X 5to básico     

Opoco Carlos Machicao X 6to Intermedio     

  Jachioco X 5to Básico     

  Kesawinto X Cerrado     

  Puntura X 5to básico     

Tacora Tacora X 8vo intermedio X 4to medio 

Tarana Tarana X 8vo intermedio     

Tholapampa Arislaca X 5to básico     

  Calerias  X 4to básico     

  Challa X 5to básico     

  Chifluyo X 5to básico     

  Parcajsi  X 5to básico     

  Sivingani  X 5to básico     

  Tholapampa X 5to básico     

  Totora K X 8vo intermedio X 4to. Medio 

Tica Tica Huaylloca X 3ro básico     

  Maquela Tomave X 3ro básico     

  Pacanajsi X 4to básico     

  Tica Tica X 8vo intermedio X 4to. Medio 

Tomave Altipampa X 5to básico     

  Chiutaca X 4to básico     

  Cuchicaya X 4to básico     

  El Asiento X 3ro básico     

  Kakaruyo X 5to básico     

  Keluyo Cuzco X 5to básico     

  Parantaca X 4to básico     

  Rinconales X no funciona     

  Saruyo X 5to básico     

  Sayarani X 5to Básico     

  Suntura X 5to básico     

  Tomave X 5to básico X 4to medio 

  Uracaya X 3ro básico     

  Ventilla X 4to básico     

  Vilacota X 3ro básico     

  Villa Concepción X 5to básico     

Ubina Ubina X 6to Intermedio     

Viluyo Kilpani X 8vo intermedio X 4to medio 
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  Viluyo X 5to básico     

Yura Chajti X 4to Básico     

  Challapampa X 4to Básico     

  Qhorqa X 6to intermedio     

  Río Abajo  X 3ro básico     

  Thauro  X 8vo intermedio X 4to medio 

  Visijza X 7mo intermedio     

  Vistira X 4to básico     

  Yura X 8vo intermedio X 4to medio 

  Chiquira  X 3ro básico     

  Kanlliri X 4to básico     

  Maquela Yura X 4to básico     

  Pajcha X 8vo intermedio     

  Punutuma  X 8vo intermedio X 4to medio 

  Tapiquila X 4to básico     

  Thatuca X 8vo intermedio     

  Tocarge X 4to básico     
                                           Fuente: Diagnóstico 2007 

 
4.3.10. JUNTA ESCOLAR. 
 
Esta conformado por los padres de familia los cuales están con metas y objetivos de 
cambiar la educación para un mejor resultado  
 
 
 
4.3.11. SALUD. 
 
Durante el proceso de diagnostico se ha visto que esta en construcción el Centro de Salud 

de Thatuca. Asimismo se tiene un Puesto de Salud en Viluyo, el mismo que no está en 

funcionamiento 

 

La red de salud no se encuentra con el equipamiento necesario para proporcionar una 

atención adecuada a los pobladores, es necesario hacer notar que solo en el centro de 

salud de yura cuenta con 6 camas.  

 
A) MEDICINA TRADICIONAL. 

 
 

c.6.2.1. Número de curanderos y parteros 

 
Tabla: c43 Relación de curanderos y parteras existentes  (Medicina tradicional) 

 

Cantón Comunidad 
Curanderos (as) 

Que curan 
Parteros (as) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Apacheta Apacheta 1 2 Neumonía,  resfríos complicados   1 

Calazaya Calazaya 2       2 

  Pucara 1 2 Vesícula 1 2 

  Putjani 1       1 

  Tarata         1 

  Villa San Juan       1 
1 
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Opoco Carlos Machicao 3 1 Asustados, hechizados   2 

  Puntura     Reumatismo 1   

Tacora Tacora 3   Asustado Juntachai   2 

Tarana Tarana       2   

Tholapampa Calerias  1   Enfermedades  1   

Tica Tica Apacheta 1   Naturista     

  Huaylloca 1 1 Torceduras, etc.   1 

  Pacanajsi         1 

  Tica Tica 1 1 

luxaciones, fracturas, mal viento, 

enfermedades espirituales 4 4 

  Villa Florida 1         

  Zuna 1 1 Fiebre 1 1 

Tomave Parantaca 1 1 Asustados     

  Sayarani       2   

  Uracaya 4 1     1 

  Ventilla           

  Vilacota 1 1 Asustados, Viento 1 1 

Viluyo Pisaquiri 3   Torceduras, recaídas, etc. 1 1 

  Viluyo         3 

Yura Charcoyo 1     1 2 

  Qhorqa 1   

Ulcera, dolores de cabeza y 

estomago    1 

  Pecataya         1 

  Pelca 1       1 

  P’oquerani   2 Torceduras     

  Río Abajo          4 

  Thauro  1   Torceduras   2 

  Kanlliri 2   Mal de viento, inflamaciones     

  Lapa Lapa 2   

Torcedura, fractura, 

Inflamaciones      

  Pajcha 5       3 

  Punutuma          1 

  Tapiquila   2 Asustados     

  Thatuca         2 

  Thak'o Thak'o  1   Infecciones   1 

  Tocarge   1 Asustados, Dolor de estómago     

Total  40 16   16 43 

                     Fuente: Diagnóstico 2007 

 

Los comunarios del municipio se encuentra muy arraigados a la medicina tradicional, 

observándose que los varones se dedican a ser curanderos en un 71% y las mujeres solo en 

29% dentro la atención de partos observamos que la mujer es la que mayor incidencia tiene 

con un 73% y los varones solo realizan la atención de los partos en un 27%. 

 
4.3.12. SANEAMIENTO BÁSICO. 

 
La dispersión de las viviendas en las comunidades es uno de los principales problemas que no 

permiten a muchas de las familias contar con servicios básicos como el agua potable, 

alcantarillado y sistemas de eliminación de excretas. 

 
Acceso al agua por cañería en el municipio de Tomave expresado (%) 
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Tabla: c10  Número de ambientes de la vivienda 
 

Nº 

Habitacion

es 

Dormitorio Cocina Multiuso Depósito 

4.72 1.49 1.01 1.03 1.19 
                       

    Fuente: Diagnóstico 2007 

 
Los habitantes por vivienda en promedio es de 3 como promedio en el municipio. 

 
A) AGUA POTABLE. 

 
La dotación de agua por cañería en las comunidades con este tipo de servicio se realiza a 

través de la captación de agua proveniente de ojos y manantiales, recursos cercanos a la 

comunidad, los que cuentan con un tanque de almacenamiento. El acceso de agua por 

cañería alcanza al 49,5% de los hogares del municipio. 

 
Tabla: c44 Acceso al agua por cañería en el municipio de Tomave expresado en porcentaje 
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Fuente: Diagnóstico 2007 

 

 

El 36,2% de las familias cuentan con piletas al interior de sus casas, mientras que el 33,8% 

utilizan piletas públicas, en aquellas comunidades de disposición dispersa. 
 

Tabla: c45 Características de los sistemas de agua potable por comunidad 
 

Cantón Comunidad 
Año 

instalación 
Institución 

Estado del sistema  Mantenimiento 

Buena Regular Mala 
Comité de 

agua 
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Apacheta Apacheta 1996 HAM y ISALP   1     

Calazaya Bacuyo 1999 ISALP   1   X 

  Calazaya 1980 CORDEPO   1   X 

  Pucara 2004 ISALP 1       

  Villa Cotaloma 1999 PROQUIPO   1   X 

Cuchagua Cuchagua 2000 

COPI-

MUNICIPIO     1 X 

Opoco Carlos Machicao 1982 CARITAS     1 X 

  San Pedro de Opoco 1997 PROQUIPO     1 X 

Tacora Tacora 1984 CARE     1 X 

Tarana Tarana 2000 ISALP 1     X 

Tholapampa Calerias  2003 Alcaldía   1   X 

  Sivingani   2007 Alcaldía 1     X 

  Tholapampa   Comunidad     1 X 

  Totora K 1980 YACUPAJ   1   X 

Tica Tica Apacheta 2003 ISALP   1   X 

  Huaylloca 1998 ISALP     1 X 

  Quelluvinto 2003 ISALP   1   X 

  Tica Tica  2003 Alcaldía     1 X 

 Ollerías 2001 Alcaldía -FPS 1    

 Totora Palca 1999 ISALP 1    

  Villa Florida 2004 ISALP   1   X 

Tomave El Asiento 1994 PROQUIPO      1 X 

  Keluyo Cuzco 1997  PROQUIPO     1 X 

  Parantaca 2003  Alcaldía - FPS 1     X 

  Tomave 2002 Alcaldía - FPS   1   X 

  Villa Concepción 1985 CARITAS     1 X 

Ubina Ubina 2007 Alcaldía   1   X 

Viluyo Kilpani 1980 COMIBOL 1     X 

  Pisaquiri 1982 COMIBOL    1   X 

  Viluyo 1985 COMIBOL   1   X 

Yura Chajti 2000 Alcaldía ISALP    1   X 

  Challapampa 2005 

Alcaldía -

DANIDA   1   X 

  Charcoyo 1996 ISALP     1 X 

  Chullpa  1995 ISALP     1 X 

  Churquipampa   ISALP     1 X 

  Qhorqa 1995 ISALP     1 X 

  Pecataya 1998 Alcaldía    1  1 X 

  Pelca 1993 ISALP   1   X 

  Quepichaqui 1997 ISALP 1     X 

  Vila Vila 1993 ISALP     1 X 

  Vilayque  2003 Alcaldía   1   X 

  Visijza 1996 ISALP     1 X 

  Yura 1985 Comunidad   1   X 

  Chiquira  1990 FIS     1 X 

  Tapiquila 1994 ISALP     1 X 

  Thatuca 1997 FIS   1   X 

  Thak'o Thak'o  1986 YACUPAJ     1 X 

  Tocarge 2007 Alcaldía 1     X 
 

                        Fuente: Diagnóstico 2007 

 

El mantenimiento del sistema de  agua es realizado por el comité de aguas,  

lamentablemente el estado del sistema en un 42% se encuentra entre regular y malo y solo el 

15% de los sistemas de agua se encuentra en un estado bueno, lo que permite analizar que 

el mantenimiento realizado por el comité de agua es ineficiente. El agua de yura es Turbia, 

no es consumido, se tiene que filtrar. 

B) SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 

Cobertura en porcentaje del uso de letrinas 
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h.1.6 Desarrollo Institucional 

 

Finanzas municipales 

 

Los ingresos propios que genera la municipalidad no son significativos. Los pocos recursos que 

recibe le municipio por transferencia del Estado por impuestos y otros fondos, no permite 

desarrollar proyectos integrales que vayan a mejorar las condiciones de vida de su 

población. 
Tabla: h1: Eficiencia administrativa gestión 2006 

 

Indicador Gestión 2006 

Ejecución de Gasto 62,05% 

Ingresos Propios 0,62% 
                                                         Fuente SIAM FAM Bolivia 2008 

 
C) VIVIENDA. 

 
Los indicadores de calidad de la vivienda familiar en el municipio, está clasificadas en 

viviendas rústicas, semirústicas y mejoradas en función del material utilizado para su 

construcción. 

 

El acceso de las familias a la vivienda propia representa el 20%, mientras que el 73.3% tiene 

acceso mediante herencia, sin embargo el 3,8% de las familias viven en viviendas alquiladas. 
 

Tabla: c51 Relación porcentual del acceso a la vivienda en el municipio 

 

              Fuente: Diagnóstico 2007 
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c.9.1. Estado y calidad 
 

Tabla: c52 Relación porcentual del tipo de piso de la vivienda en el municipio 
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     Fuente: Diagnóstico 2007 
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Del total de viviendas en el municipio el 44%, tienen piso de tierra, el 84% de las viviendas 

tiene revoque y el 52% cuentan con techo de paja. 
Tabla: c53 Otras características de la construcción de la vivienda en porcentaje 

 (Cielo raso, revoque, tipo de techo) 
 

 

 

 

 

 
                                                           Fuente: Diagnóstico 2007 

 

 

La población beneficiaria con el servicio de electricidad, menciona que el servicio es regular, 

representando el 60%, mientras que el 23,68 de los usuarios califican de mal servicio. 

 

La tarifa mensual promedio por el consumo de energía eléctrica por las familias en el 

municipio de Tomave es de Bs. 15.00. 
 

Tabla: c54 Calidad del servicio de electricidad 
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Fuente: Diagnóstico 2007 

c.9.2. Número de ambientes por vivienda 

 

La relación de ambientes por vivienda, señala que existe un promedio de 4.72 ambientes en 

cada vivienda familiar, y la disposición de esta relación en su generalidad es de un cuarto 

destinado a dormitorio, un cuarto para cocina, un cuarto para multiuso y un cuarto utilizado 

como depósito, eventualmente existe otro ambiente destinado a una tienda, u otro 

depósito. 

 
Tabla: c55 Número de ambientes de la vivienda 

 

Cielo Raso 
Con 

revoque 
Tipo de Techo 

Si No Si No Calamina Teja Paja  Cemento 

31.87 68.13 84.62 15.38 38.89 6.79 52.47 1.85 
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Nº 

Habitacion

es 

promedio 

Dormitorio Cocina Multiuso 
Depósito/ 

Otro 

4,72 1.49 1.01 1.03 1.19 
                                                                      Fuente: Diagnóstico 2007 

 

c.9.3. Número de personas por vivienda 

 

Existe en cada comunidad diferente número de personas promedio por vivienda, se observa 

que la mayor relación es en el cantón  Calazaya, Tica Tica, Viluyo y Yura donde existen entre 

3 a 4 personas por vivienda, luego se mantiene una relación casi similar en los restantes 

cantones, y de manera general se presenta un promedio de 3 personas por vivienda. 

 
Tabla: c56 Número de personas por vivienda  

habitada según cantones 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         

                                                                                     Fuente: Diagnóstico 2007. 

 
 

4.4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS. 
 
4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 
 
d.2.1.1. Principales cultivos y variedades 

 

La región de Tomave en lo que se refiere a su vocación agrícola cuenta con una amplia 

gama de cultivos y variedades que guardan relación de acuerdo a su piso ecológico, la 

peculiaridad de sus microclimas y la disponibilidad de agua. Las especies importantes 

cultivadas en el municipio se constituyen la papa, el haba, el maíz y la quinua (Cultivos 

Andinos), que en cada uno de ellas encontramos diferentes variedad, locales e introducidas 

tal como se muestra en las tablas siguientes. 
 

Tabla: d5 Variedad de haba según cantones 
 

Cantón Variedades de Haba 

Apacheta Habilla     

Calazaya Criolla Habilla   

Cantón 
Miembros 

por familia 

Apacheta 2.3 

Calazaya 3.5 

Cuchagua 2.3 

Opoco 3.0 

Tacora 2.1 

Tarana 3.0 

Tholapampa 2.6 

Tica Tica 3.4 

Tomave 3.0 

Ubina 2.0 

Viluyo 3.3 

Yura 3.9 

Promedio 2.9 
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Cuchagua Habilla     

Opoco Habilla     

Tacora Habilla Turiza    

Tarana Habilla     

Tholapampa Habilla Menuda    

Tica Tica Criolla Haba Menor Habilla 

Tomave Habilla 

Gigante 

Copacabana  Turiza 

Ubina Habilla     

Viluyo Criolla Habilla   

Yura Habilla  Criollo   
                                                                     Fuente: Diagnóstico 2007 
 

Tabla: d6 Variedad de papa según cantones 
 

Cantón Variedades de Papa 

Apacheta Malcacho         

Calazaya Alfa Malcacho       

Cuchagua Imilla  Pucañawi Malcacho Holandesa Huaycha 

Opoco Sani Imilla Holandesa       

Tacora Malcachu Huaycha Imilla     

Tarana Malcachu Huaycha       

Tholapampa Imilla  Sani Pucuta Holandeza  Malcacho 

  Sallama Pampino  Chuchara     

Tica Tica Imilla  Ch'oco Luk'i Malcacho Sampocachi 

  Sani Imilla Sani       

Tomave Abajeña Sipancachi Sani Waycha Holandesa 

  Imilla Malcachu       

Ubina Sani Waycha       

Viluyo Waycha Malcacho Sani Imilla Luk'i 

Yura Waycha Imilla Holandesa Malcacho Alfa 

  Revolución Sani Imilla Sani Sacampaya Desire 
                                   Fuente: Diagnóstico 2007 
  

Tabla: d7 Variedad de maíz según cantones 
 

Cantón Variedades de Maíz 

Apacheta Blanco Amarillo       

Calazaya Amarillo         

Cuchagua Amarillo blanco Criolla     

Tacora Blanco Amarillo       

Tarana Blanco Amarillo       

Tica Tica Amarillo blanco Criolla     

Viluyo Blanco         

Yura Amarillo blanco Criolla Plomo Chullpi 

  Culli         
                                        Fuente: Diagnóstico 2007 
 

Además, de los cultivos importantes, también se desarrollan otros cultivos como la oca, 

arveja, cebolla, cebada, trigo que completan el proceso productivo y alimenticio de las 

familias del municipio de Tomave 

 
Tabla: d8 Variedad de oca  según cantones 
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Cantón Variedades de Oca 

Cuchagua Roja       

Viluyo Blanca Roja     

Yura Blanca Roja Nativo Morado 
                                                 Fuente: Diagnóstico 2007 
 

Tabla: d9 Variedad de arveja según cantones 
 

Cantón Variedades de Arveja 

Apacheta Blanca     

Calazaya Blanca Negra   

Cuchagua Blanca     

Tarana Blanca Negra   

Tica Tica Arvejón Blanca Negra 

Ubina Blanca Negra   

Viluyo Blanca     

Yura Negra Blanca   
                                                                Fuente: Diagnóstico 2007 
 

Tabla: d10 Variedad de cebolla según cantones 
 

Cantón Variedades de Cebolla 

Apacheta Blanca     

Cuchagua Blanca     

Calazaya Blanca Roja  

Tholapampa Blanca     

Tica Tica Roja Blanca Cochabamba 

Tomave Roja Blanca  

Viluyo Roja Blanca   

Yura Cabeza Roja   
                                                                   Fuente: Diagnóstico 2007 

 
4.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA. 
 
Se caracteriza ésta actividad, por tener un manejo tradicional, siendo en gran medida de 

economía para autosostenimiento, manejo que ligado a tradiciones andinas, ninguna 

planificación estratégica de alimentación, la ausencia de registros contables y de manejo, y 

sin programas de mejoramiento genético, permiten que exista una baja producción de 

carne y un alto  porcentaje en la tasa de natalidad. 

 

La actividad pecuaria se desarrolla en toda el área rural del municipio, dando oportunidad 

de uso a aproximadamente el 37.72% del total de la superficie del territorio municipal  que se 

encuentran cubiertas de pastos en bofedales, praderas nativas y campos de pastoreo 

utilizados en la alimentación de las especies pecuarias que existen en esas áreas. 

 

Las especies ganaderas que se desarrollan en el municipio son los camélidos (llama)  seguido 

del ganado ovino y caprino esta última especie en la zona del Jatun Ayllu Yura. 

 

Las técnicas de producción en caprinos y ovinos siguen siendo las tradicionales y de gran 

arraigo ancestral de las comunidades indígenas, donde se utiliza el libre pastoreo en campos 

naturales de pastoreo y bofedales. Por las mismas técnicas rudimentarias utilizadas, 

encontramos una alta tasa de mortalidad, cruces consanguíneos, alta incidencia de 

afecciones y parásitos, alto grado de desnutrición.  
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4.4.3. PRODUCTOS Y SUB. PRODUCTOS. 
 
De acuerdo a las características del ganado se obtienen diferentes productos y 

subproductos que son utilizados con mucha preferencia y frecuencia por poseer estas 

especies propiedades térmicas adecuadas para contrarrestar el frío característico en 

algunas zonas del territorio. 

 

 El ganado pos sus peculiaridades zootécnicas propias genera diferentes subproductos, 

siendo así que; la carne de camélido, ovino, caprino, se constituye en el principal producto 

de venta, otros productos importantes, dependiendo de la especie, son la lana y cuero el 

guano, en lugares donde existe abundante y buena vegetación la leche y queso se 

constituyen en subproductos básicos que completan la cadena productiva de las familias de 

las comunidades del municipio. La cría de ganado vacuno tiene como propósito emplearlo 

como fuerza de trabajo en las labores agrícolas, sin embargo, luego de cumplir su vida útil es 

comercializado para su faenado. 

 
 

Tabla: d39 Relación de subproductos pecuarios según especie 
 

Especie  Subproducto 

Disponibilidad 

familiar 

promedio anual 

Camélido 

  Carne 

  Charque 

  Lana 

  Cuero 

70 - 80 Kg. 

15 Kg. 

15 Kg. 

3 piezas 

Bovino 

  Carne 

  Leche 

  Queso 

  Cuero 

200 – 400 Kg. 

1.5 Lts./día. 

200 gr. 

Pieza 

Ovino 

  Carne 

  Lana 

  Leche 

  Guano 

30 Kg. 

10 Kg. 

40 Litros 

40 Quintales 

Caprino 

  Carne 

  Cuero 

  Guano 

60 Kg. 

2 piezas 

40 Quintales 

Aves de Corral 
  Carne 

  Huevo 

3 Kg. 

50 Unidades 
                              Fuente: Diagnóstico  2007 

 
De los camélidos y ovino se obtienen productos como fibra (tejido), carne (charque), 

estiércol (combustible) y cueros. Sin embargo el estiércol del ganado ovino se utiliza como 

guano. 
 
d.2.2.4. Insumos utilizados: productos veterinarios, forrajes y otros 

 

La utilización de insumos utilizados en la parte pecuaria y en relación al PDM 2002-2007, tiene 

como meta iniciar un proceso de mejorar con una nueva dinámica y la utilización de 

productos veterinarios apropiados en uso, cuidando los efectos de resistencia de diferentes 

plagas y enfermedades. ISALP con el programa de apoyo a la pecuaria, ha desarrollado 

actividades de desparasitación externa e interna y tratamientos, curaciones y vacunaciones. 

d.2.2.5. Manejo de praderas y forrajes 

 

En la zona no existe un manejo de praderas ni del ganado, practicándose una ganadería 

extensiva y tradicional, las tierras utilizadas para pastoreo se caracterizan por sus condiciones 

de baja temperatura, suelos pobres y baja disponibilidad de agua, las cuales son 
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continuamente sometidos a sobre pastoreo. La cobertura vegetal dominante es de tipo 

graminosas son sinusia arbustiva.  

 

Pastoreo Estacionario, consiste en trasladar a los animales de un lugar a otro en forma 

temporal especialmente con el ganado mayor (bovino) que pasta en forma estacional en 

los cerros destinados exclusivamente para este fin. Este pastoreo se inicia una vez terminadas 

las siembras, hasta  la cosecha y el inicio del nuevo periodo agrícola. 

  

Estos sistemas no están adecuadamente manejados ocasionando un descontrolado sobre 

pastoreo, excediendo el margen de regeneración o renovación natural de la vegetación de 

la pradera, ocasionando la paulatina degradación y pérdida de especies forrajeras nativas 

que cada vez son más reducidas en población y extensión. Manejo de bofedales en 

Chuitaca mediante un proyectos realizado con apoyo de la Alcaldía. 

 

d.2.2.6. Carga animal 
 

El ganado camélido, ovino, caprino y equino pastorea en áreas de tierras comunales, donde 

no existe ningún control sobre la carga animal, distinguiéndose que los tholares y bofedales 

son continuamente sobre pastoreados.  El municipio tiene una importante superficie 

destinada para pastoreo, esta superficie esta cubierta en su totalidad por gramíneas 

perennes y arbustos en el siguiente detalle: Legia thola, Phulica thola, Quiru thola, Lamphaya, 

Kehuiña, Churqui, Algarrobo, Añahuaya, Chilcas, Muña, Pichana, Garbancillo, Thola, 

Chilihua, Koa thola, Cebadilla, Iru ichu etc., que en conjunto conforman praderas naturales 

donde pastan las diferentes especies existentes en cada comunidad. 
 

Tabla: d40 Relación de la Carga Animal en el Municipio 
 

Tipo de ganado Población 
Factor de 

conversión 

Unidades de 

ganado Mayor 

(UGM) 

Camélidos 47820 0.4 19128 

Ovinos 35560 0.3 10668 

Caprinos 17759 0.3 5327 

Bovinos 3106 1 3106 

Equinos 3809 0.4 1524 

Total Unidades Reales (UURR) 39753 

UGM recomendable por hectárea 4.0 

Hectáreas para pastoreo municipio 557869 

Carga animal = Nº de UGM / HHM 3.0 
                    Fuente: Diagnóstico  2007  (PDM 2003)         

 

d.2.2.7 Destino de la producción 

 

La mayoría de los camélidos son destinados a la venta seguida del autoconsumo, asimismo, 

el destino del hato de la unidad familiar, es considerado como un ahorro, al que se recurre 

estratégicamente en determinadas épocas del año, en ese sentido que el destino de la 

producción establece una producción relativamente estable, donde los niveles de consumo 

al interior de la familia son muy bajos, de la misma forma la comercialización. En 

consecuencia las acciones que permitan una comercialización adecuada son casi 

inexistentes, por políticas y estrategias insipientes en el gobierno municipal.  

 
Tabla: d41 Destino de la producción según especies a nivel familiar 

Tipo de 

especie 

Destino del hato familiar 

Venta Consumo Trueque Tracción 

Bovino 0.86 0.23 0.1 1.5 

Ovino 4.6 3.2 1.98 0 
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Camélido 8.6 2.9 0.68 0 

Porcino 0.86 0.53 0.2 0 

Caprino 3.2 2.3 0.25 0 

Equinos 1.56 0 1.5 0 

Aves 1.7 0.78 0 0 
                       Fuente: Diagnóstico 2007 informantes claves, (PDM 2003, PDDI Yura 2003)                              
 

Del total del hato que cuentan las familias, se puede observar que los niveles de consumo 

son muy bajos, sin embargo el aspecto comercial de especies principalmente del ganado 

camélido y ovino es de manera coyuntural, cuando existe la necesidad de dinero para 

algún gasto extraordinario o cuando existe un día festivo en la comunidad. 

 
4.4.4. CAZA Y PESCA. 
 
La existencia de fuentes de agua hace ver una promisoria actividad de la Piscicultura en la 

cuenca que empieza en el Lago y Toro y el deshielo del Nuevo Mundo. 

 
4.4.5. PRODUCCIÓN ARTESANAL. 
 

La existencia de materia prima es importante en las zonas del municipio como son la 

fibra del ganado camélido y ovino, que no están siendo aprovechados 

adecuadamente en darles un valor agregado. 

 

Los pobladores trabajan en la elaboración de prendas de vestir como ser ponchos, 

chalinas y otras prendas típicas de las comunidades originarias de la región. 

 
Área Eje estratégico Estrategia Objetivo 

Tomave 

Productiva 

Producción, 

tecnificación y 

comercialización 

artesanal 

Organización, 

formación técnica 

y empresarial 

artesanal 

Mejorar la producción y comercialización artesanal (tejidos, 

telares artesanales, platería y otros) mediante un proceso de: 

Organización de los artesanos y artesanas por afinidad en 

empresas asociativas. Capacitación a los productores sobre 

técnicas de producción y aspectos empresariales, en 

coordinación con el Gobierno Municipal y otros organismos 

departamentales, nacionales e internacionales que puedan 

apoyar este sector. 

Producción y 

diversificación 

artesanal 

Mejorar la producción artesanal a través de la diversificación y 

un acabado fino dirigido al consumidor final. Por medio de la 

coordinación con los grupos de productores, mujeres, el 

Gobierno Municipal  y otras instituciones nacionales, 

departamentales que apoyan este sector. 

Promoción y 

comercialización 

artesanal 

Identificar y abrir mercados locales, nacionales, 

departamentales  e internacionales a través de la organización, 

formación y gestiones de los productores artesanales, en 

coordinación con el Gobierno Municipal y otros organismos 

nacionales departamentales e internacionales que puedan 

apoyar dichos procesos. 

 
h.6.4 Organización y formación de empresas asociativas de servicios de la construcción y 

MyPEs 

 
Área Eje estratégico Estrategia Objetivo 

Tomave 

Productiva 

Organización y 

formación de 

empresas 

asociativas de 

servicios de la 

construcción y 

MyPEs 

 

Organización y 

legalización de 

empresas de 

construcción y MyPEs 

(Tarjeta empresarial 

“Compro Boliviano”) 

Mejorar las oportunidades de trabajo de los productores de 

servicios de la construcción y otros rubros organizándolos y 

capacitándoles sobre su legalización, manejo y gestión 

empresarial elaboración de planes de negocios y temas fiscales, a 

través del Viceministerio de MyPES, el Gobierno Municipal, el DELA 

Potosí, el ISALP y otras organizaciones que deseen apoyar este 

proyecto. 

Creación de una 

Unidad de Desarrollo 

Económico Local 

Gestionar ante instituciones como el DELA-P, AMDEPO y otras 

instancias la creación de una UDEL 

Fortalecer a los productores organizados en las cadenas e 
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UDEL iniciativas locales priorizadas 

Organizar a los productores según rubro en temas de desarrollo 

económico local. 

Creación de 

mecanismos de 

financiamiento 

Facilitar el acceso de los trabajadores de la construcción, y las 

futuras MyPEs a fuentes de financiamiento con bajos intereses, en 

coordinación con el sistema bancario, el  Banco de Desarrollo 

Productivo del Gobierno Nacional y con organismos 

internacionales para obtener proyectos semilla y créditos. 

Tecnificación y 

especialización de la 

mano de obra 

existente 

Mejorar la calidad de los servicios que prestan los trabajadores de 

la construcción, mediante gestiones y la realización de cursos de 

capacitación diferenciados por actividad y rubro para especializar 

a la mano de obra, en coordinación con Gobierno Municipal  y 

otras instituciones relacionadas con el tema. 

Ejecución del Plan 

Municipal de 

Desarrollo Económico 

Local 

Elaborar planes de negocios para los grupos económico 

productivos y de servicios, en base al PDEL con el apoyo del 

Gobierno Municipal, AMDEPO, DELA Potosí, ISALP y otras 

instituciones. 

Aplicación de normas 

nacionales de apoyo 

a la producción y 

MyPEs 

Aplicar el Compro Boliviano 

Aplicar y legalizar empresas locales de servicios y productivos 

mediante la Tarjeta Empresarial 

Implementar y crear una unidad de desarrollo económico local 

Ejecutar el PDEL 

 
 
 
4.4.6. RECURSOS TURÍSTICOS. 
 

La actividad turística es poco significativa aún ya que los sitios turísticos que existen no 

son explotados. Tenemos algunas potencialidades históricas y un potencial turístico – 

natural, ecológico y de salud (aguas termales). El resguardo indígena de la cultura del 

ayllu no se ha orientado hacia el etnoturismo. 

 
 

Área Eje estratégico Estrategia Objetivo 

Tomave 

Productiva 

Desarrollo y 

promoción del 

turismo 

Concienciación y 

organización de la 

población 

alrededor del 

turismo 

 Implementar las estrategias integrales para el desarrollo del 

turismo en base a la formulación de un Plan Estratégico de 

Desarrollo del Turismo. 

 Promocionar el turismo, desarrollando un programa de 

persuasión y concienciación a la población sobre la 

importancia del turismo como actividad económica, en 

coordinación con el Gobierno Municipal, comunidades, entes 

prestadores de servicios (Alojamientos, servicios de 

alimentación, Operadores de Turismo, etc.) e instituciones 

publicas y privadas relacionados con el turismo. 

 Organizar asociaciones de guías de turismo, guarda parques y 

otros para la conservación y preservación de los recursos 

turísticos. 

 Realizar convenios interinstitucionales apoyando al desarrollo y 

promoción del turismo integral en el municipio. 

Creación de 

infraestructura 

adecuada 

 Promover la creación de infraestructura básica de servicios 

adecuados, organizando a los pequeños empresarios del 

municipio, para que inviertan en la construcción de hoteles, 

albergues particulares y restaurantes según normas de 

calidad necesarias 

 Diseñar circuitos y recorridos turísticos en base al tipo de 

recursos y atractivos del municipio con señalización, 

integrados a nivel municipal, regional y nacional. 

 Implementar un Museo de Arte Sacro en el Templo de San 

Miguel de Tomave, como máxima representación de la 

arquitectura colonial en el Municipio. 

 Construcción de complejos integrales recreacionales turísticos 

(Aguas termales).  

Promoción y 

publicidad del 

Municipio Turístico 

 Mejorar la afluencia de turistas al municipio promoviendo 

actividades culturales, quermeses, ferias agrícolas, pecuarias y 

artesanales, etc. en coordinación con  instituciones del sector. 

 Implementar un museo municipal que permita exponer la 

historia y la cultura de Tomave y los recursos naturales, 

patrimoniales como punto de información con que cuenta el 

municipio. 

 Elaborar material de apoyo para la promoción turística de los 

recursos turísticos del Municipio de Tomave, para su exposición 
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y promoción en diferentes eventos turísticos organizados a 

nivel de todos los ámbitos. 

 Desarrollar la cadena productiva del turismo en el municipio 

Formación de 

empresas 

artesanales 

comunitarias 

 Conformar y capacitar a grupos económicos y de servicio 

locales para la atención al turismo 

 Generar valor agregado, aprovechando los recursos naturales 

y materia prima y mano de obra local 

 Mejorar la atención al turista y el ingreso económico de la 

población, formando y fortaleciendo empresas artesanales 

comunitarias, que produzcan artesanías especialmente para 

el turista, en coordinación con la municipalidad y otras 

organizaciones que deseen apoyar. 

 
 
4.4.7. FUENTES DE ENERGÍA. 
 
c.8.1. Tipo de fuente: Eléctrica, gas, leña y otros 
 

Tabla: c49 Tipo y uso de energía en porcentaje por familias 
 

Combustible Leña Gas Kerossene Otro 

Porcentaje 48.6 19.4 25.1 6.9 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagnóstico 2007 

 

Según los porcentajes de la tabla, se puede advertir que el 48,6% de las familias del 

municipio utilizan la leña como combustible para la cocción de sus alimentos, mientras que 

el 19,4% tiene acceso al Gas Licuado de Petróleo GLP, mediante garrafas de 50 Kg, sin 

embargo también se puede ver el uso del kerosén como combustible para el alumbrado de 

mecheros y el uso de cocinas individuales a kerosén. Asimismo, se puede ver también el uso 

de combustible natural de la taquia  (Excremento del ganado llama, oveja). 
 

Tabla: c50 Cobertura de comunidades con el servicio de electricidad  

y familias beneficiarias 
 

Comunidades 

con 

electrificación 

Si No 
Flias. 

Beneficiarias 

Porcentaje 40.8 59.2 1044 
                                                                             Fuente: Diagnóstico 2007 
 

El servicio de electricidad mediante la red, abarca a un 40,8% de las familias del municipio, 

mientras que el 59,2% aún no cuenta con este servicio.  

 
4.4.8. TRANSPORTE. 
 
c.10.1. Red vial, principales tramos, longitudes y accesibilidad según clase 
 

Uso de combustible 

49%

19%

25%

7% Leña

Gas

Kerossene

otro
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Tabla: c57 Características de los caminos 
 

Tramo caminero desde la 

comunidad 

  

Distancia en 

Km. 

  

Estado Época transitable 
Quién realiza el 

mantenimiento? 

  

Tipo de movilidad 

B  R M Seca Lluvias 
Todo el 

año 
Grande Mediano Pequeño 

Apacheta a Cuchagua 6   1       1 Comunidad   1 1 

Bacuyo - Tica Tica 5   1   1     Comunidad 1     

Tica Tica – Calazaya 10   1       1 Comunidad 1     

Pucara – Calazaya 0.5     1     1 Comunidad   1   

Putjani – Calazaya 5     1 1     Comunidad    1   

Tarata – Tomave 25   1   1     Comunidad 1     

Villa San Juan – Tomave 26   1       1 Comunidad 1     

Carlos Machicao a Potosí 148     1 1     

 Comunidad-

Prefectura-Valle 

Hermoso 1     

Potosí - Río Mulato  173   1       1 Caminos 1     

Jachioco - Opoco 13   1       1 Comunidad 1     

Río Mulato - Janko Marca 10   1       1 Comunidad 1 1 1 

Puntura - Tomave 40   1       1 Comunidad   1   

Wuacoma - Opoco 35   1   1     Comunidad 1     

Tacora - Chaquilla 10   1       1 Comunidad       

Tarana – Visijza 15     1 1     Comunidad 1     

Arislaca- Uyuni  30     1 1     Comunidad       

Sivingani - Camino Troncal 18     1 1     Comunidad  1     

Tolapampa - Challa 15     1 1     

Serv. Caminos 

Comunidad       

Chifluyo - Uyuni 75   1   1     Comunidad  1     

Potosí – Jank’oyo 155     1     1 

Serv. Caminos, 

Comunidad 1     

Parcajsi-Río Negro troncal 20     1       Comunidad       

Sivingani - Uyuni  45   1   1     Comunidad  1     

Uyuni - Tholapampa 60     1 1     

Serv. Caminos - 

Comunidad 1 1   

Uyuni- Totora K 75   1   1     Comunidad  1     

     

   Fuente: Diagnóstico 2007 
 

El camino de mayor transitabilidad es el tramo que une a la ciudad de Potosí con la 

localidad de Uyuni (Camino Troncal). Otros caminos utilizados con frecuencia son los 

vecinales que comunican a las comunidades de los cantones con la capital de sección y el 

resto del departamento. 

Simplemente el 6.3% de los caminos se encuentran en buen estado, mientras que el 54.4% se 

encuentra en regulares condiciones y el 39.2% esta en mal estado. 

 
Tabla: c58 Estado de los caminos del municipio de Tomave expresado en porcentaje 
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                            Fuente: Diagnóstico 2007 
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Tabla: c59 Época de transitabilidad de los caminos en el municipio de 

Tomave expresado en porcentaje 
 
 
 
 
 

 
 

                                 Fuente: Diagnóstico 2007 
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El estado de los caminos del municipio en un 56% se encuentra en un estado regular, el 

mantenimiento en un 62% es realizado por la comunidad, realizando SEDCAM solo 12% del 

mantenimiento de los caminos, esta institución solo realiza el mantenimiento de las rutas 

troncales, el 3% realiza el mantenimiento la Alcaldía Municipal y el 26% restante no cuenta 

con mantenimiento. 

 
Tabla: c60 Caminos fundamentales en el municipio  

 

Cantón 

 

Distancia 

 

Estado 

Malo Regular Bueno 

Apacheta DE APACHETA A: Visigsa(20 km), Chaquilla(28 km) 40 % 60 % ---- 

Calazaya DE CALAZAYA A: Parantaca(15 km), Tica Tica(10 km) 90 % 10 % ---- 

Cuchagua DE CUCHAGUA A: Tacora (14 km), Apacheta(3 km), Visijza(16 km), Huatajchi(17 km) 30 % 70 % ---- 

S.P. Opo 

DE OPOCO A: Chaquilla(75 km), Alto Rio Multato(60 km), Puntura(55 km), 

Kesawinto(65 km) 70 % 30 % ---- 

Tacora DE TACORA A: Viluyo(10 km), Cuchagua(12 km), Cruce Chaquilla(18 km) 20 % 70 % 10 % 

Tarana DE TARANA A: Huatajchi(3 km), Visijza(18 km), Mauqui(13 km) 60 % 40 % ---- 

Tolapampa 

DE TOLAPAMPA A: Cruce Uyuni(20 km), Villa Concepción 53 km), kakaruyo(70 km); 

DE CHALLA A: Tomave(45 km); DE JANCKOYU A: Totora "K"(30km) 80 % 20 % ---- 

Tica Tica DE TICA TICA A: Tocarje(15 km), Pelca(30 km), Ollerias(10 km) 25 % 55 % 20 % 

Tomave 

DE TOMAVE A:  Chaquilla(75 km); Tica Tica(34 km); Villa Concepción (8 km); 

Ventilla(59 km); Keluyo(130 km); Opoco(62 km); Yura-Pajcha(109 km); Llajtavi(134 

km); Alto Qehua(75 km); Calazaya(22 km); Cuchicaya(68 km); Tolapampa(40 km); 

DE KELUYO A: Cuchicaya 65 % 25 % 10 % 

Ubina DE UBINA A Parcajsi (30 Km); Troncal camino Uyuni – Potosí (45 Km) 80 % 20 % ---- 

Viluyo 

DE VILUYO A: Chaquilla(25 km), Pisaqueri(12 km); DE PISAQUERI A: Kilpani(14 km); DE 

KILPANI A: Opoco(55 km) 20 % 70 % 10 % 

Yura 

DE YURA A: Pajcha(38 km), Pelca(18 km), Taro(45 km), Canlliri(60 km), Tocarje(75 km), 

T’ulta(33 km), Gira Palca(50 km); DE PUNUTUMA A: Pelca(7 km), Putuma(25 km) 95 % 5 % ---- 

          Fuente: Diagnóstico GM 2007 

 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES. 
 
4.5.1. ORGANIZACIONES ORIGINARIAS. 
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E.1. Formas de organización seccional, comunal e intercomunal 

 

e.1.1. Organizaciones territoriales de base y Asociaciones comunitarias número (personería 

jurídica, número de afiliados) 

 

En las comunidades existe una estructura organizativa que contempla un sistema de 

autoridades originarias y un conjunto de autoridades políticas. A nivel de las comunidades los 

cargos máximos son el "Kuraca" y el "Kamachi", que forman a su vez parte del sistema de 

autoridades originarias de los ayllus mayores (Yura, Jila, Sullka, etc.), a éstos le siguen otros 

cargos menores como el "Larqa Alcalde" y los "Ajies-Alfereces".  

 

El Kamachi es el segundo hombre en la estructura organizativa originaria, acompaña al 

Kuraca y lo reemplaza en ausencia de éste, sus funciones son similares a las del Kuraca.  

 

Entre las autoridades políticas están el Corregidor Cantonal, Registro Civil y el Agente 

Comunal, los mismos que son designados por el Subprefecto de la Provincia y la propia 

comunidad. Las funciones de estas autoridades son principalmente de índole administrativo, 

delegada por el Gobierno, para ser efectuada en el ámbito cantonal y comunal. 

 

4.5.2. COMUNIDADES CAMPESINAS. 
 

Tabla: a4 Distribución de comunidades según ayllus 
 

Comunidades Ayllu 

Opoco, Jachioco, Machicao, Puntura, Thola Kahua Q’hasa 

Kesavinto, Cochaje, Wuacoma, Alto Quehua, Janckomarca, 

Jachuma, Alto Rio Mulato, Irupata  
Tawqa Chico 

Huatajchi, Tarana Sullka (grande) 

Apacheta Jila (grande) 

Pisaqueri, Tholakahua, Viluyo Jila (grande) 

Cuchagua Jila (grande) 

Tacora Jila (grande) 

Huaylloca, Villa Florida, Quilluvinto, Apacheta, Totora Palca, 

Joanco Koaque 
Sullcka (grande) 

Tica Tica, Ollerias, Arenales, Pacanajsi, Maquela, Lacutani, Zuna. Sullcka (chico) 

Calazaya, Putjani, San Juan, Tarata, Kotaloma, Pucara, Bacuyo, 

Churiaque. 
Sullcka (chico) 

Tholapampa, Challa, Jonq’uyo, Sivingani Andoja (grande) 

Calerias, Parcajsi, Arislaca, Amachuma, Chifluyo, Totora “K” Chillisagua(centro) 

Rio Layco, Thatuca, Chiquira, Pajcha, Tapiquila, Rio Canlliri, 

Marcavi, Tocarje, Huayrani, Maquela. 
Q’ollana  

Pecataya, Wisijza, Charcoyo, Vila Vila, Pelca, Challapampa, 

Churquipampa, Quepichaqui, Penteón Palca, Thulta, 

T’ojrapampa, Taro. 

Visijza  

Qhorqa, Jirapalca, Caracota, Thauro, Llajtavi, Rio Abajo, Jalsuri, 

Collpa Collpa. 
Qhorqa  

Vistira, Chullpa Chuaña, Yura, Chajti, Lapa Lapa, Thaco Thaco,  Cheq’ochi  

Ubina  

Tomave, Parantaca, Villa Concepción, Suntura, Cacaruyo, 

Cuchicaya, Ventilla. 
Tauca Grande 

Keluyo Cuzco, Altipampa, Sayarani. Chikoka Grande 

Uracaya, Saruyo. Jila Chico 

Chiutaca, Vila Cota, Rinconales, El Asiento. Chikoka Chico 
                                        Fuente: Diagnóstico 2007, PROME 

 

 

En el territorio del municipio de Tomave existen muchas comunidades que, por su grado de 

concentración poblacional, se pueden considerar como centros poblados. Éstas son las 
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localidades de Tomave, Yura, Calazaya, Tica Tica, Tholapampa, Viluyo, Pelca y Punutuma, 

Tacora, Kilpani, San Pedro de Opoco, Totora K, que se caracterizan por tener asentamientos 

con tendencia urbanística. Las comunidades que no tienen estas características son 

conocidas como ranchos, estancias o comunidades. Éstas se caracterizan por sus 

asentamientos semidispersos y dispersos, a la vez que se diferencian por el número de 

unidades familiares que las componen.  

 
Tabla: a6 Relación de comunidades del Distrito Municipal Indígena  

Jatun Ayllu Yura 
 

Ayllu Comunidad 
 

Ayllu Comunidad 

Cheq’ochi Chajti 
 

Q’ollana Chiquira  

  Charara 
 

  Kanlliri 

  Lapa Lapa 
 

  Maquela 

  Punutuma  
 

  Marcavi 

  Thak'o Thak'o  
 

  Marquiri 

  Yura 
 

  Pajcha 

 Taro 
 

  Río Layco 

 T’ojrapampa 
 

  Tapiquila 

Qhorqa  Caracota 
 

  Thatuca 

  Chullpa  
 

  Tocarje 

  Colpa Colpa 
 

  Vilaque 

  Qhorqa 
 

 Huayllani 

  Poquerani 
 

Visijza Challapampa 

  Putuma  
 

  Charcoyo 

  Río Abajo  
 

  Churquipampa 

  Thauro  
 

  Pecataya 

  Vistira 
 

  Pelca 

 Jalsuri 
 

  Quepichaqui 

  
 

  Vila Vila 

  
 

  Visijza 

  
 

  T’ulta 
 
 

                                                        Fuente: Diagnóstico 2007 
 
 
4.5.3. COMITÉ DE VIGILANCIA. 
 
4.5.4. GOBIERNO MUNICIPAL. 
 
Estructura administrativa  

 

La Honorable Alcaldía Municipal de Tomave, a través de su Gobierno Municipal se constituye 

en la entidad pública que representa al conjunto de la población asentada en su jurisdicción 

territorial, cuyo objetivo es mejorar los niveles de vida de los habitantes de la Sección; para tal 

efecto, cuenta con una instancia administrativa representada por la Alcaldía. El Gobierno 

Municipal tiene como funciones, planificar, coordinar con las instancias nacionales, 

departamentales y provinciales la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 

micro regional, regional y nacional. 

 

Tiene la potestad de suscribir contratos y adjudicar concesiones municipales en materia de 

servicios públicos, desarrollo local, aseo urbano, etc. Asimismo, podrá imponer, de acuerdo a 
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sus facultades, restricciones administrativas, servidumbres públicas y expropiar inmuebles por 

razones de utilidad y necesidad pública. El Gobierno Municipal consta de un organismo 

deliberante y uno ejecutivo. 

 
 

A) CONCEJO MUNICIPAL. 
 
 
B) EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 
 
C) NIVELES DE ORGANIZACIÓN. 
 
La estructura administrativa del GM de Tomave es: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
5.1. PROBLEMA GENERAL. 
 
H.1 Problema Central 

 
El problema central identificado en el municipio de Tomave es: 

 

Figura :e2 Organigrama Institucional RM 031/2008 Fuente: GM 2008 

H. Concejo Municipal 

H. Alcalde Municipal 

Jeatura Administrativa  

Stria Ejecutivo 

Municipal 

Asesoría Jurídica 

Jefatura Técnica 

Contabilidad 

y Presupuesto 

Chofer 1 

Técnico  Medio 

Ambiente 

Intendencia 

Municipal  

Técnico 

Municipal 

Chofer 2 

Chofer 

Volqueta 2 

Chofer 

Retroexcavadora 

Topógrafo 

Municipal 

Resp. de taransportes 

y motorización 

(Chofer 3) 

Asesor Externo CM 

Almacenes y 

registro 

Activos fijos y 

recaudacion

es Portería y 

limpieza  

Técnico Mink’a 

Municipal 

Catastro 

Urbano y 

Rural 

Responsable 

Defensoría 

Resp. Cultura 

Deportes y Turismo 

Chofer 

Volqueta 1 
Sub 

Alcalde 

Yura 

Sub 

Alcalde 

Tica Tica 

Agente DMI Yura 
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“Los niveles de pobreza extrema de la mayoría de la población (46.30%), impiden el 

desarrollo sostenible en el municipio de Tomave” 

 

h.1.1. Población vulnerable (Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud, Mujer, Adulto Mayor, 

Discapacitados, Desplazados) 

 

Infancia y niñez 

 

El no consumo de agua potable en comunidades del municipio (50.5%), es uno de los 

mayores agravantes para este grupo de la población para contraer enfermedades 

estomacales. 

 

En cuanto a la educación, los problemas se relacionan con deficiencias en oferta de cupos 

para el preescolar, formación en aulas inadecuadas, escasa dotación para la formación 

infantil. 

 

La falta de desayuno escolar, acorde a las exigencias nutricionales hace que el rendimiento 

se vea afectado en términos de aprendizaje. 

 

Las distancias que tienen que recorrer para asistir a los centros de aprendizaje, hace que el 

alumno no este en la plenitud de sus condiciones para aprender y atender. 

 

Las principales causas de morbilidad del infante en el municipio, se asocian al grupo de 

patologías infecciosas tales como: parasitosis intestinal, infecciones de la piel, infecciones 

respiratorias, muertes y lesiones por causas externas (accidentalidad). 

 

Adolescencia y juventud 

 

En la actualidad no existe en el municipio de Tomave, una política clara de adolescencia y 

juventud, mucho menos una programación sostenible que organice el sector en función de 

las necesidades de desarrollo del pueblo y de la realización como personas de bien de la 

adolescencia y la juventud. 

 

Pero manifiestan que existen numerosas debilidades y carencias en el acceso y la calidad de 

las ofertas culturales, tales como: El poco apoyo a la cultura, la falta de espacios culturales, 

poca infraestructura para el desarrollo de las habilidades artísticas, rupturas en los procesos 

de comunicación intergeneracional, lo cual provoca quiebres en los proceso de transmisión 

cultural sobre todo la falta de pertenencia por su municipio; además la falta de 

capacitación a los adolescentes en cuanto a los programas de promoción y prevención en 

salud, la construcción de espacios destinados a la población adolescente como una 

escuela de música, teatro, capacitaciones sobre temas de interés general que permita a los 

adolescentes tomar conciencia de la situación actual del municipio, de la región y el país y 

de esta manera se pueda lograr la responsabilidad en ellos y así lograr que sean ellos los 

gestores de su propio desarrollo. 

 

El municipio tiene en los rangos de adolescencia y juventud propiamente dicha el 21.4% de 

la población (2.735), lo que obliga a la administración municipal a trazar una política de 

adolescencia y juventud bastante aguda y proyectiva de la sociedad del presente futuro. 

 

Mujer 

 

La mujer está sometida a una clara discriminación en la vinculación de las actividades 

económicas y toma de decisiones en  la familia y la administración pública. A sí mismo existe 
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un elevado grado de violencia intrafamiliar, con una notable vulneración a los derechos de 

la mujer. 

 

Las mujeres tienen pocas oportunidades de capacitación, preparación y organización, que 

en algunos casos son poco comprendidas por sus parejas. 

 

Índices de analfabetismo y la discriminación por el idioma hace que no se les de 

oportunidad en sus demandas y aspiraciones de desarrollo digno. 

 

El municipio de Tomave, es tierra de mujeres emprendedoras, luchadoras y conquistadoras 

de espacios en esta sociedad desequilibrada en las oportunidades sociales. 

 

Adulto Mayor 

 

Esta es una población medianamente atendida en el municipio. Es necesario madurar el 

apoyo incondicional a este grupo,  e ir corrigiendo algunas debilidades hasta fortalecer el 

proceso como signo de preocupación, por los que dieron en su juventud lo que somos hoy 

nosotros. 

 

Este grupo esta representado por el 13.2% (1.689); y es otro de los grupos vulnerables dentro 

de la sociedad, en la actualidad una cifra significativa será atendido con el Bono Dignidad. 

 

La falta de organización de los adultos mayores a nivel del municipio o de las regiones, no 

permite que este grupo generacional este representado en la gestión municipal. 

 
5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA. 
 
 Uno de los problemas encontrados en el área técnica municipal fue la falta de 

personal técnico especializado, la falta y mantenimiento de las maquinarias y 

movilidades, la falta de documentación y mal inventario de estos. 

Ya que también es cuasa de malas políticas de desarrollo municipal, para la 

compra de nuevas  maquinarias para el uso colectivo del municipio y el 

desarrollo e integridad de las personas. 
 
6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 
 
ontribuir a la mejora de condiciones de vida de las familias indígenas de las TCO2 en la 

elaboración, articulación  y la aplicación sus planes de gestión territorial y comunitaria. 
 

La visión municipal también apunta a articular el PDM con los Planes de Gestión Territorial 

indígenas en proceso de construcción, esto con la  participación de la sociedad civil en las 

decisiones, y la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos económicos dirigidos 

a implementar proyectos de desarrollo humano y productivo que busquen la explotación 

racional de los recursos  naturales del municipio (minería y agua). Todo ello va de la  mano 

con un proceso pleno de interculturalidad más allá de conseguir nuevos predios para las 

TCO, en las comunidades se apuesta por la ejecución de los Planes de Gestión Territorial que 

tienen  el objetivo de insertar un desarrollo integral comunal. Esta visión productiva pretende  

                                                 
2 Tierra Comunitaria de Origen (TCO), es una forma de propiedad de la tierra, es el referente más cercano a la demanda actual de territorio 
indígena, ampliado a la administración de recursos, gestión de desarrollo, autonomía de gestión, etc. 
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mejorar la calidad de vida de las familias de los ayllus de Tomave según su modo de ser, con 

base en una administración sostenible de los recursos naturales.  
 
6.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
El objetivo general  es mejorar los niveles de vida de los habitantes de la Sección; para tal 

efecto, cuenta con una instancia administrativa representada por la Alcaldía. 
 
El Gobierno Municipal tiene como funciones, planificar, coordinar con las instancias nacionales, 

departamentales y provinciales la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 

micro regional, regional y nacional. 

 

Tiene la potestad de suscribir contratos y adjudicar concesiones municipales en materia de 

servicios públicos, desarrollo local, aseo urbano, etc. Asimismo, podrá imponer, de acuerdo a 

sus facultades, restricciones administrativas, servidumbres públicas y expropiar inmuebles por 

razones de utilidad y necesidad pública. El Gobierno Municipal consta de un organismo 

deliberante y uno ejecutivo. 

 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la atención de las 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

 Generar el desarrollo económico mediante la formulación de políticas de 

fortalecimiento de los sectores productivos dirigidas a su organización y promoción. 

 

 Asumir una administración de cara a la comunidad fundamentada en transparencia, 

moralidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, compromiso, solidaridad y 

honestidad. 

 

 Desarrollar procesos administrativos eficientes que abarquen todos los componentes: 

Diagnostico, Planeación, organización, dirección, evaluación y análisis de resultados. 

 

 Mantener un flujo continuo de comunicación y participación entre la administración y 

la comunidad, es decir, ejercer una administración dialogante. 

 

 Lograr el mejoramiento institucional en todas las instancias de la administración 

municipal, especialmente en la atención al público y en la eficiencia de sus 

actividades. 

 
6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS. 
 
“Aumentar las infraestructuras de integración comercial, educativo, salud del área rural de 

Tomave con los centros poblados próximos regionales y departamental, maximizando la 

producción de trabajos a realizarse: mejorando la organización de los productores, 

especializando la mano de obra, tecnificando y diversificando la producción, para que 

produzcan bienes y servicios de calidad que puedan competir en el ámbito regional, 

nacional e internacional, a la vez que se amplían las fuentes de ingreso económico”. 
 
6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES. 
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- Mejorar la calidad de vida de los habitantes logrando el desarrollo integral de la 

comunidad mediante el acceso a los servicios básicos elementales de todo ser 

humano. 

 

- Generar el desarrollo económico y social en unión de voluntades de sus regiones y 

zonas productivas. 

 
7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO. 
 
7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto: 
CENTRO INFANTIL TICA TICA 
Entidad ejecutora del proyecto: 

Nombre de la institución: Gobierno Autónomo  Municipal de Tomave en 

coordinación con los                   Pobladores de las comunidades 

beneficiarias. 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

Comunidad:TICA TICA 

Municipio:Tomave 

Departamento: Potosí 

Respecto a las referencias de acceso a la zona del proyecto son: tica tica se encuentra en la                                

caretera troncal de UYUNI - POTOSI , cual cuenta con un mayor crecimiento de población. 

Ubicación Geográfica del Proyecto 

La localidad de Tomave está localizada en la Longitud Sud: 20º 08' Latitud Oeste: 66º 18'  

se extiende a una altura de 3000 m.s.n.m.(aproximadamente), con una temperatura 

promedio anual de 23° C y una precipitación anual de 340.2 mm. 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

Población objetivo y cobertura 

El presente proyecto pretende beneficiar a toda la población de Tica Tica en las cuales este 

cantón alberga a una gran parte niños y niñas de 1 a 6 años turistas que viajan a Uyuni que 

estan al paso de esta comunidad que esta a un mayor crecimiento en los siguientes años . 

Antecedentes.                                                                      

niños menores puedan asistir a un lugar de entretenimiento en la cual puedan desarrollar sus 

capacidades mentales sociales. 

Justificación del Proyecto. 

Teniendo el lugar y el apoyo de la comunidad, la construcción de este centro infantil Tomave 

la cual beneficiara al desarrollo de la comunidad en general.  

La comunidad no cuenta con ninguna infraestructura solo tienen cuartos alquilados con este 

proyecto atenderá las necesidades  de satisfacer sus necesidades para los niños y niñas del 

municipio. 
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Teniendo en cuenta que  crecimiento poblacional  ya abarca una gran parte de la 

comunidad de Tomave. 

Objetivo general. (lo que se pretende alcanzar en términos de impacto ) 

Construir un Centro Infantil. Actualmente  no existe esta infraestructura y es necesaria su 

construcción siendo una gran necesidad. Dotando de buena infraestructura  

Incentivar la educación desde muy corta edad. Y actuar de forma dinámica en la 

enseñanza de los niños. 

Objetivos específicos o resultados esperados 

Brindar una infraestructura cómoda y un área de recreación para los niños 

de los  pobladores que viven en esta comunidad de corta edad. 

Una parte turística y estética de una comunidad es el centro que 

necesariamente tiene que estar conformada un área de recreación 

exterior el  centro de la comunidad y toman como referencia, todo se 

enmarca en un centro de reunión para la los niños y niñas, que es 

importante también hacer ver bien y mostrar el desarrollo de la misma. 

Llegar a obtener un área de recreación como es la construcción del 

centro Infantil. 

Darle otra estética a la comunidad de Tica Tica y los Turistas de paso 

Causar una buena impresión con niños capacitados para los siguientes 

estudios y mostrar el desarrollo de la comunidad 
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto: 
CENTRO DE CAPACITACION VILUYO 
Entidad ejecutora del proyecto: 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

Comunidad:VILUYO 

Municipio:Tomave 

Departamento:Potosí 

Respecto a las referencias de acceso a la zona del proyecto son: 

Se encuentra en la segunda ruta que une tomave potosí en la cual esta a 2 horas de potosi 

para encontrase con este centro 

 Ubicación Geográfica del Proyecto 

La localidad de Tomave está localizada en la Longitud Sud:22º 30' Latitud Oeste: 68º 30'  

se extiende a una altura de 3200 m.s.n.m.(aproximadamente), con una temperatura 

promedio anual de 21° C y una precipitación anual de 380.2 mm. 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

Población objetivo y cobertura 

Antecedentes.  

Dotar de infraestructura para la realización de cursos y seminarios de capacitacion,Mejorar la 

calidad de vida a los comunarios con un proyecto adecuado para eventos educativos y 

sociales.                                                          

Uno de los problemas más preocupantes es de no tener un lugar de interacción infantil en la 

cual los  

Objetivo general. (lo que se pretende alcanzar en términos de impacto ) 

Construir un Centro De Capacitación Viluyo . que actualmente  no existe esta infraestructura  

siendo una gran necesidad. Dotando de buena infraestructura  

Incentivar la educación sociocultural en la comunidad para que se den cursos en el cual 

estos sean de mucha ayuda  al desarrollo de la comunidad de viluyo 

Objetivos específicos o resultados esperados 

Brindar una infraestructura de recreación y educación para los pobladores  

Una parte turística y estética de una comunidad es el centro que 

necesariamente tiene que estar conformada un área de recreación exterior 

el  centro de la comunidad y toman como referencia. 
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Llegar a obtener un gran avance en el ámbito de conocimientos dotando 

de cursos de aprendizaje 

Darle otra estética a la comunidad de Viluyo 
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto: 

CENTRO INFANTIL TOMAVE 
Entidad ejecutora del proyecto: 

Nombre de la institución: Gobierno Autónomo  Municipal de Tomave en 

coordinación con los  Pobladores de las comunidades beneficiarias. 

Dirección: Tomave, Plaza Narciso Campero S/N (Tel. 026137092). 

INFORMACIÓN DE CONTEXT 

Comunidad:Tomave 

Municipio: Tomave 

Departamento:Potosí 

La población beneficiada se encuentra en la segunda sección  de la provincia Antonio 

Quijarro del departamento de Potosí, jurisdicción del Municipio de Tomave. Pertenecientes al 

cantón Tomave. 

Respecto a las referencias de acceso a la zona del proyecto son: de Tomave a tica 5 

kilómetros, de los cuales una parte es camino troncal Potosí - Uyuni, y después camino 

vecinal desde Pelca hasta el lugar de la obra. 

Ubicación Geográfica del Proyecto 

La localidad de Tomave está localizada en la Longitud Sud : 19º 30' y 19º 45' 

Latitud Oeste : 65º 30' y 65º 45' 

se extiende a una altura de 3500 m.s.n.m.(aproximadamente), con una temperatura 

promedio anual de 14° C y una precipitación anual de 320.2 mm. 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

Población objetivo y cobertura 

El presente proyecto pretende beneficiar a toda la población perteneciente a la comunidad 

de Tomave, población pre jardín escolar para niños niñas de 1 a 6 años y a visitantes de 

todas las comunidades aledañas y del municipio. 

Antecedentes.                                                                      

Uno de los problemas más preocupantes es de no tener un lugar de interacción infantil en la 

cual los  

niños menores puedan asistir a un lugar de entretenimiento en la cual puedan desarrollar sus 

capacidades mentales sociales. 
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Justificación del Proyecto. 

Teniendo el lugar y el apoyo de la comunidad, la construcción de este centro infantil Tomave 

la cual beneficiara al desarrollo de la comunidad en general.  

En el municipio ya cuenta con una habitación alquilada pero esto no abarca la  cual tienen 

la necesidad de satisfacer sus necesidades para los niños y niñas del municipio. 

Teniendo en cuenta que  crecimiento poblacional  ya abarca una gran parte de la 

comunidad de Tomave. 

Objetivo general. (lo que se pretende alcanzar en términos de impacto ) 

Construir un Centro Infantil . Actualmente  no existe esta infraestructura y es necesaria su 

construcción siendo una gran necesidad. Dotando de buena infraestructura  

Incentivar la educación desde muy corta edad. Y actuar de forma dinámica en la 

enseñanza de los niños. 

Objetivos específicos o resultados esperados 

Brindar una infraestructura de recreación para los pobladores y para la 

población infantil , que viven en esta comunidad de corta edad. 

Una parte turística y estética de una comunidad es el centro que 

necesariamente tiene que estar conformada un area de recreación 

exterior el  centro de la comunidad y toman como referencia, todo se 

enmarca en un centro de reunión para la los niños y niñas, que es 

importante también hacer ver bien y mostrar el desarrollo de la misma. 

Llegar a obtener un área de recreación como es la construcción del 

centro Infantil. 

Darle otra estética a la comunidad de Tomave 

Causar una buena impresión con niños capacitados para los siguientes 

estudios y mostrar el desarrollo de la comunidad 

El área verde es lo más importante 

Forestar el centro infantil 
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7.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS. 
 

INFORME DE SUPERVISION Nº1 
Nº DE INFORME: 1 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO INFANTIL TOMAVE 
TIPO DE OBRA:ESPACIO INFANTIL 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: CANTON TOMAVE 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.:   600M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 116M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 11 de Enero del 2011, siendo objeto principal la visita de supervisión de obra, el 
cual tenemos el siguiente informe. 
Se dio inicio de la obra en la cual se busco con personajes de la comunidad  el lugar a 
implantar el centro infantil luego se encontró que  se haría detrás del hospital, 
Lugar donde se hará legalmente el centro infantil 
4.1. CLIMA: El clima es frio  y en estos meses se encuentra en periodo de lluvias 

5. DIAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR:  por las torrenciales lluvias y falta de 
materia prima (cemento) 
5.1. DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO: A la semana de la firma de contrato 

6. ENCARGADO DE LA OBRA:  Cesar Raúl Choque Flores 
7. EQUIPO Y HERRAMIENTA:  

 CINTA METRICA(WINCHA) 
 ESCUADRA 
 FLEXSO 

8. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR: 
 GUANTE  
 BOTAS 
 CURVAS DE NIVEL BIEN DEFINIDAS 

9. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO: 
9.1. TRABAJOS REALIZADOS: 

 

Nº Descripción Und. Porcentaje 
1 REPLANTEO Y TRAZADO glb 100 
2 EXCAVACION DE CIMIENTOS m³ 100 
3 ZAPATAS DE HORMIGON POBRE m³ 10 

4 
CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% 
PIEDRA) m³ 100 

5 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 20 
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TAMAÑO DEL 
CIMIENTO 40X40 Y 
LA ZAPATA  
60X60X40 

EN ESTE DIA SE  ISO 
UN REPLANTEO  EN 
BORRADOR PARA 
EL CENTRO 
INFANTIL 

SE FIRMO EL ACTA 
DE INICIO DE OBRA 
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10. TRABAJOS DE SUPERVICION Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 
10.1. ONDEN DE CAMBIO: por el momento no se encontró ningún cambio en el proyecto. 
10.2. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA:  dimos un lugar mas amplio en que será de 

20mx30m esto para un fururo crecimiento con un área total de 600 m2 
10.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se recomienda que las estructuras 

deben de ser de una buena dosificación esta por que el suelo es poco resistente  se 
estima que esta por unos 0.01 cm2/kg  este tipo de suelo es poco resistente ya que suele 
aparecer rajaduras en lo posterior. 
Ubo recomendaciones acerca del plano de techos en lo que se quedo en que se podría 
cambiar la canaleta  ya que esta esta empotrada en el muro, esto por que se puede 
deteriorar en un transcurso del tiempo y se dio a un camio técnico por el momento  
El proyecto sigue en marcha con un avance de 25 porciento. 
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INFORME DE SUPERVISION Nº2 
Nº DE INFORME: 2 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO INFANTIL TOMAVE 
TIPO DE OBRA: ESPACIO INFANTIL 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: CANTON TOMAVE 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.:   600M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 116M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 20 de Enero del 2012, siendo objeto principal la visita de supervisión de obra, el 
cual tenemos el siguiente informe. 
El día de la visita se constato que la empresa está en buen tiempo ya que por motivos de 
lluvias retrasa el proyecto, la empresa va a un buen ritmo de acuerdo al cronograma. 
4.1. CLIMA: El clima está nublado con raros días de soleamiento 

5. DIAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR:  por las torrenciales lluvias y falta de 
materia prima (cemento) 
5.1. DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO: A la semana de la firma de contrato 

6. ENCARGADO DE LA OBRA:  Cesar Raúl Choque Flores 
7. EQUIPO Y HERRAMIENTA:  

 CINTA METRICA(WINCHA) 
 ESCUADRA 
 FLEXSO 

8. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR: 
 GUANTE  
 BOTAS 
 CURVAS DE NIVEL BIEN DEFINIDAS 

9. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO: 
9.1. TRABAJOS REALIZADOS: 

 

Nº Descripción Und. Porcentaje 
1 REPLANTEO Y TRAZADO glb 100 
2 EXCAVACION DE CIMIENTOS m³ 100 
3 ZAPATAS DE HORMIGON POBRE m³ 100 

4 
CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% 
PIEDRA) m³ 100 

5 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 100 
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VACIADO EN LOS 
ENCOFRADOS 
PARA LAS 
COLUMNAS 
USANDO LA 
VIBRADORA 

VERIFICACION  
DE LA 
DOSIFICACION 
PARA LAS 
COLUMNAS 



1095 
 

 

 
 

 
 

10. TRABAJOS DE SUPERVICION Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 
10.1. ONDEN DE CAMBIO: por el momento no se encontró ningún cambio en el proyecto. 
10.2. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA:  que la dosificación de las columnas 

deberán ser buenas y tener bien seleccionadas los materiales para ello .también dijeron 
que las lluvias retrasan un poco el proyecto. 

10.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En caso que siga lloviendo en momentos 
repentinos se tendrá que parar unos días en la cual al momento de pago se tendrá los 
avales de porque se paró la obra  
El proyecto sigue en marcha con un avance de 30 porciento. 
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INFORME DE SUPERVISION Nº3 
Nº DE INFORME: 3 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO INFANTIL TOMAVE 
TIPO DE OBRA:ESPACIO INFANTIL 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: CANTON TOMAVE 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.:   600M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 116M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 30 de Febrero del 2012, siendo objeto principal la visita de supervisión de obra, el 
cual tenemos el siguiente informe. 
Vimos que el avance sigue por un buen curso en las cuales se tiene buenos ítems avanzados. 
En la cual se llego hasta el ítem de la cubierta de calamina en la cual se modifico en la caída 
de lado posterior en lo demás se mantuvieron las especificaciones técnicas. De acuerdo a lo 
avanzado no se tiene percanes solo cuando hay un poco de llovizna. 
4.1. CLIMA: El clima esta nublado con raros días de soleamiento 

5. DIAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR:  por lloviznas y el transporte y falta de 
materia prima  
5.1. DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO: A la semana de la firma de contrato 

6. ENCARGADO DE LA OBRA:  Cesar Raúl Choque Flores 
7. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO: 

7.1. TRABAJOS REALIZADOS: 
 
 

Nº Descripción Und. Porcentaje 
1 REPLANTEO Y TRAZADO glb 100 
2 EXCAVACION DE CIMIENTOS m³ 100 
3 ZAPATAS DE HORMIGON POBRE m³ 100 

4 
CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% 
PIEDRA) m³ 100 

5 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 100 

6 
SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON 
CICLOPEO (40% PIEDRA) m³ 100 

7 
IMPERMEABILIZACION. DE 
SOBRECIMIENTOS m 100 

8 MURO DE CARGA LADRILLO GAMBOTE m² 10 
9 VIGAS CADENA DE Hº Aº m³ 100 

10 CUBIERTA CALAMINA N 28 m² 50 
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COLOCADO DE LA 
SERCHA DE 
M,ADERA ,USO DEL 
LADRILLO 
GANBOTE  

ARMADO DE VIGA 
CADENA  

INGRESO 
PRINCIPAL DEL 
PROYECTO  
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8. TRABAJOS DE SUPERVICION Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 

8.1. ONDEN DE CAMBIO: por el momento no se encontró ningún cambio en el proyecto. 
8.2. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA:  Se explico que los lugares de instalaciones 

sanitarias deberán ser bien tratadas y también ubicar el poso séptico para los baños 
también en el momento del vaciado se  tendrá en cuenta lo que está en los planos ya que 
existen desniveles en el ingreso. 

8.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: en el momento del techado tener en cuenta 
que se deberá colocar calamina plástica en los lugares de estar sala de juegos cocina 
pasillo para buena iluminación de los ambientes   
El proyecto sigue en marcha con un avance de 60 porciento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAREDA SEDRO DE 
2”X 4” 
Y PLACA METALICA 
DE 3 MM 

PASILLO DEL 
INGRESO 
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INFORME DE SUPERVISION Nº1 
Nº DE INFORME: 1 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CANCHA  POLIFUNCIONAL U.E CHALLAPAMPA 
TIPO DE OBRA:EDUCACIONAL 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 50 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: CANTON YURA 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.:540M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA:540M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 16de diciembre del 2011, siendo objeto principal la visita de supervisión de obra, el 
cual tenemos el siguiente informe. 
se observa que el proyecto de campo challapampa está en estado conforme en el cual está 
en el empedrado el cual está siendo ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas,  
 
4.1. CLIMA: El clima es un poco cálido en ocasiones se ve una llovizna  por el cual no 

perjudica con el proyecto ya que el lugar es un poco cálido 
5. DIAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR:  por la falta de material  principal que sería 

el cemento ya que este es difícil de conseguir   
5.1. DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO: A la semana de la firma de contrato 

6. ENCARGADO DE LA OBRA:  Arturo Camacho 
7. EQUIPO Y HERRAMIENTA:  

 CINTA METRICA(WINCHA) 
 ESCUADRA 
 FLEXSO 

8. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR: 
 GUANTE  
 BOTAS DE SEGURIDAD 
 CURVAS DE NIVEL BIEN DEFINIDAS 

9. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO: 
9.1. TRABAJOS REALIZADOS: 

 

Nº Descripción Und. Porcentaje 
1 MOVILIZACION km 100 
2 TRAZADO Y REPLANTEO M2 100 
3 CONTRAPISO DE CEMENTO Y ENLUCIDO M2 50 
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VISTA EXTERIOR, 
EL ENPEDRADO Y 
CONTRAPISO  DE 
LA CANCHA, QUE 
SOLO FALTA EL 
VACIADO 

VISTA NORTE 
PANORAMICA DEL 
PROYECTO   
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10. TRABAJOS DE SUPERVICION Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 

10.1. ONDEN DE CAMBIO: por el momento solo se  gastó más en el ítem de movimiento 
de tierras el cual  fue más de lo previsto. 

10.2. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA:  en el momento de la visita no se 
encontraban el personal de la obra 
Viendo el estado de la obra nos dijo que faltaba solo el vaciado y que lo iban a hacer en la 
semana próxima 

10.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:------- 
 
 
 

ADJUNTO  ACTA DE VISITA DE CAMPO 
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INFORME DE SUPERVICION Nº1 
Nº DE INFORME: 1 
PROYECTO: CENTRO DE CAPACITACION CALERIAS 
TIPO DE OBRA:EDUCACIONAL 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 81 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: CANTON THOLAPAMPA 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.:50M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA:50M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 16de diciembre del 2011, siendo objeto principal la visita de supervisión de obra, el 
cual tenemos el siguiente informe. 
Se observa en las actividades realizadas que está en el ítem de viga cadena de HºAº el  cual 
se toma como avance . 
Conforme adecuado en el proyecto. 
4.1. CLIMA: en algunos momentos  por  el tiempo que se lleva en el año en el mes de 

diciembre las lluvias están al   orden del día el cual hace que se retrase unos días el 
proyecto. 

5. DIAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR:  son los días de intensa lluvia por el lugar 
establecida   
5.1. DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO: desde dos  semana de la firma de contrato u 

orden  de proceder 
6. ENCARGADO DE LA OBRA:  Igor Juanes 
7. EQUIPO Y HERRAMIENTA:  

 CINTA METRICA(WINCHA) 
 ESCUADRA 
 FLEXO 

8. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR: 
 USO DE TERMICO 
 GUANTE  
 BOTAS 

8.1. TRABAJOS REALIZADOS: 

Nº Descripción Und. Porcentaje 
1 REPLANTEO Y TRAZADO glb 100 
2 EXCAVACION DE CIMIENTOS m³ 100 
3 ZAPATAS DE HORMIGON POBRE m³ 100 

4 
CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% 
PIEDRA) m³ 100 

5 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 100 

6 
SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON 
CICLOPEO (40% PIEDRA) m³ 100 

7 
IMPERMEABILIZACION. DE 
SOBRECIMIENTOS m 100 

8 MURO DE CARGA LADRILLO GAMBOTE m² 80 
9 VIGAS CADENA DE Hº Aº m³ 100 
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LADRILLO 
GANGOTE DE 18 
HUECOS Y LA 
PUERTA DE 
INGRESO 
PRINCIPAL DE  1.1 
M X 2 M 

CONPROBACION DE 
LAS MEDIDAS DE LAS 
VENTANAS DEL 
PROYECTO   1.20X1.50 
M  
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9. TRABAJOS DE SUPERVICION Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 
9.1. ONDEN DE CAMBIO: por el momento no se encontró ningún cambio en el proyecto. 
9.2. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA:  en el momento de la visita no se encontraban 

el personal de la obra 
Ya que uno de los lugareños nos  dijeron que fueron por  material de construcción. 

9.3. ESTADO DE LA OBRA:  Como se observó la obra se encuentra en avance de 
construcción de un 50  por ciento  en la cual para la obra gruesa falta un 20 por ciento y 
luego se vendrá  el módulo de obra fina tener en cuenta que las dosificaciones es de 1:2:3   

 

 
 
ADJUNTO ACTA DE VISITA DE OBRA 
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INFORME DE SUPERVISION Nº1 
Nº DE INFORME: 1 
PROYECTO: CENTRO DE CAPACITACIÓN VISIJZA 
TIPO DE OBRA:EDUCACIONAL 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 50 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: CANTON YURA 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.:94.24M2 
4. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 94.24M2 
5. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

A la fecha 16de diciembre del 2011, siendo objeto principal la visita de supervisión de obra, el 
cual tenemos el siguiente informe. 
El proyecto se encuentra en marcha de acuerdo al cronograma de actividades el cual se tiene 
un buen avance de obra  
 
5.1. CLIMA: Es cálido en ocasiones se ve una llovizna  por el cual no perjudica con el proyecto 

esto porque estamos en las épocas de lluvia 
 

6. DIAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR:  por la falta de material  principal que sería 
el cemento ya que este es difícil de conseguir   
6.1. DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO: A la semana de la firma de contrato 

7. ENCARGADO DE LA OBRA:  Vidal Mejía 
8. EQUIPO Y HERRAMIENTA:  

 CINTA METRICA(WINCHA) 
 ESCUADRA 
 FLEXSO 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR: 
 GUANTE  
 BOTAS 
 CURVAS DE NIVEL BIEN DEFINIDAS 

10. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO: 
10.1. TRABAJOS REALIZADOS: 

 

Nº Descripción Und. Porcentaje 
1 REPLANTEO Y TRAZADO glb 100 
2 EXCAVACION DE CIMIENTOS m³ 100 
3 ZAPATAS DE HORMIGON POBRE m³ 100 

4 
CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% 
PIEDRA) m³ 100 

5 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 100 

6 
SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON 
CICLOPEO (40% PIEDRA) m³ 100 

7 
IMPERMEABILIZACION. DE 
SOBRECIMIENTOS m 100 

8 MURO DE CARGA LADRILLO GAMBOTE m² 70 



1106 
 

       
 

 
 
 

       
 
 
 
 

       
 
 
 
 

VISTA INTERIOR DEL 
CENTRO  

EL ARMADO DEL 
CENTRO DE 
CAPACITACION 
CONCON LADRILLOS 
GANBOTE DE 18 H 

REUNION CON EL SUB 
ALCALDE DE YURA  Y 
EL CONTRATISTA Y 
SUPERVISORES  

MIDIENDO  LAS COLUMNAS  
QUE SON DE 20X20 CM Y LA 
PUERTA DE 100 CM 

VISTA LADO DESDE LA CALLE EN 
LA CUAL VEMOS EL INCREMENTO 
DEL SOBRECIMIENTO  
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11. TRABAJOS DE SUPERVICION Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 
11.1. ONDEN DE CAMBIO: el ítem a modificarse es el de sobre cimiento ya que  por 

consecuencias del terreno tuvo que modificarse  ya que este presentaba una pendiente 
más de lo acordado. 

11.2. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA:  en la reunión dijeron que se deberá 
cambiar algunos ítems en el proyecto  procurando que no afecte mucho el presupuesto. 

11.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: les dijimos a los trabajadores que las 
dosificaciones de los agregados deberán ser las que se publico en el DBC las cuales son 
de 1:2.3 para cimientos y se deberá usar  ladrillo gambote de 18 huecos  de buena 
calidad. 

 
 
 

 
 
 
ADJUNTO  ACTA DE VISITA DE CAMPO 
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INFORME DE SUPERVISION Nº1 
Nº DE INFORME: 1 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION VILUYO 
TIPO DE OBRA:EDUCACIONAL 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 75 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: CANTON VILUYO 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.: 87.59M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 87.59M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 16de diciembre del 2011, siendo objeto principal la visita de supervisión de obra, el 
cual tenemos el siguiente informe. 
La obra se encuentra en un avance del % estimado según cronograma en la cual no se tiene 
ningún retraso  
 
4.1. CLIMA: El clima es un poco cálido en ocasiones se ve una llovizna   

5. DIAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR:  por la falta de material  principal que sería 
el cemento ya que este es difícil de conseguir   
5.1. DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO: A la semana de la firma de contrato 

6. ENCARGADO DE LA OBRA:  Hernán Camacho 
7. EQUIPO Y HERRAMIENTA:  

 CINTA METRICA(WINCHA) 
 ESCUADRA 
 FLEXSO 

8. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR: 
 GUANTE  
 BOTAS 
 CURVAS DE NIVEL BIEN DEFINIDAS 

9. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO: 
9.1. TRABAJOS REALIZADOS: 

Nº Descripción Und. Porcentaje 
1 REPLANTEO Y TRAZADO glb 100 
2 EXCAVACION DE CIMIENTOS m³ 100 
3 ZAPATAS DE HORMIGON POBRE m³ 100 

4 
CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% 
PIEDRA) m³ 100 

5 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 100 

6 
SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON 
CICLOPEO (40% PIEDRA) m³ 100 

7 
IMPERMEABILIZACION. DE 
SOBRECIMIENTOS m 100 

8 MURO DE CARGA LADRILLO GAMBOTE m² 80 
9 VIGAS CADENA DE Hº Aº m³ 10 
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ALISTAN TABLAS 
PARA ALISTAN PARA 
EL VACIADO DE LA 
VIGA CADENA  
 

COMPROBANDO 
LAS MEDIDAS DE 
LAS VENTANAS  
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MIDIENDO  LAS 
COLUMNAS  QUE 
SON DE 20X20 CM 

PIEDRAS PARA EL 
VACIADO DE LA VIGA 
CADENA Y  EL 
CONTRAPISO  
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10. TRABAJOS DE SUPERVICION Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 
10.1. ONDEN DE CAMBIO: por el momento no se encontró ningún cambio en el proyecto. 
10.2. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA:  en el proyecto diseñado en obra podemos 

ver que le falta a lo largo 5 centímetros para llegar a la medida exacta. Esto deberá 
compensar con algún ítem que le falta completar 

10.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  : Se le dijo que se deberá usar una 
buena dosificación en los cimientos de viga cadena y también se dijo que no vacíe la viga 
cadena por que le faltaba altura al proyecto diseñado ,de piso a techo le faltaba altura  
para ello debería implementar una hilera mas de ladrillo ganbote. 

 
 
 
 

 

VISTA HACIA LA 
CALLE  

COMPROBANDO 
LAS MEDIDAS DE 
LA VENTANA   Y 
LA DOSIFICACION 
DE HORMIGON 
EMPLEADO 

LADRILLOS PARA 
LA PARTE DEL 
TECHO  
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INFORME DE SUPERVISION Nº1 
Nº DE INFORME: 1 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AULA SIVINGANI 
TIPO DE OBRA: EDUCACIONAL 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 50 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: CANTON THOLAPAMPA 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.: 87,59M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA:87,59M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 16de diciembre del 2011, siendo objeto principal la visita de supervisión de obra, el 
cual tenemos el siguiente informe. 
En consecuencia de los  accidentes  geográficos  a la empresa se le dificulto ingresar al lugar 
ya que dijeron que fue confuso llegar a sivingani 
 
4.1. CLIMA: El clima es un poco calido en ocasiones se ve una llovizna  por el cual no 

perjudica con el proyecto  
5. DIAS NO TRABAJADOS POR FUERZA MAYOR:  por la falta de material  principal que sería 

el cemento ya que este es difícil de conseguir  ya que el lugar es demasiado alejado 
5.1. DIAS TRABAJADOS EN EL PERIODO: A la dos semana de la firma de contrato 

6. ENCARGADO DE LA OBRA:  Adolfo Cáceres 
7. EQUIPO Y HERRAMIENTA:  

 CINTA METRICA(WINCHA) 
 ESCUADRA 
 FLEXSO 

8. RECOMENDACIONES PARA EL CONSTRUCTOR: 
 GUANTE  
 BOTAS 
 CURVAS DE NIVEL BIEN DEFINIDAS 

9. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO: 
9.1. TRABAJOS REALIZADOS: 

Nº Descripción Und. Porcentaje 
1 REPLANTEO Y TRAZADO glb 100 
2 EXCAVACION DE CIMIENTOS m³ 100 
3 ZAPATAS DE HORMIGON POBRE m³ 40 

4 
CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% 
PIEDRA) m³ 35 

5 COLUMNAS DE Hº Aº m³ 35 

6 
SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON 
CICLOPEO (40% PIEDRA) m³ 10 
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EL SITIO ESTA 
PROYECTADO EN 
CRECIMIENTO  

IGUALANDO LOS 
PLANOS EN EL 
SITIO DEL 
PROYECTO. 

JUNTAMENTE LA 
INSPECCION LO 
HISIMOS CON 
CORREGIDOR DEL 
LUGAR  
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10.  
11. TRABAJOS DE SUPERVICION Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 

11.1. ONDEN DE CAMBIO: por el momento no se encontró ningún cambio en el proyecto. 
11.2. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA: En el momento de la visita solo se encontró 

al personal de trabajo que el contratista salió por materiales para la obra . 
11.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Le dijo al personal de trabajo que el 

ítems  de cimiento y sobre cimiento  se deberá colocar  una piedra de por medio esto para 
que sea más resistente al sentido horizontal y no haiga rajaduras. 

 
 
 

 
ADJUNTO  ACTA DE VISITA DE CAMPO 

 

 
 
 
 
 
 
 

LES DIGIMOS QUE 
DEBERAN 
COLOCAR UNA 
PIEDRA DE POR 
MEDIO DEL 
CIMIENTO Y 
SOBRECIMIENTO 

LOS 
ENCONTRAMOS 
TRABAJANDO EN 
LAS COLUNMAS 
DE 20X20CM 
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7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL. 
 
 

INFORME DE TRABAJO REALIZADO 
BATERIA DE BAÑOS JACHIOCO 

INFORME: 1 
PROYECTO :BATERIA DE BAÑOS JACHIOCO 
TIPO DE OBRA: SANEAMIENTO URBANO-CONSTRUCCION 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: JACHIOCO-TOMAVE 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.:  17 M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 17 M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 11 de Enero del 2011, siendo objeto principal el diseño de obra, el cual tenemos el 
siguiente informe. 
El proyecto se encuentra en el inscrito en el POA 2011,el cual se precisaba el diseño para la 
ejecución ,ya que el lugar cuenta con una gran cantidad de alumnos de escuela. 
Para el proyecto me dirigí al lugar y me percate que realmente existían gran cantidad de 
alumnos, ya que este beneficiaran en la higiene de los alumnos. 

5. CLIMA: El es  cálido  
6. FOTOS 

 

         
NIÑOS DE JACHIOCO 

        
VISITA DE CAMPO 
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7. TRABAJOS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 

 
7.1. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA: en el colegio ubicamos el lugar a construirse y 

solo encontramos que el lugar estaba un poco alejado en la cual el item de instalación 
sanitaria y de agua potable costara más de lo provisto. 

7.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: en la reunión que quedamos con los 
interesados del colegio y las autoridades les dimos el consejo que para el año inscriban el 
POA 2012 la nueva ampliación de los baños de jachioco esto para el bien del municipio y 
la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1117 
 

INFORME DE TRABAJO REALIZADO 
ZONIFICACION COLEGIO MARQUIRI 

INFORME: 1 
PROYECTO: ZONIFICACION COLEGIO MARQUIRI PANAGUA 
TIPO DE OBRA: CATASTRO URBANO 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: MARQUIRI-YURA 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.:   1200 M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 1200 M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 26 de Octubre del 2011,siendo objeto principal el visita de campo, el cual tenemos 
el siguiente informe. 
El colegio cuenta con pocos ambientes los cuales  en la comunidad vinieron a las 
instalaciones de la alcaldía para ver cómo podemos ayudar a fortalecer este establecimiento 
en el cual beneficie a los del colegio, para eso se izo el diseño en planta para ver las nuevas 
instalaciones del previo. 
Los comunarios quieren estos planos para buscar financiamiento de la gobernación del 
ministerio u otros para que se pueda construir a un futuro propio para así Mejorar la calidad de 
educación de los estudiantes dotando de ambientes adecuados de infraestructura .para que 
no deban emigrar  a otros lugares.   
  

5. CLIMA: El es templado  
 

6. FOTOS 
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COMUNIDAD DE MARQUIRI                             AREA ALEJADA 
 

 
 

7. TRABAJOS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 
 
7.1. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA: Que el proyecto solo cuenta con un perfil de 

proyecto en borrador esto porque se puede hacer algunas modificaciones para la nueva 
infraestructura y esperando algún financiamiento con las organizaciones públicas o 
privadas  

7.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: a su autoridad originaria hacerme llegar a 
las oficinas de la alcaldía una vez ya encontrado financiamiento para que se ejecute el 
proyecto, para así hacer el  proyecto a diseño final del de la escuela marquiri.  
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INFORME DE TRABAJO REALIZADO 
RELLENO SANITARIO PUNUTUMA 

INFORME: 1 
PROYECTO: RELLENO SANITARIO PUNUTUMA 
TIPO DE OBRA: SANEAMIENTO URBANO-CONSTRUCCION 

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: PUNUTUMA-TOMAVE 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.:  120 M2 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 120 M2 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 15 de Noviembre del 2011,siendo objeto principal visita de campo y proyección del 
proyecto relleno sanitario. el cual tenemos el siguiente informe. 
Este proyecto contempla las acciones que tenemos como una comunidad que está en 
crecimiento ya que ello genera basura orgánica e inorgánica. 
Es necesario implantar este proyecto para así evitar una comunidad contaminada y libre de 
infecciones.los de la comunidad están de acuerdo que se implante en el lugar ya indicado 
para que este proyecto se ejecute y traiga salud a las personas del lugar 
El proyecto inscrito en el poa para su respectiva ejecución en planos y luego la licitación. 

5. CLIMA: El es  cálido  
 

6. FOTOS 
 
 

 
COMUNIDAD PUNUTUMA 
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MEDICION DEL LUGAR 

 
 

 
 

 
7. TRABAJOS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 

 
7.1. REUNION Y ACLARACION A LA OBRA: El proyecto una vez implantado , se proseguirá 

a el llenado de desperdicios y luego este será tapado con tierra compactada para así un 
ser no ser un peligro de infección ,pero también saben que este proyecto estará con malla 
olímpica solo para el ingreso de del personal autorizado.  

 
7.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: decirles a los padres de familia que no dejen 

que sus niños jueguen por el lugar y también escojan los tipos de desechos por categorías 
para así  tener una buena recolección de residuos sólidos. 
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INFORME DE TRABAJO REALIZADO 
MURO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD TATUCA 

INFORME: 1 
PROYECTO: MURO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD TATUCA 
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION  

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: TATUCA-SIVINGANI 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.: 60 M 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 60 M 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 24 de Agosto del 2011, siendo objeto principal diseño del muro perimetral. el cual 
tenemos el siguiente informe. 
El muro será implementado en la escuela JOSE VILDOSO  esto para el perímetro del centro 
de salud, el presupuesto es de 40.000 Bs el cual abarca una longitud de 60 metros lineales, 
esto se podrá modificar de acuerdo a las razones de las personas beneficiadas.  
Ya que el centro de salud no cuenta con este muro perimetral en la cual es necesario para 
esta infraestructura e l cual atiende a una gran cantidad de personas en las cuales es para su 
comodidad  y seguridad del centro   

5. CLIMA: calido 
 
 

        
 

REUNION Y ACLARACION                                    VISITA AL LUGAR 
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CENTRO DE SALUD TATUCA 
 
 

6. TRABAJOS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 
 
6.1. ACLARACION A LA OBRA:La construcción solo es del muro que se detalla en los planos 

en la cual dará lugar al proyecto. 
Los comunarios del lugar están de acuerdo que si es que falta continuar el muro lo harán 
al año que viene en el poa 2012 

6.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El proyecto será modificado según el criterio 
del las personas beneficiadas del lugar  
Alguno de las vías no están en buenas condiciones, se les recomienda que mejoren las 
vías para el ingreso de insumos. 
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INFORME DE TRABAJO REALIZADO 
MURO PERIMETRAL U.E.TICA TICA 

INFORME: 1 
PROYECTO: MURO PERIMETRAL U.E.TICA TICA 
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION  

1. DATOS DEL SUPERVISOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
2. PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS 
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: TICA TICA-TOMAVE 

3.1. SUP. DE LOTE REAL.: 378 M 
3.2. SUP. DE LOTE CONSTRUIDA: 378 M 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
A la fecha 4 de Agosto del 2011, siendo objeto principal diseño del muro perimetral. el cual 
tenemos el siguiente informe. 
El muro será implementado en la escuela ANTONIO QUIJARRO esto para el perímetro del 
establecimiento, el presupuesto es de 173.000.00 Bs el cual abarca una longitud de 378 
metros lineales, esto se podrá modificar de acuerdo a las razones de las personas 
beneficiadas. 
Este proyecto esta juntamente con la gobernación de potosí y el gobierno municipal de 
tomave para su ejecución.  
Proponer una infraestructura integra con ambientes aptos a los requerimientos actuales; 
Apoyar a los procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores;  Contribuir en el 
fortalecimiento de la educación moderna mejorando las condiciones de infraestructura para la 
juventud en edad escolar. 

5. CLIMA: Templado 
6. FOTOS:  

 
VISITA AL LUGAR  
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VISTA DEL PATIO 
 

       
 
ELEVACION OESTE                                           ELEVACION NORTE 
 

 
7. TRABAJOS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL PROYECTO: 

7.1. ACLARACION A LA OBRA: El proyecto está estimado solo con el monto indicado por lo 
cual no se puede extender mas, Construcción de infraestructura de 5 bloques; Bloque 
Aulas planta alta y baja, Bloque administración y portería, Bloque biblioteca, Bloque 
baños, Bloque salón de acto, muro perimetral, cancha deportiva. 

7.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El proyecto está con el programa evo 
cumple ya que este proyecto se tendrá que ejecutarse lo más antes posible. 
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INFORME DE TRABAJO REALIZADO 
DISEÑO AFICHE 2012 

INFORME: 1 
PROYECTO: DISEÑO AFICHE 2012 

1. DATOS DEL DISEÑADOR: ARQ:GUIDO AGUILAR CONDORI 
 

2. DESCRIPCION DEL DISEÑO: 
 

A la fecha 6 de Diciembre del 2011, siendo objeto principal diseño del papel membrete. el cual 
tenemos el siguiente informe. 
Se Trabajo en el programa de PHOTOSHOP y usando los caracteres de diseño de las 
muchas formas culturales  paisajísticas y inspiraciones del lugar se dio el diseño del papel 
menbretado esto servirá para los usos correspondientes al municipio con una propia 
identidad. el tamaño oficio puede variar por el tamaño de los papeles  
 

3. PROPORCION AOREO 

 
 

PUNTO AOREO 
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CRESIMIENTO FORMAL 

 
2-3-4 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

3.1. ACLARACION: El proyecto se encuentra en formato PHOTOSHOP y jpg (imagen)en la 
cual se puede proceder a la impresión en la imprenta de la misma.la calidad de impresión 
deberá ser optima o sino el diseño varia en los tonos de los colores. 

3.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: los colores están establecidas en RGB 
(Rojo,Verde,Azul)Y no se debe alterar las dimensiones o la calidad de imagen de lienzo . 
El diseño se lo tiene en digital por ello se podrá cambiar el diseño esto para parar lo 
posterior. 
 

 
8. EXPECTATIVA PERSONAL. 

ARTE  
NATURAL 

ARTE  
HISTORICO 

ATRACTIVOS 

FLORA FAUNA 
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Con esta modalidad de trabajo dirigido, hace que generes un triangulo en la sociedad 
cuya base es importante, colaborar con los municipios en las políticas de desarrollo, la 
cual espero incentivar el trabajo dirigido para que las nuevas generaciones tengan esta 
oportunidad graduación. 
 
Es importante crecer en el ámbito de la arquitectura para poder comprender las 
expectativas de la sociedad creciente y necesitada y así formar una nueva generación de 
arquitectos comprometidos con la comunidad. 
 
 
9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL. 
 
El impacto  en el municipio fue el crecimiento de proyectos, los cuales conformados por 
un equipo técnico calificado para el proceso de ejecución, conjuntamente con los diseños 
supervisión y gestión de proyectos fueron hechas en la oficina técnica y así terminando 
la gestión y con el programa que se tuvo en el POA del municipio en el área de 
infraestructura. Se termino como estaba previsto en el plan de trabajo que uno se 
propone al inicio del año  cuyo objetivo era el  diseño, supervisión gestión  de  proyectos 
a diseño final.  
  
Contribuyendo con el trabajo dirigido, en el Gobierno Autónomo Municipal de Tomave,  
cumpliendo con el convenio con el municipio y la universidad se termino 
satisfactoriamente en la gestión. 
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12. ANEXOS. 
ANEXOS DISEÑO. 
ANEXOS SUPERVISIÓN. 
ANEXOS GESTIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1132 
 



1133 
 



1134 
 

 
 
 
 
 
 


