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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTE: Arq. RENE NEYROT 

UNIVERSITARIO ANGELICA KUNO CHAVEZ 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

 

UBICACIÓN 
 

MUNICIPIO YANACACHI 
 SECCIÓN 3ta. SECCIÓN 
 PROVINCIA SUS YUNGAS 
 DEPARTAMENTO LA PAZ 
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación practica de los conocimientos 
adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y Supervisión de Obra se ve 
fortalecida al recibir el apoyo Técnico, mas aun cuando en este municipio no se contaba con personal capacitado 
para conllevar todos los aspectos técnicos. 
LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad en pleno, y mas aun 
cuando se generaron DISEÑO nuevos de proyectos para la construcción de estos, con diferentes financiamientos, los 
cuales llegaron a una buena culminación, gracias a la SUPERVISIÓN y Dirección de las Obras, las cuales 
beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de Yanacachi. La implementación de métodos y Normas para la 
Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las CONSTRUCCIÓN es, plasmada en documentos que reflejen 
una transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del Convenio. 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Yanacachi, recibo el Cargo Nominativo de Técnico Asistente, Encargado de llevar todos los aspectos 
técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Unidad Técnica, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como 
estudiante de Arquitectura, el relacionamiento con las autoridades Ejecutivas es directo, y se recibe mediante Hojas 
de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, poniendo en orden y/o ejecutando las instrucciones 
recibidas de mi inmediato Superior. La Interacción con las comunidades fue personal realizando un cronograma de 
visita e inspección, y/o Supervisión. 
 IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 6 Diseños, 4 Supervisiones de 
principio a fin, 2 Supervisiones de Continuidad de Obra, 2 Supervisiones de Inicio de Obra hasta la Culminación de 
Obra gruesa y 29 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales, poniendo en practica todos los conocimientos 
adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando nuevos en el ámbito laboral. 
 TOTAL HABITANTES 6.420 Habitantes 

INTERVENCION EN EL 
MUNICIPIO 

IMPACTO INVERSIÓN POA 2018 
Bs. 

6.858.452.43 Bs.- 

POA 2018 1.- DISEÑO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO EN 
Bs.- 

% TOTAL EJECUTADO 10.216.535.24 Bs.- 

Recursos IRPPB 5,133.551.64 
74,85% 

M2 INTERVENIDOS 
EN DISEÑO 

3.835.70 M2 

recursos Participación 
Popular 

291,072.035.2
8 

4243,99% 
 

RELACIÓN % POA 
2018 

60.00 % 

recursos SUMI 32,341.032.43 471,55% 
 

3.- SUPERVISION 

Recursos HIPIC 52,781.964.05 769,59% 
 

TOTAL EJECUTADO 2.715.528.15 Bs.- 

Recursos HIPIC 
Educación 

142,616.717.3
6 

2079,43% 
 

M2 INTERVENIDOS 
EN SUPERVISION 

2.138.28 M2 

Recursos HIPIC 
Ingraestructura 

161,899.256.3
7 

2360,58% 
 

RELACIÓN % POA 
2018 

50.00 % 

TOTAL 4,016.738.43 100.00 % 
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PRODUCTO ESPERADO 

 
 
 
 

 

TIPO DE TRABAJO 

1.- DISEÑO 3.835.70 m2   10.216.535.24 Bs.- 

PROYECTOS A DISEÑO FINAL 

CONST.Y EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION DE CAFE 

CONST. PUESTO DE SALUD CHACO 

CONST. COLISEO MUNICIPAL YANACACHI 

CONST. CENTRO DE CAPACITACION MOTONCORO 

CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR 

CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA 

2.- SUPERVISIÓN 810.65 m2       626.380.96 Bs.- 

SUPERVISIÓN DE INICIO – ENTREGA DEFINITIVA E 
INAUGURACIÓN DE OBRA 

CONST.Y EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION DE CAFÉ 

CONST. DE GRADERIAS DE PISCINA SEMI OLIMPICA. 

ENLOSETADO  CALLE PRINICPAL DE PUENTE VILLA. 

ENLOSETADO INGRESO Y PATIO U.E. SANTA ROSA. 

CONST. CENTRO DE CAPACITACION MOTONCORO (OBRA 
GRUESA) 

CONST. MURO DE CONTENCION PUENTE VILLA ORIG. 

CONST. CASA CULTURAL SIRUPAYA 

CONST. PUESTO DE SALUD CHACO (OBRA GRUESA). 

3.- GESTIÓN 

REFACCION U.E. FELIX ERNESTO MOSCOSO 

APERTURA DE CAMINO  KAKAPI 

REFACCION ALBERGUE MACHACAMARCA 

CONST. CUNETAS Y MURO DE PIEDRA PIZARRA 
YANACACHI 

REFACCION U.E. TECNICO HUMANISTICO JORGE ZALLES 
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1.  CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION DE CAFÉ
2. CONST. PUESTO DE SALUD CHACO
3. CONST. COLISEO MUNICPAL YANACACHI
4. CONST. CENTRO DE CAPACITACION MOTONCORO
5. CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR
6. CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA

1- REFACCION U.E. FELIX ERNESTO MOSCOSO
2- APERTURA DE CAMINO KAKAPI
3- REFACCION ALBERGUE MACHACAMARCA
4- CONST. CUNETAS Y MURO DE PIEDRA PIZARRA YANACACHI
5- REFACCION U.E. TECNICO HUMANISTICO JORGE ZALLES
6- REFACCION U.E. SUIQUIMILAMILANI
7. LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON GPS PARA EL 
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE PIGUAYA .
8. CONST. DE GRADERIAS Y BATERIAS DE BAÑOS.
9. RELEVAMIENTO MODULO POLICIAL YANACACHI.
10. PERFIL ENLOSETADO CALLE PRINCIPAL PUENTE VILLA  
11. PERFIL DE PROYECTO SEDE SOCIAL CHUCURA
(obra fina)

12. PERFIL CONST. ESTANQUE DE TRUCHAS YANACACHI

1. CONST.  Y EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION DE CAFÉ
2. CONST. DE GRADERIAS DE H°C° PISCINA SEMI OLPIMPICA
3.  ENLOSETADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PUENTE VILLA
4.  ENLOSETADO INGRESO Y PATIO U.E.SANTA ROSA
5.  CONST. CENTRO DE CAPACITACION MOTONCORO
(OBRA GRUESA)
6. CONST. MURO DE CONTENCION PUENTE VILLA ORIG.
7. CONST. CASA CULTURAL SIRUPAYA
8.-CONST. PUESTO DE SALUD CHACO (OBRA GRUESA)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO

ASESOR: ARQ. RENE NEYROT
POSTULANTE: UNIV. ANGELICA KUNO CHAVEZ

DISEÑO DE PROYECTOS

SUPERVISION DE PROYECTOS

GESTION MUNICIPAL
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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. Sino más bien 

refleja los logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio interinstitucional, con 

asistencia técnica en Diseño, Supervisión de Obras y gestión,  en el municipio de 

intervención. 

 

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la 

temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron a 

modificar el concepto y practica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y de 

gestión municipal. 

 

Durante el periodo denominado trabajo Dirigido en el municipio de Yanacachi se beneficio 

con los servicios de asistencia técnica. En el ámbito de acción de un Arquitecto. Se ha 

encarado acciones que permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de una 

pre inversión. 

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de contratación 

de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno central, generación de 

documentos que reflejan la total transparencia técnica en proyectos ejecutados y en proceso 

de ejecución. 

 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con responsabilidad, 

en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria según la Aplicación del 

P.O.A, o necesidades de infraestructura más urgentes. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO 

La facultad de arquitectura, artes, diseño y urbanismo desarrollo una lista de regiones por las 

que decidimos agruparnos por región posteriormente según las notas más altas escogieron 

municipios. 

En esta elección fue una decisión personal tomando en cuenta tres razones: 

 

a) Tomando en cuenta la topografía accidental que existe en esta región de los yungas. 

b) Existencia de materia prima en el sector con el objetivo de realizar o ejecutar 

proyectos utilizando material de lugar como ser la piedra pizarra, madera y áridos que 

lo caracteriza a yanacachi. 

c) Factor clima fue determinante a la hora de la elección del municipio yanacachi tiene 

un clima templado que oscila entre 18-25 °C. 
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 

3.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G.A.M.Y                                         
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 
4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Las coordenadas geográficas ubican al municipio de Yanacachi desde 16º 17' 50.28'' 
y 16º 32' 5.37'' de latitud sur y entre los paralelos 67º 35' 32.56'' y 67º 57' 10.58'' de 
longitud oeste. 
La extensión territorial de la jurisdicción municipal de Yanacachi1 es de 580,12 km2, 
que representa el 6,59% de la superficie total de la provincia Sud Yungas, siendo por 
lo tanto el segundo municipio con menor superficie de esta provincia. 
CUADRO 1: SUPERFICIE TERRITORIALES DE LA PROVINCIA SUD YUNGAS 
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4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 
El municipio de Yanacachi, presenta como límites naturales, hacia el este con la 
cordillera Oriental, específicamente con el nevado y estribaciones del Mururata, en el 
norte con la cuenca del río Unduavi en sentido hacia la naciente del río, al nor - oeste 
con el río Unduavi y a partir del Puente Villa con el Río Tamampaya, hacia el sur con 
la cuenca del río Chajro o Piquinkara. 
Con respecto a las colindancias municipales en el siguiente cuadro se indican las 
respectivas referencias 

 Al Norte con el municipios de Coroico (comunidades de Yerbani, Tres Marías, 
Chuspipata, San Rafael y Sacramento), Coripata (comunidades de Saka Monte, 
Anaco, Tarila, Trancoma, Lambramani) 

 Al Este con el municipio de Chulumani (comunidades de Yarija, Pata Loa, 
Huayrapata y Rinconada) 

 Al Sur con Irupana (comunidades de Bolsa Negra, Tres Ríos, Totora Pampa y 
Cañuhuma) y el municipio de Palca 

 Al Oeste con los municipios de Palca y La Paz 
 
 

4.1.3. ALTITUDES 

La variación altitudinal es bastante marcada de forma general en todo el municipio, se 

presentan oscilaciones de altitud desde los 4200 msnm (cruz apacheta, camino del 

Taquesi), hasta los 1200 msnm que corresponde a Puente Villa, identificado como el 

sector de menor altitud en todo el municipio. 

 
4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 

4.2.1. TOPOGRAFÍA 

La topografía en general es accidentada, con pendientes mayores a los sesenta 
grados, suelos con alta presencia de rocas y superficie arable muy delgada. 
Planicies de poca pendiente se observan en la bajada de la “Cruz Apacheta” hacia la 
comunidad del Takesi, espacios en donde se observan praderas nativas de pastoreo, 
pendientes suaves y valles interandinos amplios (posiblemente generados por 
procesos de glaciación). 
 
El estudio de los diferentes paisajes de cada una de las zonas que tiene esta región 
de estudio se ve reflejado en el mapa de geomorfología. Estos paisajes se dividen de 
acuerdo a su origen en estructurales y de posicionales. Además, los paisajes 
identificados están representando a 1 principal unidad de paisaje grande: serranía. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
                                                                FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICPAL DE YANACACHI  - TRABAJO DIRIGIDO 2018 15 

 

 
 

CUADRO 2: CARACTERISTICA GEOMORFOLOFIGAS DE LA CORDILLERA ORIENTAL 

 
Subpaisaje conformado por montañas altas y macizas, con cimas irregulares; 
fuertemente disectadas y moderadamente escarpadas; con pendientes de 50 y más 
de 70%; alturas de 4,500 a 6,200 msnm y amplitud de relieve de 600 a 1,000 m. Este 
tipo de geoformas se encuentran al sur de Totora Pata. 

 
 
4.2.2. CLIMA 

En particular, el Municipio presenta un clima cálido y húmedo que se comporta con 
relativa homogeneidad en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo, con 
descensos de temperatura en los meses de julio y agosto. En estos meses es 
frecuente temperaturas que oscilan entre los 10ºC. 
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La temperatura del aire varía en el Municipio, dependiendo de la altitud, con mínimas 
de 10,9 ºC, máximas de 27,4 ºC y con una media de 19,1ºC3. 
GRAFICO 1: TEMPERATURA MAXIMA, MEDIA Y MINIMA PROMEDIO MENSUAL 2006 - 
2015 

 
 

4.2.3. FLORA Y FAUNA 
Las Funciones Ambientales son el resultado de las interacciones entre las especies 
de flora y fauna de los ecosistemas, de la dinámica propia de los mismos, del espacio 
o ambiente físico (o abiótico) y de la energía solar. Son ejemplos de las funciones 
ambientales los siguientes: el ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, la retención 
de sedimentos, la polinización (provisión de polinizadores para reproducción de 
poblaciones de plantas y dispersión de semillas), la filtración, purificación y 
desintoxicación (aire, agua y suelo), el control biológico (regulación de la dinámica de 
poblaciones, control de plagas y enfermedades), el reciclado de nutrientes (fijación de 
nitrógeno, fósforo, potasio), la formación de suelos (meteorización de rocas y 
acumulación de materia orgánica), la regulación de gases con efecto invernadero 
(reducción de emisiones de carbono, captación o fijación de carbono), la provisión de 
belleza escénica o paisajística. 
Entre las funciones ambientales de mayor importancia para el Municipio de 
Yanacachi se halla el suministro de agua. Otras como la biodiversidad y captación de 
carbono, si bien son importantes, no son aprovechado por la comunidad. En lo que 
respecta al servicio de bellezas escénicas, la misma es aprovechada por el sector del 
turismo. De acuerdo a las características de las unidades de vegetación se elaboró el 
mapa de funciones ambientales. 
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El municipio de Yanacachi alberga diversidad de especies en cuanto a fauna, debido 
a que se sobrepone con una de las regiones más diversas del país, los yungas, 
caracterizado por presentar gran diversidad biológica, la misma que aloja un alto 
porcentaje de especies de fauna del país. La descripción de fauna del municipio toma 
como base información primaria de las comunidades y estudios desarrollados en la 
zona. 
CUADRO 3: NUMERO DE ESPECIES DE FAUNA EN LOS YUNGAS 

 
En la región de los Yungas la diversidad de peces es reducida, hasta la fecha se han 
registrado 51 especies, que corresponde al 8% de especies del país. Entre las 
principales especies del Municipio se tiene a la trucha especie introducida. 
Con referencia a anfibios, los Yungas alberga cerca de 81 especies, que corresponde 
al 32% de la riqueza de especies del país. Entre las principales especies de anfibios 
identificados en el Municipio son representativos Telamatonius sp. (Sapo), Hyla 
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andina (rana verde). Tres especies de este grupo se hallan amenazadas: Telmatobius 
verrucosus (rana acuática verrucosa) en Peligro Crítico, Psychrophrynella illimani 
(sapito silbador del illimani) en Peligro y Telmatobius marmoratus (rana acuática 
común) Vulnerable. 
No se tiene detalle de la riqueza de reptiles en la región de los Yungas, sin embargo a 
nivel del Municipio son característicos: Pseudoboa cloella (culebra), Micorus sp. 
(mulluthᶦuma), Crotalus durissus (serpiente de cascabel), Bothrops sp. (víbora fina), 
Dimarcon corais (chᶦurisiqui), Ameiva ameiva (lagartija). Dos especies se hallan casi 
Amenazado Bothrops andianus (Víbora) y Dipoglossus fasciatus (lagartija), 
principalmente por pérdida de su hábitat. 
Existe gran diversidad de aves en los Yungas, se han registrado 600 especies que 
corresponde al 42% de las especies del país. En el municipio de Yanacachi las 
especies características son: Phalcoboenus megalopterus (suerte maría), Polyborus 
megalopterus (alkamari), Eudromias ruficollis (tiqui tiqui), coloptes rupicola (yaca 
yaca), Áulica ardesiaca (choca), Vanelus resplendens (leke leke), Gralliaria eritrothis 
(gallinazo), Phoenicopterus chilensis (tokoko), Buteo sp. (halcón), Falco peregirnus 
(cernícalo), Rhynchotus rufescens (perdiz), Nothura darwini (perdiz), Chloephaga 
melanoptera (huallata), Merganetta armata (zambullidor), Bolborynchus aurifrons 
(kᶦirki), Hapalopsitaca melanotis (kᶦirki), Rhinopynx clamator (lechuza), Pheuticus 
aureoventris (coronchino), Penelope montagnii (pava andina), Psarocolius 
decumanos (uchi), Cyanocorax cyanomelas (kᶦewi), Ara manilata (loro), Rhamphastus 
tucanes (tucán), Andigena cucullata, (carpintero), Gypagus papa (buitre), Merganetta 
armata (pato de torrenteras), Columba faciata (kᶦokota), tordo, búho. 
El grupo de mamíferos es también diverso en la región de los Yungas, 
aproximadamente 200 especies que corresponden al 51% de las especies del país, 
las especies representativas del Municipio corresponden: Lycalopex culpeus (zorro 
Andino), Conpactus incarum (zorrino), Herpailurus yagouarondi (onza), Dasypus 
novemcintus (Carachupa), Dasyprocta variegata (sari), Dasypus novenccintus 
(Qᶦirqui), Eira barbara (melero), Didelphys albiventris (Zarigueya), Mustela frenata 
(Comadreja), Felis concolor (Puma), Dasyprocta variegata (Jochi Colorado), Coendou 
bicolor (Puerco espín), Dasypus novemcinctus (armadillo), Nasua nasua (tejón), 
Mazama gouazoubira (urina), Odocoides virginianus (venado de cola blanca), 
Desmodus rotundus (vampiro), Aotus nigriceps (mono nocturno). 
Los mamíferos que se hallan amenazadas son ocho, principalmente por caza y 
pérdida de hábitat; dentro estas especies: cuatro son Casi Amenazado Leopardus 
wiedii (tigrillo), Pecari tajacu (chancho de monte), Leopardus geoffroyi (gato montés) y 
Myrmecophaga tridactyla (oso bandera); tres catalogadas como Vulnerable 
Leopardus colocolo (gato de las pampas), Tremarctos ornatus (jucumari) y Mazama 
chunyi (venadillo); en Peligro Hippocamelus antisensis (venado andino) y En Peligro 
Crítico Leopardus jacobita (gato andino) 
Es importante mencionar que algunos mamíferos y aves, son considerados plaga por 
causar daños a la producción de hortalizas y frutales. Los Loros durante los meses de 
abril a julio realizan movimientos migratorios al sector de los valles y atacan cultivos 
de maíz, al igual que los coronchinos, uchis y azulejos que atacan a los cítricos 

 
4.2.4. RECURSOS HÍDRICOS 

El sistema hidrográfico del municipio está compuesto esencialmente por ríos de 
montaña (ríos encajonados y con elevadas pendientes). Al sur-este en la subcuenca 
Tamampaya nace el río Taquesi (a los 4300 msnm), escurre hacia el este y en esta 
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trayectoria confluyen los pequeños ríos Khala Khalani, Sochicachi, Kholani, Hulu hulu, 
y Campanani, finalizando su recorrido al norte a una altura de 1300 metros. El río 
Unduavi (subcuenca Tamampaya) ingresa al municipio al nor-oeste a los 2700 msnm, 
fluye al este por el límite del municipio, y en su recorrido se le unen los ríos (de orden 
menor) Encañada, Chaco, Anazani, Churi Umani, Emboduni, Jalili y Khacata. El río 
Unduavi se encuentra con el río Taquesi al nor-este a una altura de 1150 metros, esta 
unión conforma el río Tamampaya. 
Cuencas: 
De acuerdo al estudio “Análisis Climático de los Yungas” se han identificado y 

delimitado 14 subcuencas en la región, de las cuales una se hallan dentro los límites 

del municipio de Yanacachi, siendo este la cuenca del río Tamampaya; el área y la 

proporción representada por el municipio se muestran a continuación: 
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CUADRO 4: PRINICPALES RIOS DEL MUNICIPIO DE YANACACHI 

 

 
 
4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

4.3.1. MARCO HISTÓRICO 

El Municipio de Yanacachi de acuerdo a información histórica constituye una de las 
regiones menos estudiadas. En la época del reino Kolla durante el Imperio Incaico la 
población estaba conformada por grupos locales llamado “Yunga”, además de 
población de origen Altiplanico y Mitimae. 
 
Yanacachi se convierte en un acceso hacia los centros de acopio de coca, 
presumiéndose que fue centro de venta de forraje, por las laderas con pajonales y sin 
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vegetación secundaria que se observa justo al frente de loa población (Cascada 
Jalancha); además de un mirador (Apacheta), resultando por lo tanto un acceso y 
población importante hacia los Yungas, prueba de ello son los restos de cerámica y 
huesos encontrados durante la construcción de inmuebles. 
La historia pre-republicana de los Yungas y aún los primeros años luego de la 
fundación, comprenden antecedentes indiferentes para Nor y Sur Yungas. La más 
antigua referencia escrita sobre el territorio de los Yungas ha sido identificada en la 
obra “Los Repartos” (1958) de Rafael Loredo (1892-1973), Obra que ha sido 
elaborada en base a los papeles de la Gasca que datan aproximadamente de 1548, 
es decir el año de fundación de la ciudad de La Paz. 
En el año 1608 el Obispado de La Paz establece que La Paz comprende siete 
provincias que son: Sica Sica, Pacajes, Omasuyos, Larecaja, Paucarcolla, Chuchito y 
Apolobamba; al ocuparse de Sica Sica se denota su temperamento climático, la 
fertilidad de la tierra, la abundancia de frutos, del comercio de la coca, de los viñedos, 
de la variedad de maderas y de la riqueza mineral particularmente aurífera, 
asignándole una población que pasa de los 55.000 habitantes. 
Posteriormente la provincia Sica Sica transcribe la división política en la que 
consignan 16 curatos: el primero de Coroico con dos anexos que son Huayrapata y 
Colypata (Coripata); el segundo Yanache (Yanacachi) con tres anexos que son 
Chupe, Milluhuay (Milluhuaya) y Choxlla (Chojlla), el tercero Chulumani con dos 
anexos nombrados Paxma (Tacma) y Chirca; el cuarto es Laza con un anexo 
nombrado como Irupana, el quinto es Zuri; estos cinco hacia la montaña de los 
Andes. El sexto Cabari con dos anexos Capiñata y Ynquisne (Inquisive); el séptimo 
Mohosa que tiene como anexo a Colquite (Colquiri); el octavo Yaco con sus anexos 
Ichoca y Quimi (Quime); el noveno Luribay contando como anexo Haraca (Araca); el 
décimo Sica Sica, capital de la provincia; el décimo primero Haychayo (Ayo Ayo); el 
décimo segundo de Calamarca; el décimo tercero Zapaaqui (Sapahaqui); el décimo 
cuarto Caracoto (Calacoto); el décimo quinto Mecapaca con dos anexos Cooni 
(Koani) y Collana y el décimo sexto Palca con su anexo Ocavaya. 
 
4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO 
La ley n° 821 del 3 de abril de 1986, decretada por el gobierno de paz Estensoro, 
establece la creación de la tercera sección municipal, con su capital  yanacachi de la 
provincia sud yungas del departamento de La paz 
 
4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA 
De acuerdo al antigua Constitución Política del Estado, el territorio de la República se 
dividía políticamente en departamentos, provincias, secciones de provincias y 
cantones, las administraciones descentralizadas era el departamento y el municipio. 
La nueva Constitución Política del Estado se organiza territorialmente en 
departamentos, provincias, municipios, regiones y territorios indígenas originario 
campesinas, estos dos últimos son nuevos, acceden a esa condición una vez 
constituidos en gobiernos autónomos. Las secciones de provincia ahora se llaman 
municipios, y los cantones ya no son reconocidos por la CPE como unidades 
territoriales. A cada unidad territorial le corresponde una Entidad Territorial Autónoma 
(ETA) excepto la provincia, es decir la institucionalidad que administra y gobierna en 
la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias 
que le confieren la CPE y la Ley Marco de Autonomía y Descentralización (LMAD) 
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Bajo este marco normativo, la división territorial al interior de un municipio no 
podemos considerar "división política administrativa", que de acuerdo a la LMAD 
(Art.28), al interior de los municipios pueden conformar distritos municipales que son 
espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación 
ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones 
poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo 
a la carta orgánica o la normativa municipal. 
Es así que el municipio de Yanacachi tomando la división cantonal y las centrales, se 
estructura seis distritos: 
Mururata, Florida, Chajro, Santa Rosa, Villa Aspiazu y Puente Villa. En base a la 
información geográfica de la ex COMLIT y a la proporcionada por el área técnica del 
municipio, se estableció la superficie aproximada por distrito2: 
 
CUADRO 5: SUPERFICIE TERRITORIAL POR DISTRITOS 

 
4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO. 
El aspecto legal de las comunidades que se encuentran dentro de la jurisdicción 
municipal de Yanacachi es la siguiente: 
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CUADRO 6: DISTRIBUCION POR CENTRALES Y COMUNIDADES (G.A.M.Y.) Y SUS 
RESPECTIVAS RESOLUCIONES 
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4.3.5. USO DE LA TIERRA 

De acuerdo al "Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Yanacachi" del año 
2010 el documento contiene la descripción de las 3 subcategorías de Uso del Suelo 
del municipio de Yanacachi, que incluyen la relación de las áreas comprendidas en 
cada caso, las reglas/recomendaciones institucionales y reglas de uso, así como 
recomendaciones generales y específicas de manejo de los recursos naturales 
renovables y de la gestión de las condiciones socioeconómicas. Este Plan de Uso del 
Suelo ha sido elaborado en base a la zonificación agroecológica y socioeconómica 
(ZAE) del diagnóstico y evaluación territorial del 
municipio y ha sido analizado y concertado en 
diversas instancias y talleres municipales. 
1.4.1. Tierras de uso agropecuario intensivo 
1.4.1.1. Uso agrícola intensivo-moderado 
(TUAI-M) 
Ubicación: Esta subcategoría de zonificación se 
encuentra ubicada en toda su extensión en los 
cantones Villa Aspiazu y Yanacachi en el extremo 
noreste del municipio. Existen vías de acceso y 
comunicación a las poblaciones asentadas en 
toda la unidad como las comunidades de Quismo, 
Mocori, Villa Aspiazu, Ticuniri, Siqui Milamilani, 
Huairapata y Motoncoro. Corresponde a la unidad 
C115C del mapa de unidades de tierra y a la 
unidad TUAI<3-m del mapa de zonificación 
agroecológica Esta unidad abarca una superficie 
de 59,15 km², lo que representa el 10,26 % del 
área total del municipio. 
Estas tierras están caracterizadas por subpaisajes 
de serranías altas a medias con cimas irregulares; moderadamente disectadas y 
moderadamente escarpadas; pendientes de 30 y 35%; alturas de 2,300 a 2,800 
msnm con amplitud de relieve de 300 a 400 m. 
En esta zona presenta un estado crítico de conservación. Invertir en actividades de 
restauración aquí, significa altos costos. Por este motivo las recomendaciones de la 
visión se enfocan en el apoyo al manejo productivo sostenible con la finalidad de 
mantener los sistemas económicos de la zona, 
minimizando la necesidad de ocupar nuevos espacios 
para la agricultura y ganadería. 
1.4.2. Tierras de protección y/o uso restringido 
1.4.2.1. Conservación de la biodiversidad (TUBE-
CB) 
Ubicación: Esta subcategoría de zonificación se 
encuentra ubicada en toda su extensión en los 
cantones Villa Aspiazu y Yanacachi en el extremo sur y 
este del municipio. No existen muchas vías de acceso y 
comunicación a las pocas poblaciones asentadas en el 
territorio como las comunidades de Totora Pata, Takesi, 
Kapani y Chillata. Corresponde a las unidades M111A, 
M112A del mapa de unidades de tierra y a la unidad 
TUBE-CB del mapa de zonificación agroecológica Esta 
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unidad abarca una superficie de 436,59 km², lo que representa el 75,76 % del área 
total del municipio. 
Estas tierras están caracterizadas por subpaisajes de montañas altas y macizas, con 
cimas irregulares; fuertemente disectadas y moderadamente escarpadas; con 
pendientes de 50 y más de 70%; alturas de 4,500 a 6,200 msnm y amplitud de relieve 
de 600 a 1,000 m. También encontramos subpaisajes conformados por montañas 
medias, con cimas irregulares y subredondeadas; moderadamente disectadas; con 
pendientes de 45 a 60%; alturas de 4,000 a 4,500 
msnm y amplitud de relieve de 700 a 900 m. 
La cobertura vegetal de la unidad presenta bosque 
yungueño altimontano, arbustales altoandinos de la 
puna húmeda y pajonales de cima de montaña en el 
extremo oeste y sur del municipio. En cambio en la 
región este se encuentran bosques yungueños 
nublado montano superior, bosque yungueño 
altimontano, arbustal altoandino de la puna humeda y 
vegetación antrópica. La zona oeste y sur del 
municipio es una de las áreas menos representadas 
dentro de las áreas protegidas de los Yungas. El 
estado de conservación de estas zonas es muy bueno 
y aunque la diversidad no es muy alta, el grado de 
endemismo si lo es debido a las condiciones 
particulares que se presenta a estas alturas. En 
consecuencia se recomienda protección de estas 
áreas mediante la creación de un área protegida 
Municipal o tal vez Regional articuladas entre los municipios de Irupana y Yanacachi. 
En el extremo este del municipio estas áreas mantienen su estado de conservación 
de moderado a muy bueno y representan áreas de alto valor de diversidad y 
endemismo de especies, así como comunidades biólogicas únicas de extensión 
reducida. Por ser centros de endemismo y diversidad, estas áreas son claves para su 
conservación. Por lo tanto en estas áreas se recomienda el establecimiento de áreas 
de protección donde se apliquen medidas para manejar y/o mejorar el estado de 
conservación de la zona. 
 
 
1.4.2.2. Uso restringido con uso agrícola extensivo limitado (TUR-AE) 
Ubicación: Esta subcategoría de zonificación se encuentra ubicada en toda su 
extensión en el canton de Yanacachi en la región central del municipio. Existen vías 
de acceso y comunicación a las poblaciones asentadas en el territorio como las 
comunidades de Chaco, Pichu, Cirupaya, Iquicollo, Mina Chojlla, Chahuara y el 
centro principal de Yanacachi. Corresponde a la unidad C111A3 del mapa de 
unidades de tierra y a la unidad TUR-AE del mapa de zonificación agroecológica Esta 
unidad abarca una superficie de 74,83 km², lo que representa el 12,99 % del área 
total del municipio. 
Estas tierras están caracterizadas por subpaisajes de serranías altas, con cimas 
subredondeadas e irregulares; fuertemente disectadas y moderadamente 
escarpadas; con pendientes de 40 hasta 50%; alturas de 3,500 a 4,000 msnm y 
amplitud de relieve de 600 a 800 m. 
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La cobertura vegetal de esta unidad presenta bosques yungueños nublado montano 
superior, bosque yungueño altimontano y vegetación antrópica. En esta zona se ha 
desarrollado un importante uso histórico de los Recursos Naturales, con presencia de 
áreas con uso agropecuario, minero y de expansión rural. El ecosistema se encuentra 
fragmentado con un estado de conservación crítico. Presenta áreas algo conservadas 
en la parte más alta aunque su extensión es reducida. En esta área se recomienda 
mejorar el estado de conservación y tratar de no degradar lo que queda de 
vegetación natural las cuales son centro de alto endemismo por su singularidad. Esto 
además con el fin de formar un corredor de conservación entre Coroico e Irupana que 
pasaría por esta parte. 
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CUADRO 7: CAPACIDAD DE USO DEL SUELO 

 
 
 

4.3.6. POBLACIÓN 
Según datos del Censo 2012, el municipio de Yanacachi tiene una población de 
6.420, con una tasa de crecimiento interesal de 3,7%. 
 
CUADRO 8: POBLACION EMPADRONADA 

 
 
4.3.7. ORIGEN ÉTNICO 
En general la región de los Yungas es un conjunto de pueblos que fueron migrando 
con sus costumbres y cultura, siendo la más representativa la cultura Aymara, la 
presencia de los afrobolivianos es importante y en mínima proporción los quechuas. 
Hasta el día de hoy, la forma de vida de los pueblos originarios mantiene ciertos 
valores heredados de sus antepasados, como la convivencia armónica, la 
cooperación entre sus habitantes, con la naturaleza y el cosmos. 
La sociedad se rige entonces con una serie de valores como: 
La reciprocidad comunitaria, que se constituye también en un principio económico 
basado en la prestación de servicios que uno recibe del otro cuando necesita ayuda y 
dará a su turno cuando el otro necesite esa ayuda. Lo esencial de la reciprocidad 
comunitaria, no es que se intercambia, sino se da. 
Desde la visión y vivencia aymara, la suma jakaña (el vivir bonito), se manifiesta en el 
ayni, la mink’a, los encargos, el amparo, en el criarse mutuamente, en el tumpasiña 
(preocuparse por el otro), en la conversación, en la ritualidad, en los conflictos y 
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formas de disolverlos. Todas estas maneras profundas de regenerar la vida están en 
la raíz misma de la existencia del ser humano. 
La unidad familiar es de vital importancia entre los afrobolivianos debido a la 
segregación que existe por su color. Esto refleja su cerrada organización étnica, 
dentro de la cual mantienen vivos aún rasgos de su cultura de origen. 
La población es de origen aymara, con presencia de quechuas y afrobolivianos, en 
menor escala. 
De acuerdo a datos históricos el principal origen de los habitantes del municipio de 
Yanacachi es de descendencia aymara, pero también existen descendencias 
quechuas y mestizos, habiéndose determinado en el municipio ser de tipo de cultura 
interracial. 
En el municipio de Yanacachi, la declaración de pertenencia a Naciones y Pueblos 
Indígenas Originarios Campesinos, el 92,2 % declaran pertenecer a la NyPIOC 
Aymara, el 2,5% , a la NyPIOC Quechua, el 3,87% se declara campesino, 0,4 % 
Indigena y otros 1,0%, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2012. 

 
 
PORCENTAJE DE POBLACION AUTO PERTENENCIA MUNICICPIO 

 
En el municipio de Yanacachi, el 78,3% aprendió a hablar castellano en su niñez; 
20,5% Aymara, el 1,1% Quechua y el restante 0,1%, otros idiomas. 

 
4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS 
En las comunidades existentes practicantes de cultos católicos y protestantes, 
durante la visita al municipio se observo que mayormente se practica la religión 
católica; y también se observo que la religión evangélica y cristiana protestante 
(Sabatistas, Dominguintas, etc) se va estableciendo en diferentes comunidades Otra 
actividad de sincretismo entre las creencias ancestrales andinas es la Challa de 
Carnaval que es un ritual ancestral que practican los agricultores en una reunión de 
comunidades para que mejore la productividad agrícola. Así mismo, se mantienen 
costumbres como sahumerios a la Pachamama que se efectúa generalmente antes 
de la siembra a partir de mes de agosto. Las Hermanas Misioneras Aymaras, 
institución de la iglesia católica, viene realizando en la población Catequesis para 
mujeres y niños. 
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En el municipio se celebran diferentes fiestas en diferentes comunidades que se 
detallan en el siguiente cuadro 

 
 

 
4.3.9. EDUCACIÓN 
El Municipio es parte de la Distrito Educativo Yanacachi, tiene bajo su dependencia 
tres núcleos: Yanacachi, Machacamarca, dependientes del Servicio Departamental 
de Educación del Departamento de La Paz. 
El municipio cuenta con 17 unidades educativas: 13 del nivel inicial/primario, 3 
inicial/primario/secundario y uno del nivel primario/secundario. 
CUADRO 9: ESTRUCTURA DEL DISTRITO EDUCATIVO DE YANACACHI 

 
a. Cobertura de los servicios de educación regular 
El nivel de matriculación durante los recientes años evidencia una tendencia al 
incremento. La relativa estabilidad de la matriculación muestra un comportamiento 
constante de la demanda de la población estudiantil, según el ministerio de educación 
considera que es producto de políticas nacionales como el bono Juancito pinto en 
primaria, destinadas a asegurar que la población en esta edad ingrese y permanezca 
en la escuela. 
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GRAFICO 2: ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION 
REGULAR 

 
En el siguiente gráfico se observa la tasa de cobertura bruta8, donde se visibiliza un 
comportamiento ascendente, con un importante incremento en el último año. La tasa 
de cobertura bruta el 2011 alcanza 82,5%, esto significa que cerca del 20% de la 
demanda de la población estudiantil en edad escolar (niños de 6 años a jóvenes de 
18 años) no llega a cubrirse, es decir no se cubre la oferta educativa en el Municipio. 

 
 
GRAFICO3: TASA DE COBERTURA BRUTA DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION 
REGULAR 
(PERIODO 2009 – 2011) 

 
De acuerdo a los datos del Ministerio de Educación la tasa de cobertura neta de 
matriculados en el Municipio durante los últimos años visibiliza un importante 
incremento (8,9 puntos porcentuales). El año 2011 la tasa de cobertura neta registra 
72%. Según estos datos se puede afirmar que siete de cada 10 niños, adolescentes y 
jóvenes inician la primaria o secundaria en la edad correspondiente. 
GRAFICO4: TASA DE COBERTURA NETA DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION REGULAR 
(PERIODO 2009 – 2011). 
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b. Asistencia escolar 

La tasa de asistencia escolar de la población de 6 a19 años (niños, adolescentes y 
jóvenes) visibiliza un incremento de 9,9 puntos porcentuales respecto al censo 2011, 
alcanzado el 2012 a 87,7% asistencia escolar. 
También es importante mencionar que los varones continúan presentando los 
mayores porcentajes de asistencia escolar, sin embargo la población femenina 
presenta un incremento mayor (13,3 puntos porcentuales) respectos al 2001 en 
comparación a los varones (6,9 puntos porcentuales). Esto demuestra que existe un 
cambio cultural respecto al rol de la mujer en la sociedad y que ven necesario que la 
mujer adquiera conocimientos y destrezas que le permitan tener las mismas 
oportunidades que los varones. 

 
GRAFICO 5: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACION DE 6 A 19 AÑOS POR 
SEXO. 

 
 

c. Tasa de abandono 
El análisis histórico de abandono escolar de estudiantes matriculados en el municipio 
visibiliza cierta homogeneidad, con lleves decrementos los años 2012 y 2013. El año 
2014 se registró una tasa de abandono de 2,4%, es decir que 2 de cada 100 
estudiantes abandonan sus estudios, probablemente porque se dedican a trabajar 
aprovechando el costo de oportunidad, por ejemplo la cosecha de la hoja de coca 
demanda mucha mano de obra y es bien remunerado o llegan a ser padres a muy 
temprana edad. 
GRAFICO 6: TASA DE ABANDONO DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION REGULAR 
(PERIODO2009 – 2014). 
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d. Tasa de analfabetismo 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, la tasa de analfabetismo en la 
población de 15 años o más, en el municipio se ha reducido en 8 puntos porcentuales 
entre los periodos 2001 y 2012, destacándose un notorio decremento en la población 
analfabeta femenina de 18,1% a 6.7%, es decir que las mujeres, niñas y 
adolescentes del Municipio tienen mayor acceso a educación que hace 10 años. 
 
GRAFICO 7: TASA DE ANALFABETIZACION DE LA POBLACION DE 15 AÑOS O MAS POR 
SEXO. 

 
e. Población por nivel de instrucción 
De acuerdo a los datos comparativos del Censo 2001 y 2012 se puede apreciar un 
crecimiento significativo de la población con nivel de instrucción secundaria, misma 
que presenta un incremento de 16,6 puntos porcentuales respecto, lo que significa 
que el porcentaje de bachilleres se incrementó en 50% respecto al 2001. El 2012 el 
porcentaje de población que termino la secundaria fue de 49,3%, es decir cinco de 
cada 10 personas en el municipio concluyo la secundaria. 
También es importante mencionar que existe un ligero incremento de la población 
con grado de instrucción superior (1,1 puntos porcentuales) y de personas que se 
capacitaron en institutos (1,4 puntos porcentuales). 
GRAFICO 8: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION DE 19 AÑOS A MAS POR 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO. 

 
f. Años promedio de estudio 
Entre el periodo 2001-2012 el promedio de años de estudio de la población estudiantil 
de Yanacachi se ha incrementado de 6,4 a 8,2 años, este importante incremento 
ratifica la mejora del acceso a la educación en el municipio. 
Con respecto a los años promedio de estudio de varones y mujeres, también se 
observa un incremento en los últimos 11 años, siendo la población la que alcanzó los 
mayores incrementos (2 años), con respecto a la población masculina (1,1 años). 
Esta situación evidencia un cambio con respecto al rol de la mujer en la sociedad. 
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Sin embargo la brecha de años de estudio entre varones y mujeres el 2012 oscila 
alrededor de 1,4 puntos de diferencia a favor de los varones. 

 
GRAFICO 9: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACION DE 19 AÑOS O MAS 
POR SEXO 

 
 
g. Tasas brutas y netas de término de primaria y secundaria 
El siguiente gráfico evidencia un incremento de tasa de término bruta, de la población 
estudiantil del Municipio, alcanzando un de 92,7% de estudiantes de la población 
objeto del nivel (niños y niñas 12 a 13 años de edad) el año 2011. 
GRAFICO 10: TASA DE TERMINO BRUTA DE SEXTO DE PRIMARIA (PERIODO 2009 – 
2011) 

 
Por el contrario, la tasa de término neta10 es mucho más baja, pero se observa un 
importe incremento (4,5 puntos porcentuales), habiendo alcanzado para todo el nivel 
una cobertura de 42,7% el año 2011. Esto significa que cerca de cuatro de cada 10 
niños o niñas matriculadas asisten de manera regular a las escuelas y concluyen el 
sexto de primaria en la edad esperada. 
La mejora en la tasa de término podría deberse a las políticas públicas y locales para 
el nivel primario como: Bono Juancito Pinto y desayuno escolar. Sin embargo se 
deben tomar medidas adicionales que coadyuven a mejorar la escolaridad en los 
niños y niñas del municipio. 
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GRAFICO 11: TASA DE COBERTURA NETA DE SEXTO DE PRIMARIA (2009-2011) 

 
 
Respecto a la tasa bruta de término de sexto de secundaria, este muestra un 
incremento significativo en los últimos años, alcanzando un total de 56,9% el 2011, es 
decir cerca de 6 de cada 10 estudiantes matriculados independientemente de su 
edad terminan la secundaria en el Municipio, esto significa que un tercio de la 
población estudiantil no llega a concluir el sexo de secundaria. 
GRAFICO 12: TASA DE TERMINO BRUTA DE SEXTO DE SECUNDARIA (PERIODO 2009-
2011) 

 
 
De igual manera, la tasa de término neta de sexto de secundaria visibiliza un 
decremento, alcanzando el año 2011 22,3%, esto significa que 2 de cada 10 
estudiantes matriculados concluyen el nivel secundario acorde a la edad esperada y 
el restante de los estudiantes abandonaron el colegio. Estos datos evidencian que el 
Municipio debe generar políticas destinadas a incentivar el bachillerato, con la 
finalidad de mejorar las oportunidades de los jóvenes del Municipio. 
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GRAFICO 13: TASA DE TÉRMINO NETA DE SEXTO DE SECUNDARIA (PERIODO 2009-
2011) 

 
h. Tasa de promoción 

La siguiente grafica nos permite realizar el análisis de la tasa de promoción11, misma 
que evidencia una tendencia al incremento. En base a estos datos se puede afirmar 
que en el año 2014 cerca de 9 de cada 10 estudiantes de un determinado nivel 
pasaron al curso siguiente superior. 
 
GRAFICO 14: TASA DE PROMOCION DE SUBSISTEMA DE EDUCACION REGULAR 
(PERIODO 2009-2011) 

 
i. Tasa de reprobación 
En el siguiente gráfico se observa la disminución de la tasa de reprobación12, siendo 
más evidente el año 2014 alcanzando 2,9%, es decir, tres de cada 100 estudiantes 
reprueban sus cursos anuales o sea 3 estudiantes menos que hace seis años. Esto 
podría explicarse por la mayor atención prestada a la infraestructura, equipamiento y 
condiciones educativas en las escuelas y colegios en los últimos años. 
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GRAFICO 15: TASA DE REPROBACION DE SUBSISTEMA DE EDUCACION REGULAR 
(PERIODO 2009-2011) 

 
Recursos humanos, infraestructura y equipamiento del sector: 
Los recursos humanos del sector educativo en el municipio llegan a 88, de los cuales 
4 son Directores, 5 administrativos, 3 maestros del nivel inicial, 44 maestros del nivel 
primario y 32 maestros del nivel secundario. 

 
CUADRO 10: PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO GESTION 2015 

 

 
Con base a los datos anteriores, se puede plantear que para el año 2011 la relación 
maestro/alumno calculado para el nivel inicial es de 52,3 es decir que existe un 
maestro por cada 52 alumnos. Con respecto al nivel primario y secundario la relación 
maestro/alumno es menor 14,4 y 14,8 respectivamente, es decir un maestro por 14 
alumnos. 
Es importante mencionar que 8 unidades educativas trabajan bajo la modalidad 
multigrado, es decir que solo cuentan con un profesor. 
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CUADRO 11: ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRESENCIA DE SERVICIOS 
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CUADRO 12: COBERTURA DE DESAYUNO ESCOLAR POR UNIDAD EDUCATIVA 
GESTION 2015 

 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
El municipio de Yanacachi no cuenta con institutos que brinden educación de 
superior. 
Análisis integral de la actividad. 
 
Los problemas vinculados con la calidad educativa, son resultado de una deficiente 
coordinación interinstitucional e intersectorial, en la contribución de una educación sin 
violencia, con salud, seguridad ciudadana, derechos humanos, derechos de la madre 
tierra, contra el racismo y con equidad de género. Es así que la falta de coordinación 
entre maestros, autoridades y padres de familia, hace que prevalezca poco interés en 
la educación de niños, niñas y adolescentes del Municipio. 
La limitada infraestructura educativa, coadyuva a la deficiente calidad educativa, por 
la prevalencia de espacios académicos y administrativos inadecuados, al igual que 
los servicios, a esto se suma el insuficiente equipamiento y mobiliario escolar. Es 
importante resaltar la inexistencia de espacios para educación alternativa. 
4.3.10. SALUD 
a). Estructura institucional del servicio público de salud 
 
El municipio de Yanacachi pertenece a la Red Rural de Salud número 8, dependiente 
del Servicio Departamental de Salud, que a su vez depende del Ministerio de Salud. 
Además son parte de la Red los municipios: Coroico, Coripata, Chulumani, Irupana y 
La Asunta. 
El Municipio cuenta con cinco establecimientos de salud de Primer Nivel: Centro de 
Salud Yanacachi, bajo su responsabilidad de encuentra los Puestos de Salud Chaco, 
Puente Villa y Santa Rosa de Chacala. El Puesto de Salud Chojlla no se haya 
reconocido por el SEDES, por encontrarse ubicado en un área privada, perteneciente 
a la Mina Chojlla. 
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Perfil epidemiológico de la población por grupo etareo 
 
De acuerdo al Módulo de Información Básica (MIB) para Puestos, Centros de Salud y 
Hospitales de II Nivel Yanacachi 2013, las principales causas de morbilidad son 
causadas por enfermedades diarreicas agudas (EDAs) e infecciones respiratorias 
agudas (IRAs). Las afecciones gastrointestinales están vinculadas a las condiciones 
de los sistemas de provisión de agua y saneamiento básico que tiene el municipio 
tanto en el área rural como urbana. 
En cambio las causas de mortalidad son atribuidas a: cáncer de hígado, 
broncoaspiración y tetraplegia, insuficiencia cardiaca. 
 
CUADRO 13: PRIMERA CAUSAS DE MORBILIDAD EN UN AÑO, POR GRUPO ETARIO 

 
b). Análisis de principales indicadores 
Cobertura de parto institucional 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica la cobertura de parto institucional13 
en el Municipio muestra un comportamiento homogéneo, con leves incrementos los 
años 2011 y 2013. El año 2014 alcanzó una cobertura de 46,7%, es decir que cinco 
de cada 10 madres atienden su parto en el sistema de salud pública. 
Esta situación ratifica la importancia de la atención en salud ya que la demanda de 
estos servicios en centros de salud públicos se mantiene constante en el tiempo. 
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GRAFICO16: COBERTURA DE PARTO INSTITUCIONAL (PERIODO 2009-2011) 

  
El porcentaje de población femenina de 15 años o más que acude a los centros de 
salud para ser atendidas presenta un incremento importante. Entre el periodo 2001 – 
2012, la atención de partos en establecimientos de salud aumentó en 27,2 puntos 
porcentuales en contraposición los partos atendidos en domicilios que disminuyó en 
24,2 puntos porcentuales. Esto evidencia; por un lado, que las futuras madres del 
Municipio si recurren a los establecimientos de salud para recibir atención, 
alcanzando el 2012 61,8%, es decir que aproximadamente seis de cada diez son 
atendidas por personal capacitado. Por otro lado, también refleja el apoyo de las 
políticas como el Bono Juana Azurduy como incentivo al acceso a la salud pública. 
GRAFICO 17: PORCENTAJE DE POBLACION FEMENINA DE 15AÑOS O MAS POR LUGAR 
DE ATENCION DEL ÚLTIMO PARTO (PERIODO 2001-2012) 

 
De acuerdo con los resultados del Censo 2012, sobre el acceso a centros y 
establecimientos de salud, el 16,8% de la población del Municipio acuden a la Caja 
de Salud, COSSMIL u otro centro hospitalario; el 6,6% asiste a un seguro de salud 
privado. 
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GRAFICO 18: PORCENTAJE DE POBLACION POR LUGAR DONDE ASISTE CUANDO 
TIENE PROBLEMA DE SALUD 

 
La población que asiste a un establecimiento de salud público llega a 73,5%, mientras 
que solo el 9,2% asiste a un establecimiento de salud privada, cerca del 12,2% las 
personas recurren al médico tradicional, el 36,8% a soluciones caseras y un 39,2% a 
la farmacia o se automedican. Esto permite comprobar que la población del Municipio 
acude a los establecimientos de salud pública principalmente, tomando como 
segunda opción la farmacia o las soluciones caseras. 
Cobertura de vacunas 
En la siguiente grafica se puede apreciar la cobertura de niños que acudieron a los 
establecimientos de salud del Municipio para recibir su vacuna, mismo que denota un 
incremento en los últimos años, el año 2014 la cobertura de vacunas alcanzo 74,5%, 
es decir un cuarto de la población infantil del Municipio no cuentas con estas 
vacunas. 
GRAFICO19: COBERTURA DE REGISTRO DE VACUNADOS (PERIODO 2009-2011)  

 
Tasa de mortalidad infantil 
De acuerdo a los datos del SEDES La Paz, la tasa de mortalidad infantil de niños 
menores a un año el 2013 alcanzo 92,6 niños de un total de mil nacidos vivo. En 
cifras absolutas, este año murieron alrededor de 10 niños antes de cumplir su primer 
año en todo el territorio del Municipio. 
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Con respecto a niños menores de cinco años la tasa de mortalidad por diarreas y 
neumonías es cero. 
CUADRO 14: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

 
Indicadores nutricionales de la población infantil 
Según los datos del SEDES La Paz, la incidencia de desnutrición aguda en el 
Municipio en menores a 2 años, se incrementó de 0,5% el 2010 a 2,4% el 2013. 
Similar comportamiento se advierte en el caso de niños menores a 5 años, 
incrementándose de 0,6% a 3,8%. 
Por el contrario la situación de desnutrición crónica14 se redujo en los últimos años 
de 4,8% a 3,2% en niños menores de 2 años y de 7,0% a 3,6% en niños menores de 
5 años. 
Sin embargo es importante resaltar que los casos de desnutrición aguda como 
crónica son directamente proporcionales a la edad, es decir que existe mayor 
incidencia de desnutrición a medida que los niños van creciendo, visibilizando la 
necesidad generar políticas orientadas a mejorar el estado nutricional de la población 
infantil. 
 
CUADRO 15: ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES 2 Y 5 AÑOS 

 
Recursos humanos, infraestructura y equipamiento del sector 
El Municipio de Yanacachi cuenta con dos médicos, uno dependiente del SEDES y 
otro del MSyD, un odontólogo, una Licenciad de Enfermería y seis Auxiliares de 
enfermería todos dependientes de SEDES. También se cuentan con un 
administrador, un chofer y un personal de limpieza dependientes del Gobierno 
Municipal. 
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CUADRO 16: PERSONAL POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 
Respecto a las características del estado de la infraestructura, Centro de salud 
Yanacachi se halla en buenas condiciones, a pesar de esto requiere mantenimiento. 
Al contrario los puestos de salud en su generalidad se encuentran en malas 
condiciones. 
CUADRO 17: CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD 

 
En cuanto a los servicios, todos cuentas con agua, recolección de basura y servicios 
higiénicos, como duchas y baños 
Con respecto a las movilidades, el Municipio contaba con dos ambulancias, una de 
ellas donada por la fundación Takesi, la misma se encuentra en posesión del 
Gobierno Municipal y se desconoce su estado. La otra ambulancia fue donada por el 
Gobierno Central, la misma se encuentra en buen estado. En relación a las 
motocicletas del centro de salud Yanacachi y puesto de salud puente Villa se hallan 
fuera de servicio una de ellas por falta de motor. 
 
CUADRO 18: MOTORIZADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
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A) MEDICINA TRADICIONAL 

El municipio promueve la Medicina Tradicional y coadyuvan en la creación 
de políticas con el fin de crear conciencia en la población sobre el uso y 
alternativa de medicinas naturales tradicionales. 
"Los antibióticos son unas sustancias antimicrobianas, que actualmente 
están produciendo resistencia y alergias en el organismo de los pacientes, 
por ello una buena solución es la medicina natural, con productos que 
muchos de ellos están en nuestras cocinas, como el ajo, la cebolla, cítricos 
(limón, toronja, naranja), miel de abeja y propóleo, son productos más 
utilizados. 
Varias especies medicinales existen en el municipio, hoy en día el 
Amañoque y kuchi, son tubérculos provenientes del sector de los Yungas, 
con los que se preparan jarabes y tinturas. La coca siempre presente para 
la indigestión y migraña.  

 
4.3.11. SANEAMIENTO BÁSICO 

 
A) AGUA POTABLE 
Distribución y cobertura de agua potable 
En el periodo 2001 – 2012, la cobertura de agua en el Municipio se redujo en 
8,2 puntos porcentuales, alcanzando para el 2012 a 70,5% de un total de 
6.759 viviendas particulares habitadas, es decir cerca de siete de 10 viviendas 
acceden a agua en el Municipio. 
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GRAFICO 20: PORCENTAJE DE POBLACION EN VIVIENDAS PARTICULARES 
CON ACCESO DE AGUA 

 
La siguiente gráfica refleja la distribución porcentual de procedencia del agua 
para consumo humano, misma que nos permite comprender de mejor manera 
el incremento de la tasa de acceso al recurso agua para consumo humano, 
donde se advierte un importante crecimiento de la distribución de agua por 
cañería de red en 9,4 puntos porcentuales respecto al 2001. Si bien se tiene 
este incremento, aún existe un porcentaje importante de familias rurales que 
todavía está sujeta a prácticas como el acarreo de agua de pileta pública, de 
pozos, ríos u ojos de agua (21,4%) 
Esta forma de abastecimiento de agua, guarda mucha relación con la salud de 
la población ya que en muchos casos los embaces que son empleados para el 
transporte, almacenamiento no cumplen con las normas mínimas de higiene, 
llegando a ocasionar enfermedades recurrentes, como EDAS, paracitos 
internos y otras relacionadas. 
GRAFICO 21: PORCENTAJE DE HOGARES POR PROCEDENCIA DE AGUA 

 
Otro aspecto importante es la distribución de agua por cañería de red dentro las 
viviendas, entre el 2001 y el 2012 cerca del 55% de los hogares realizó 
instalaciones de agua nuevas dentro la vivienda, actualmente el 33% de las 
viviendas tiene agua por cañería dentro de la vivienda, es importante resaltar 
que el porcentaje de viviendas que no tenía agua por cañería presenta un 
decremento impórtate respecto al 2001. 
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GRAFICO22: PORCENTAJE DE HOGARES POR DISTRIB. DEL AGUA EN LA 
VIVIENDA 

 
Si bien existe un incremento de la cobertura de cañería de red, es importante 
mencionar que ninguna de estas redes de agua dispone de un sistema de 
potabilización de agua. 

 
B) SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Cobertura de saneamiento básico, tenencia de servicio sanitario y tipo de 
desagüe 
Los datos del ceso 2012 permiten determinar que la cobertura de saneamiento 
básico en el Municipio alcanza el 59,8% de un total de 6.759 viviendas 
particulares habitadas. Entre al año 2001 y 2012 la cobertura de saneamiento 
básico incrementó en 9,3 puntos porcentuales. 
GRAFICO 23: PORCENTAJE DE POBLACION EN VIVIENDA PARTICULAR CON 
ACCESO A SANEAMIENTO 

  
Respecto al tipo de desagüe los datos del censo 2012 muestran que el 28,2% 
de las viviendas cuentan con conexión de alcantarillado, respecto al 2001 este 
valor tuvo un incrementó de 10 puntos porcentuales. Es importante resaltar 
que durante este periodo el porcentaje de hogares que no dispone de baño 
disminuyó (14 puntos porcentuales). 
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GRAFICO 24: PORCENTAJE DE HOGARES, POR DESAGUE DEL SERVICIO 
SANITARIO O BAÑO EN LA VIVIENDA 

 
 

Las poblaciones que cuentan con alcantarillado son: Yanacachi, Villa Aspiazu 
y La Chojlla. Es importante mencionar que ninguno de estas redes de 
alcantarillado cuentan con sistemas complementarios de tratamientos de 
aguas servidas, lo que constituye un problema para el medio ambiente. 
Principales formas de eliminación de la basura 
Según los datos del Censo 2012, la práctica de eliminación de basura se la 
realiza a través del vertido en terreno baldío o en la calle, donde el 29,3 de las 
familias realiza esta actividad, como segunda opción la queman (26,6%). Las 
familias que utilizan el servicio de recolección de basura suma 9,5% y las 
familias que depositan en basurero público alcanzan el 9,3%. 
GRAFICO 25: PORCENTAJE DE VIVIENDA POR FORMA DE ELIMINACION DE 
BASURA 

 
 

C) VIVIENDA 
ACCESO A VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 
Tenencia de vivienda y material de construcción 

De acuerdo a los datos del Censo 2012, el Municipio cuenta con un total 2.465 
viviendas, de los cuales el 97,5% corresponde a viviendas particulares, con un 
promedio de 3 ocupantes por vivienda. 
Respecto a los datos registrados en 2001 la relación entre viviendas 
particulares y colectivas no muestras cambios significativos, lo que muestra 
que no existe un crecimiento en cuanto al número de viviendas en el 
municipio. 
GRAFICO 26: PORCENTAJE DE VIVIENDA PARTICULARES Y COLECTIVAS 



                                                                                                     UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
                                                                FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICPAL DE YANACACHI  - TRABAJO DIRIGIDO 2018 48 

 

 
Los datos comparativos del Censo 2001 y 2012, muestran que no existen 
cambios sustanciales respecto a la habitabilidad del tipo de vivienda. La mayor 
proporción de viviendas particulares continúan siendo las casas, misma que 
además ha experimentado un decremento de 23,7 puntos porcentuales 
respecto al 2001. También se puede apreciar un importante incremento de la 
habitabilidad de departamentos (14,4 puntos porcentuales) y habitaciones 
sueltas (8,1 puntos porcentuales). Esto visibiliza que la condición de 
habitabilidad de viviendas en general ha mejorado en el municipio, sin 
embargo la habitabilidad de departamentos solo se observa en el 
campamento minero de la Chojlla. 

 
GRAFICO 27: PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN TIPO 

 
En lo que respecta a la tenencia de vivienda, se observa que el porcentaje de 
viviendas propias entre el periodo 2001 – 2012 registró un decremento de 25,6 
puntos porcentuales, esta reducción se traduce en el incremento de viviendas 
cedidas por servicios, tenencia de vivienda característico del campamento 
minero La Chojlla. 
El 2012 se observa que el 59,2% de las viviendas en el municipio son propias, 
es decir que cuatro de 10 habitantes en el Municipio no cuenta con casa 
propia. 
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GRAFICO 28: PORCENTAJE DE HOGARES POR TENENCIA DE VIVIENDA 

 
En cuanto al material de vivienda utilizado en paredes en los últimos 11 años, 
el uso del adobe se redujo en 52,2 puntos porcentuales, en consecuencia el 
uso del ladrillo tuvo un incremento de 43,2 puntos porcentuales y el uso de la 
piedra en 23,1 puntos porcentuales. 
El material de vivienda utilizado en paredes con mayor predominancia en el 
municipio es el ladrillo (45,9%) luego el adobe (25,5%) y la piedra (23,4%). La 
presencia del ladrillo tiene mayor predominancia en el campamento minero La 
Chojlla. 

 
GRAFICO 29: PORCENTAJES DE HOGARES POR MATERIAL DE 
CONSTRUCCION MÁS UTILIZADO EN PAREDES DE LA VIVIENDA 

 
Con referencia al material utilizado en los techos continúa prevaleciendo el 
uso de calamina, en 93,7% de las viviendas. El uso de este material tuvo un 
ligero incremento de 5,6 puntos porcentuales respecto al año 2001 al igual 
que la loza de hormigón armado (1,8 puntos porcentuales), teja (1,6 puntos 
porcentuales). También es importante mencionar que el uso de la paja se 
redujo en 9,9 puntos porcentuales. 
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GRAFICO30: PORCENTAJE DE HOGARES POR MATERIAL DE CONSTRUCCION 
MAS UTILIZADO EN TECHOS DE LA VIVIENDA 

 
Según los datos del Censo 2012 el 42,8% de las viviendas en el Municipio 
posee pisos de cemento, pero también se observa la presencia de pisos de 
tierra 22,3%, madera 15,1% y machimbre 14,3% principalmente. Con 
referencia al censo 2001 el uso de tierra en pisos tuvo un importante 
decremento en 55 puntos porcentuales, en contraposición al uso de cemento 
que presentó un incremento de 30,7 puntos porcentuales, así como el uso de 
machimbre en 14,1 puntos porcentuales y tablón de madera en 5,8 puntos 
porcentuales, evidenciándose el uso de materiales sólidos y de mejor calidad. 

 
GRAFICO31: PORCENTAJE DE HOGARES POR MATERIAL DE CONSTRUCCION 
MAS UTILIZADO EN PISOS DE LA VIVIENDA 

 
Si bien a nivel Municipal se advierte una mejora de las viviendas en cuanto al 
uso de materiales durables y permanentes, el uso esta se concentra 
principalmente en el campamento minero La Chojlla. 

 
4.4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 

4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
La actividad productiva en el Municipio es de tipo familiar, sin embargo en el caso de 
la producción de la hoja de coca se halla organizado en asociaciones de productores, 
quienes se hallan afiliados a la Asociación Departamental de Productores de la hoja 
de Coca (ADEPCOCA), principalmente para realizar la comercialización. Cada 
afiliado cuenta con el carnet de productor, mismo que es proporcionado por el Agente 
comunal de ADEPCOCA, donde se declara la cantidad de taquis que el socio puede 
comercializar. 
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ADEPCOCA se constituye en el interlocutor válido para los productores de coca, para 
firmar convenios y acuerdos, elaborar reglamentos, analizar y proponer normativa 
que regule la producción de coca y toma de decisiones. 
TIPO DE PRODUCCIÓN: 
La producción agrícola en el municipio de Yanacachi presenta diversidad de cultivos, 
principalmente coca, café, frutales, flores y otros cultivos anuales. Sin embargo existe 
mayor predominancia del cultivo de coca ya que se constituye en la base productiva 
de la población, siendo que la totalidad de la producción se destina a la venta y se 
constituye en la fuente principal de ingresos. 
CUADRO 19: PRINCIPALES CULTIVOS POR DISTRITO 

 
La producción de cítricos y café en el municipio se ha reducido notoriamente, siendo 
desplazado por el cultivo de coca. 
De acuerdo a los datos del Censo agropecuario de 2013, el 27,9% de la superficie 
cultivable se encuentra ocupada por el cultivo de coca, el 18,0 % por el cultivo café, 
16,5% por flores, 14,7% por frutales y el porcentaje restante por otros cultivos. 
 
GRAFICO 32: SUPERFICIE CULTIVADA POR TIPO DE CULTIVO 
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La producción de flores es también importante en el Municipio, misma que va 
destinada íntegramente a cubrir los mercados de la ciudad de La Paz. 
CUADRO 20: CARACTERISTICAS OCUPACIONALES DE LA POBLACION OCUPADA DE 
10 AÑOS O MAS DE EDAD 

 
Según el censo 2012, las características de la población económicamente activa en el 
municipio de Yanacachi, se tiene que un 70,2 % trabaja por cuenta propia, siendo 
22,5 % trabajadores asalariados y el restante 7,3 % otras categorías ocupacionales. 
Dentro los grupos ocupacionales el 48,7 % de la población trabajan en actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, el 9,0 %, servicios y comercio, el 6,7 % 
en la construcción, industria y otros, finalmente el 35,7 % otros grupos ocupacionales. 
En la actividad económica, el sector primario abarca el 74,8 % de la población 
(agricultura, ganadería, pesca, caza, explotación forestal y minería), el 23,2 % de la 
población en el sector terciario (comercio, hoteles, restaurantes y transporte) y el 
2,0% el sector secundario (construcción y la industria). 
CUADRO 21: ACTIVIDAD PRINCIPAL (NUMEROS DE PERSONAS) 
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CUADRO 22: ACTIVIDAD SECUNDARIA 

 
. 
4.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA 
En el sector pecuario la producción de pollos parrilleros, se viene convirtiendo en una 
fuente importante de generación de ingresos. El 23,2 % de la población está en el 
sector terciario, referido principalmente a los servicios, de gastronomía, comercio y 
otros 
La población ganadera del municipio se halla representada mayoritariamente por 
aves de granja (ganado menor), reflejo de la existencia de granjas avícolas, cuyo fin 
es la producción de carne para la venta. La cría de aves de corral es una actividad 
generalizada entre las familias del Municipio, siendo su destino principal el 
autoconsumo como fuente de carne. También la cría de especies como: cuyes, 
porcinos de granja y bovinos son importantes. 
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GRAFICO 33: POBLACION DE ESPECIES GANADERAS 

 
La producción de carne de origen vacuno, ovino, conejos y cuyes, son destinadas 
básicamente para el autoconsumo y en algún caso son destinadas para la venta. Con 
respecto a aves y porcinos de granja estos son destinados principalmente para la 
venta, tanto en el mercados local y mercados de la ciudad de La Paz. 
4.4.3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES MINERAS 

En el municipio se visibiliza una importante actividad minera, entre los centros 
mineros más importantes se encuentra La Reconquistada, La Enramada y La 
Chojalla, esta última aún realiza sus actividades, este centro minero pertenece a la 
concesión privada de la Internacional Mining Company. 
CUADRO 23: COOPERATIVAS MINERAS DEL MUNICIPIO DE YANACACHI 
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A partir de la promulgación de la Ley 3787 del 24 de noviembre del año 2007 
orientado a las Regalías Mineras, se determina que la distribución de los recursos 
recaudados por esta fuente sean del 85% a los Departamentos extractores y el 15% 
en favor de los Municipios. 
4.4.4. RECURSOS TURÍSTICOS 

Yanacachi presenta una importante gama de recursos naturales, restos 
arqueológicos y expresiones de folclore, que pueden ser aprovechados por el 
turismo, a través de la venta de servicios. 
El principal atractivo el Municipio es el camino precolombino del Takesi, tanto por las 
ruinas que se observan a lo largo del tramo así como por lo pintoresco del paisaje. La 
ruta inicia en la población de Ventilla, sigue hasta llegar a la población de Yanacachi 
pasando por el centro minero La Chojlla, continúa hasta Villa Aspiazu, en el 
intermedio se observa las ruinas de Huaritolo, el mismo camino ingresa hasta 
Comunidad de Ticuniri y termina en Puente Villa. 
En lo que se refiere al tramo de Villa Aspiazu a Puente Villa, este concentra vistas de 
las cuencas de Takesi como de Unduavi, iglesias tanto de las comunidades como de 
la iglesia de Villa Aspiazu ambiente donde en su interior es posible observar 
imágenes y retablos de bastante antigüedad. 
En la comunidad de Chaco, se observa “El Castillo”, el cual es una estructura antigua 
que fue construida por los prisioneros Paraguayos de la guerra del Chaco, esta fue 
una iniciativa del ex – presidente Luis Tejada Sorzano. 
Otro atractivo es la caída de agua del “velo de la novia”, localizado entre las 
comunidades de Tres Marías y Chaco, espacio que cuenta con ambientes para 
refrigerios y un mirador hacia la caída. 
La arquitectura de las casas en Yanacachi y Villa Aspiazu, frontis de las casas, 
balcones, vistas panorámicas y conjunto urbanístico en general, ofrecen espacios de 
descanso y recreación visual en general. 
CUADRO 24: RECURSOS TURISTICOS IDENTIFICADOSEN EL MUNICIPIO DE 
YANACACHI 

 
Existencia de servicios e infraestructura 
A lo largo de la ruta del Takesi existe infraestructura de señalización, las cuales 
ayudan a planificar los lugares de camping, descanso, albergues y hospedajes, si 
bien esta es precaria, pero es útil cuando uno está en el trayecto. 
Sobre ruta se tiene un albergue en la comunidad de Takesi, misma que no cuenta 
con camas ni comodidades para pernoctar, otro albergue se encuentra en la 
comunidad de Kakapi, la misma cuenta con camas, baños e infraestructura para 
pasar la noche, en general ambos albergues carecen de mantenimiento, para el caso 
de Kakapi la batería del panel solar y calefón no están en uso por la falta de 
repuestos. 
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Con referencia a la infraestructura hotelera, las poblaciones de Yanacachi cuentan 
con alojamientos y hostales, sobre el camino cerca de la población de Sacahuaya de 
halla la casa de retiro de los Padres Agustinos. 
El mayor flujo turístico corresponde a fechas festivas y feriados como: Semana Santa 
y vacaciones finales e invernales, donde existe mayor afluencia de turistas 
nacionales. Respecto a turistas extranjeros se registra mayor flujo durante los meses 
de diciembre a marzo, debido a la temporada invernal en otras regiones del mundo. 
Pero en general a lo largo de todo el año, existen caminantes y excursionistas, 
nacionales y extranjeros que van por la ruta. 
4.4.5. FUENTES DE ENERGÍA 
Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica 
La cobertura de Energía eléctrica en el Municipio registra un incremento de 
conexiones desde el 2001 de 24 puntos porcentuales, alcanzando el 2012 una 
cobertura de 86,8%, es decir 9 de cada 10 viviendas particulares en el municipio 
acceden a energía eléctrica. 
GRAFICO 34: PORCENTAJE DE POBLACION EN VIVENDAS PARTICULARES CON 
ACCESO A ENERGIA ELECTRICA. 

 
4.4.6. TRANSPORTE 
El municipio de yanacachi tiene acceso por via terrestre a travez de la carretera la 
paz – unduavi – yanacachi. El tramo es de tierra sin embargo se está realizando 
trabajos para su mejora (asfaltado). 
CUADRO 25: PRINCIPALES TRAMOS EXISTENTES 
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4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

4.5.1. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DEL TERRITORIO 

Estructura Institucional: 
Bajo estos fines, la Ley Nº 402 de Gobiernos Autónomos Municipales, desarrolla la 
estructura orgánica de estas entidades, definiendo en el Art.Nº4 la constitución y 
cualidades de los mismos en términos de principios. A saber: 
I. El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: 
a) Concejo Municipal, como Órgano Legislativo. Deliberativo y Fiscalizador. 
b) Órgano Ejecutivo. 
II. La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la 
independencia, separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos. 
III. Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser 
reunidas en un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización. 
IV. Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus 
funciones inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio. 
4.5.2. GOBIERNO MUNICIPAL 

Los órganos del GAM de Yanacachi están integrados de la siguiente manera: 
A) CONCEJO MUNICIPAL 

ORGANO LEGISLATIVO, DELIBEATIVO Y FISCALIZADOR 
Presidencia: Lourdes Figueredo de Cárdenas 
Vice – Presidencia: Fermín Vargas Campos 
Secretaria: Bertha Lidia Vega Aranda 
Vocal: Martha Cahuapaza Quispe de J. 
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Vocal: Eliseo Quispe Caseres 
Por las atribuciones asignadas normativamente los concejales municipales se 
organizan en una directiva y existen Comisiones al interno, de acuerdo a las 
directrices estratégicas y operativas del GAM. 
Comisión de Desarrollo Económico Financiera, de Gestión Administrativa y 
Productiva 

 
Comisión Desarrollo Urbano, Rural y Territorial (Límites) 

 
Comisión Educación 

 
Comisión de la Madre Tierra (Medio Ambiente) y Transporte 

 
Comisión de Salud 

 
B) EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
El personal tiene la obligación de trabajar a tiempo completo con 
responsabilidades asignadas de acuerdo a las competencias municipales y en 
coordinación con las resoluciones o mandatos emanados desde las diferentes 
comisiones que se integren en el Concejo Municipal. El Alcalde quien tiene la 
tarea básica de implementar las políticas y decisiones acordadas por el 
Concejo y el Control Social con el apoyo del Secretario Municipal, a quien se 
asignan funciones específicas de gestión administrativa. 
En un nivel estratégico se encuentra la posición del Secretario General 
Municipal, tiene la responsabilidad central de dirigir la gestión de la 
Administración Pública Municipal, coordinando las funciones de las restantes 
secretarias o direcciones. Participará dirigiendo los procesos de formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas generales de GAM de 
Yanacachi en su ámbito jurisdiccional. 
La Dirección de Supervisión y Proyectos encargada de las obras de 
infraestructura de la jurisdicción municipal, su construcción, mantenimiento, 
particularmente en los sectores de salud, educación, cultura, deportes, micro 
riegos, saneamiento básico y vías urbanas. Varias de estas actividades las 
ejecuta de forma directa y a través de terceros, efectuando la supervisión y 
fiscalización de obras correspondiente a las normativas. Es importante 
también la responsabilidad sobre los bienes muebles e inmuebles del GAM, 
preservando las instalaciones y ofreciendo las mejores condiciones a los 
usuarios. 
La promoción productiva y económica se encuentra bajo la responsabilidad de 
la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, que junto a las 
dependencias operativas lleva adelante las políticas que buscan mejorar las 
condiciones de bienestar e ingreso de la población, implementando proyectos 
productivos, promoción del turismo, el comercio y los servicios, desde un 
enfoque de sostenibilidad y reproducción económica. A la vez, esta dirección 
coordina las acciones del área de medio ambiente, privilegiando un trabajo de 
prevención y cuidado de las actividades productivas, sus efectos e impactos 
en la calidad de vida de las personas. 
La Dirección Administrativa y Financiera, constituida básicamente por los 
responsables de Tesorería y Contrataciones y otras posiciones de apoyo 
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operativas. Es una de las áreas con mayor cantidad de tareas funcionales 
asignadas a cada empleado. La importancia de operar todo el movimiento 
financiero del GAM es relevante, participando en todas las acciones de pagos 
y recepción de ingresos. La aplicación de los procedimientos contables de 
acuerdo a las normas estatales (SAFCO), están bajo la supervisión de esta 
área, controlando la correcta aplicación y apropiación de las transacciones. 
La Dirección de Desarrollo Humano, promueve y desarrolla los programas y 
proyectos para mejorar los niveles educativos y de atención de la salud, 
además identifica necesidades en el marco de las competencias municipales, 
asegurando la coordinación con las distintas áreas del GAM y de esta manera 
contribuir integralmente a modificar las condiciones y calidad de vida de los 
habitantes, especialmente de los grupos más vulnerables. 
Dependiente de esta área se encuentra el Responsable de Gestión Social 
SLIM, quien garantiza los derechos de las mujeres y niñez administrando el 
Servicio Legal Integral Municipal, bajo tuición de la Dirección de Desarrollo 
Humano, que podría de manera más integral, ejecutar acciones a favor de los 
grupos vulnerables. 
Asimismo, se debe visibilizar que el Ejecutivo no cuenta con una Dirección o 
Unidad de Planificación, lo que se convierte en un obstáculo para la 
priorización e identificación estratégica de las acciones y actividades, pues no 
existe un eje articulador que realice la identificación, priorización, seguimiento 
y control a la Gestión Pública, por Resultados. Será prioritario destinar 
recursos del GAM de Yanacachi para modificar el Organigrama Municipal e 
incorporar esta Dirección de manera urgente y prioritaria a la Gestión 
Administrativa del Municipio. 
C) ACTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS 
Los actores sociales involucrados dentro del municipio de Yanacachi, 
comprenden Instituciones Públicas, Organizaciones Productivas, 
Organizaciones sociales y funcionales. 

-  Instituciones Públicas 
A continuación, el análisis de Instituciones Públicas del Municipio por criterios 
de relacionamiento interinstitucional y principales características. 
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CUADRO 26: INSTITUCIONES PUBLICAS 

 
-  Organizaciones Privadas 

A continuación, el análisis de Organizaciones Privadas del Municipio por 
criterios de relacionamiento interinstitucional y principales características. 

 
CUADRO 27: ORGANIZACIONES PRIVADAS 

 
- Organizaciones Productivas 

A continuación, el análisis de Organizaciones Productivas del Municipio por 
criterios de relacionamiento interinstitucional y principales características. 
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CUADRO 28: ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS 

 
-  Organizaciones Sociales y Funcionales 

A continuación, el análisis de Organizaciones Sociales y Funcionales del 
Municipio por criterios de relacionamiento interinstitucional y principales 
características. 

 
CUADO 29: ORGANIZACIONES SOCIALES Y FUNCIONALES 

 
Fuente: PMOT yanacachi 2010 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

5.1. PROBLEMA GENERAL 
En general el municipio de Yanacachi cuenta con una red vial de material tierra  
durante el periodo de lluvias donde es frecuente la presencia de deslizamientos. Sin 
embargo los problemas vinculados a la transitabilidad, son resultado de una 
deficiente planeación vial. Esta situación también es resultado de un reducido 
presupuesto municipal que impide cumplir con estas normas. Además el municipio no 
cuenta con recursos humanos especializados ni el suficiente equipamiento y ni 
maquinaria especializada.  
Por tanto el Municipio no puede asumir solo esta tarea, por lo que requiere coordinar 
con el nivel departamental y otras instancias nacionales responsables de esta área. 
 
Es importante resaltar la inexistencia de espacios para educación Superior como ser 
institutos o universidades por este  problema tienen que migrar los estudiantes.  
 
El municipio de Yanacachi presenta ciertas deficiencias al momento de atender a la 
población en general, con una infraestructura de salud de primer nivel insuficiente 
para la cantidad de población.  
El equipamiento, instrumental, mobiliario e insumos también son insuficientes, 
además del limitado personal especializado en el manejo y mantenimiento de 
equipos. 

 
5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA 
Entre los más relevantes se puede mencionar: recojo de basura, no cuenta con 
botadero específico. 
Debido a bajo rendimiento de las minas, donde ya existen muchas personas sin 
fuente de trabajo buscando alternativas. 
El gobierno autónomo municipal de yanacachi coordina financiamiento con la 
gobierno central en producción, como ser: la producción de café, la crianza de 
truchas e incrementar granjas de pollos y cerdos. 
Para lo cual se es necesario equipamientos para estos sectores emprendiendo con 
estas alternativas de producción.  

6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
Aplicar la instrucción adquirida durante mi permanencia en el municipio de yanacachi, 
plasmarlos en proyectos reales solucionando problemáticas del sector realizando un 
trabajo eficiente y bien elaborado en todas las designaciones hacia mi persona tanto 
en el área de diseño, supervisión y gestión de esta manera fortalecer mis 
conocimientos. 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
Concretar mi titulación en la carrera satisfactoriamente con la modalidad de 
trabajo dirigido, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Universidad 
Mayor de San Andrés con el convenio realizado con el municipio de 
yanacachi. 
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 6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 

El objetivo fundamental para el municipio es el aporte técnico del universitario 
postulante al grado académico. Ya que obtiene proyectos a diseño final para 
buscar financiamiento para el bien del municipio y sus comunidades. 

 

 7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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a) PROYECTOS RELEVANTES 

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CHACO 

PROYECTADO 

MONTO: 1.051.796,02 

SUPERFICIE: 390,92 M2 

 
UBICACIÓN (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 

 
PLANO DE CIMIENTOS (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 
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PLANO DE SITIO Y TECHOS (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 

 
PLANTA BAJA ACOTADA (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 
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PLANTA ALTA  ACOTADA (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 

 
ELEVACION OESTE (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 

 



                                                                                                     UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
                                                                FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICPAL DE YANACACHI  - TRABAJO DIRIGIDO 2018 67 

 

 

 

 

 

 
ELEVACION ESTE (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 

 
ELEVACION NORTE (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 

 
CORTE A-A´ (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 
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CORTE B-B´ (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 

 

 

 
PERSPECTIVA 1 (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 
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PERSPECTIVA 2  (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 

 

 
PERSPECTIVA INTERIOR  (CONST. PUESTO DE SALUD CHACO) 
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CONSTRUCCION CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR 

PROYECTADO: 

MONTO: 893.449,46 BS. 

SUP. CONST. 371.66 M2 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO 

MAYOR) 

 
PLANO DE CIMENTOS (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO 

MAYOR) 
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PLANTA BAJA ACOTADA(CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR) 

 
PLANTA ALATA ACOTADA (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR) 
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ELEVACION OESTE (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR) 

 
ELEVACION ESTE (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR) 

 

 
 

CORTE A-A´ (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR) 
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CORTE B-B´ (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR) 

 
PLANO DE TECHO Y SITIO (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR) 
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PERSPECTIVA 1 (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR) 

  
PERSPECTIVA 2 (CONST. CASA CULTURAL PARA EL ADULTO MAYOR) 
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CONSTRUCCION CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA 

PROYECTADO: 

MONTO: 2.314.457,71 BS. 

SUP. CONST. 842.70 M2 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA 

FLORIDA) 

 

 
PLANO DE CIMIENTOS (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 
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PLANTA UNICA ACOTADA (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 

 
PLANTA UNICA AMOBLADA (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 

 
PLANO DE SITIO Y TECHOS (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 
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ELEVACION OESTE (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 

 
ELEVACION SUR (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 

 
CORTE D – D´ (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 

 
CORTE A – A´ (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 



                                                                                                     UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
                                                                FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICPAL DE YANACACHI  - TRABAJO DIRIGIDO 2018 78 

 

 
CORTE B – B´ (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 

 
INSTALACION  DE AGUA POTABLE (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA 

FLORIDA) 

 
INSTALACION SANITARIA (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 
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INSTALACION ELECTRICA (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 

  
PERSPECTIVA 1 (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 

 
PERSPECTIVA 2 (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 
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PERSPECTIVA 3 (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 

 
PERSPECTIVA 4 (CONST. MATADERO MUNICIPAL LA FLORIDA) 
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7.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
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CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION DE CAFE 
PROYECTADO: 
MONTO 808.140.00 Bs. 
TIEMPO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO 

 
NIVELADO DE TERRENO A CARGO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE YANACACHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VACIADO DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE ACUERDO AL PLANO ESTRUCTURAL 
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ARMADO DE LAS VIGAS DE ARIOSTRE 

 
ARMADO DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
                                                                FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICPAL DE YANACACHI  - TRABAJO DIRIGIDO 2018 84 

 

 
 

 

 
CONSTRUCCION CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION DE CAFÉ EN SU 
ETAPA FINAL. 

        
 
MUROS DE LADRILLO Y ACABADOS EN EL AREA DE FOSAS DE 
FERMENTACION. 
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CONSTRUCCION ENLOSETADO CALLE PRINICPAL DE PUENTE VILLA 
PROYECTADO: 
MONTO 91.650.00 Bs. 
TIEMPO DE EJECUCION 49 DIAS CALENDARIO 
    

  
DETALLE CONSTRUCTIVO DEL ENLOSETADO 

  
 
NIVELADO Y PERFILADO DE LA CALLE DE PUENTE VILLA Y CONST. DE 
CORDONES DE ACERA. 
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VACIADO DE LA CAPA DE ARENA FINA Y COLOCADO DE LOSETAS DOBLE “S” 
EN FORMA ESPINA DE PEZ. 

 
CONCLUSION AL 100% EL PROYECTO CONST. ENLOSETADO CALLE 
PRINCIPAL DE PUENTE VILLA. 
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CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION MOTONCORO (OBRA GRUESA) 
PROYECTADO: 
MONTO 509.245.52 Bs. 
TIEMPO DE EJECUCION 104 DIAS CALENDARIO 
 

 
VACIADO DE COLUMNAS Y MUROS DE LADRILLO 

 
ARMADO DE VIGAS  
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VACIADO DE LOSA ALIVANADA (CONST. CENTRO DE CAPACITACION MOTONCORO 

(OBRA GRUESA). 

 
VACIADO DE LOSA ALIVANADA APUNTALADO CADA 0.50 CM 

 
VACIADO DE COLUMNAS EN LA PLANTA ALTA. 
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7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N UNICACION NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD 

1 PUEBLO DE YANACACHI REFACCION U.E. FELIX ERNESTO MOSCOSO 

2 COMUNIDAD KAKAPI INSPECCION APERTURA DE CAMINO KAKAPI 

3 COMUNIDAD MACHACAMARCA REFACCION ALBERGUE MACHACAMARCA 

4 PUEBLO DE YANACACHI  CONST. CUNETAS Y MURO DE PIEDRA PIZARRA 

5 PUEBLO DE YANACACHI PRODUCCION DE LOSETAS 

6 COMUNIDAD CHACO INSPECCCION TANQUE DE AGUA - CHACO 

7 COMUNIDAD CENTRO MINERO CHOJLLA REFACCION U.E. TECNICO HUMANISTICO JORGE 
ZALLES 

8 COMUNIDAD SUIQUIMILAMILANI REFACCION U.E. SUIQUIMILAMILANI 

9 PUEBLO DE YANACACHI REUNION TEMA LINDEROS CENTRO DE SALUD 
YANACACHI 

10 COMUNIDAD PIGUAYA LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON GPS PARA EL 
PROYECTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE 
PIGUAYA 

11 COMUNIDAD MACHACAMARCA CONST. DE GRADERIAS Y BATERIAS DE BAÑOS 

12 PUEBLO DE YANACACHI RELEVAMIENTO MODULO POLICIAL YANACACHI 

13 COMUNIDAD PUENTE VILLA PERFIL DE PROY. ENLOSETADO CALLE PRINCIPAL 
PUENTE VILLA. 

14 COMUNIDAD LADERA IQUICOLO - 
FLORIDA 

LIMPIEZA DE CAMINO TRAMO LADERA 
IQUICOLO-FLORIDA 

15 PUEBLO DE YANACACHI PERFIL DE PROY. CONST. DE GRADERIAS DE H°C° 
INGRESO PISCINA SEMI OLIMPICA YANACACHI 

16 COMUNIDAD VILLA ASPIAZU  LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS DE PUERTAS 
SEDE SOCIAL VILLA ASPIAZU. 

17 COMUNIDAD PIGUAYA PRESUPUESTO CONTRAPISO CASA CULTURAL 
PIGUAYA 

18 COMUNIDAD SANTA ROSA PERFIL DE PROYECTO INGRESO Y PATIO U.E. 
SANTA ROSA 

19 COMUNIDAD MACHACAMARCA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO PROY. 
CONST. CASA CULTURAL DE LA FEDERACION DE 
MUJERES DE YANACACHI. 

20 COMUNIDAD FLORIDA Y CHAHUARA VERIFICACION DE LA UBICACIÓN DE LOS 
PUENTES FLORIDA Y CHAHUARA 

21 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
YANACACHI 

PERFIL DEL PROY. CONST. ESTANQUE DE 
TRUCHAS YANACACHI. 

22 COMUNIDAD CHUCURA PERFIL DE PROYECTO SEDE SOCIAL CHUCURA 
(obra fina) 

23 COMUNIDAD CHUCURA PERFIL DE PROYECTO CANCHA POLIFUNCIONAL 
CHUCURA 
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CONSTRUCCION DE CUNETA Y MURO DE PIEDRA  

  

LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA TIENE UNA LONGITUD DE 80 METROS 

LINEALES CON UNA ALTURA DE 0.40 M Y UN ANCHO DE 0.40M. CON 

PENDIENTE DE 2%  

LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA TIENE LAS DIMENSIONES DE 6M DE 

LARGO 2.50 M DE ALTO Y 0.50 DE ACHO. 

 

 

N UNICACION NOMBRE DE PROYECTO O ACTIVIDAD 

24 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
YANACACHI. 

CALCULO DE VOLUMEN DE TANQUE 

25 COMUNIDAD LADERA IQUICOLO - 
FLORIDA 

PERFIL DE PROYECTO CONST. PLAZA Y 
ENLOSETADO CALLE PRINCIPAL CHILLATA. 

26 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
YANACACHI. 

ELABORACION DE PLANOS 
GEOREFERENCIADOS 

27 COMUNIDAD ILUMAYA PERFIL DE PROYECTO CONST. U.E. ILUMAYA 

28 COMUNIDAD PICHU COMISION ENTREGA PROVISIONAL VIVIENDA 
SOCIAL 

29 PUEBLO DE YANACACHI LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
(ALCANTARILLADO YANACACHI) 
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PROY. SISTEMA DE AGUA POTABLE PIGUAYA 

 

 

SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON GPS LA RED DE ADUCCIÓN 

DESDE LA TOMA DE AGUA HASTA EL TANQUE. 
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SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON GPS DE LAS 

VIVIENDAS PARA LA RED DOMICILIARIA. 
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SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON GPS LA RED DE 

VIVIENDAS. 
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CANCHA POLIFUNCIONAL Y  OBRA FINA SEDE SOCIAL CHUCURA. 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL  
La modalidad de trabajo dirigido como alternativa para obtener el título académico, es una 
buena opción realmente ya que obtienes experiencia en el campo laboral donde tus diseños 
se plasman en la realidad. Por tanto realizas tus proyectos con criterio de diseño y 
construcción. 
Prácticamente ya estás listo para el campo laboral cuando se concluye esta etapa de trabajo 
dirigido con las cualidades técnicas y administrativas. 
 

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 
Los trabajos realizados en el municipio en los diferentes ámbitos mas relacionados al área 
técnica en beneficio a la población. Se vio claramente la conformidad de autoridades 
municipales, directores de establecimientos educativos, juntas escolares y comunidades del 
municipio. 
Los proyectos son respuestas a una sociedad necesitada de espacios para sus diferentes 
actividades. 
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10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
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