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DOCENTE: Arq. RENE NEYROT DE LA BARRA 

UNIVERSITARIO JAVIER GUILLERMO ALIAGA YAPU 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

UBICACIÓN 

MUNICIPIO CORIPATA 

SECCIÓN 2da. SECCIÓN 

PROVINCIA NOR YUNGAS 

DEPARTAMENTO LA PAZ 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 
en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y Supervisión de Obra se ve fortalecida con 
el apoyo técnico y vocación de servicio. 
En el ámbito de Diseño Arquitectónico se aportó con infraestructura Educativa, salud y Deportiva, en comunidades que 
requerían estos proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
La Supervisión de Obras en ejecución fueron de gran ayuda para en entendimiento de los trámites administrativos para la 
buena ejecución física y administrativa de las obras, además la Dirección de Obras comprometieron la dedicación y 
responsabilidad para la buena ejecución de las obra encomendadas, llegando a buen término hasta la entrega de la obra 
con conformidad de los beneficiarios. 
La Gestión Municipal estuvo plasmada en varias actividades en varias Comunidades del municipio, las cuales requerían 
al técnico municipal para actividades técnicas, sociales; además de participar en actividades institucionales para 
festividades, inspecciones de obras, planificación, etc. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura, Artes, diseño y Urbanismo 
(F.A.A.D.U.) y el Gobierno Municipal de Coripata, recibí el Cargo Nominativo de “Trabajo Dirigido II” para la Dirección 
Técnica de Infraestructura mediante MEMORANDUM G.A.M.C./MAE/MEM/Nº039/2018, encargado de llevar todos los 
aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Dirección 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 favorecido con trabajos como: 6 Diseños Arquitectónico, 3 
Supervisiones de principio a fin, 1 Supervisión de Continuidad de Obra, 4 Supervisiones de Inicio de Obra hasta la 
conclusión del convenio y 35 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales. 

TOTAL HABITANTES 18.561 Habitantes INTERVENCIÓN EN EL 
MUNICIPIO IMPACTO INVERSIÓN POA 2018 Bs. 18.079.581,00 Bs.- 

POA 2018 1.- DISEÑO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO EN Bs.- % TOTAL EJECUTADO 6.206.012,33 Bs.- 
Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos 

4.158.303,63 23,00% SUPERFICIE INTERVENIDA 3.493,78 M2 

Coparticipación Tributaria 13.741.277,37 76,00% 2.- SUPERVISIÓN 

Recursos Propios 180.000,00 1,00% TOTAL EJECUTADO 6.680.650,73 Bs.- 

SUPERFICIE INTERVENIDA 
3.- GESTIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS 35 actividades 

TOTAL 18.079.581,00 100.00 % 
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1. INTRODUCCIÓN
La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no aspira ser una guía para los que estén 

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

los alcances y logros que se tuvieron al coadyuvar  mediante los objetivos del convenio 

interinstitucional, con Diseño Arquitectónico y Estructural, Supervisión de Obras y Gestión 

municipal, en el municipio de Coripata. 

Mediante esta modalidad se ha desarrollado una variedad 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 con enfoque al entorno 

y de gestión municipal en base a la realidad del municipio. 

Durante la duración del trabajo Dirigido el municipio de Coripata se benefició con los servicios 

de asistencia y asesoramiento técnico. 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, en base al POA 2018 y aprovechamiento de financiamiento externo. 

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 en coordinación con las autoridades del 

municipio y de cada comunidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DEL MUNICIPIO
La elección del municipio tuvo factores preponderantes, pensando en el buen 

aprovechamiento de la experiencia y no dejando de lado a mis hijos. 

a) El municipio de Coripata es uno de los municipios de la zona de los Yungas con un

POA alto, que permite la generación de varios proyectos, además de que en los últimos

años este municipio logro captar financiamiento adicional de parte del Gobierno Central

para obras de impacto como ser: 3 Unidades Educativas Modelos, 1 Coliseo, 1

Mercado Municipal, 1 Campo Deportivo de Césped Sintético, 2 Puentes, además de

obras de saneamiento como ser Sistemas de agua Potable y Alcantarillado Sanitario;

estos proyectos representan una base importante para los objetivos que se tiene en

base a Supervisión de Obras y Gestión Municipal.

b) Al ser un municipio que en las últimas décadas se convirtió de ser productor de cítricos

a uno de los primeros productores de coca, llama la atención entender el porqué de

este cambio, para así entender la idiosincrasia actual para generar propuestas en base

a las nuevas tecnologías en conjunción con la experiencia de los comunarios.

c) La ubicación se me hizo ideal puesto que me tenía a pocas horas de viaje de mis hijos

(7 y 4 años) que se encuentran en atapa de escolar y que se quedaron en la Ciudad

de La Paz, al cuidado de mis padres. Además de estar cerca de mi pareja, que también

en la presente gestión se encontraba realizado la Actividad de Trabajo Dirigido en el

Municipio de Yanacachi (municipio vecino), con la cual poder intercambiamos

experiencias vividas algún fines de semana o feriados.
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS
3.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA F.A.A.D.U. Y EL G.A.M. DE CORIPATA 
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3.2. MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN DE CARGO 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO
4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 
4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio de Coripata se halla ubicado en la provincia Nor Yungas del departamento de La 

Paz. Se halla a una distancia aproximada de 116 km de la ciudad de La Paz, siguiendo la ruta 

La Paz-Puente Villa-Coripata (camino por Sud Yungas); y a 130 km siguiendo la ruta La Paz-

Coroico-Coripata (camino por Nor Yungas). 

Las coordenadas geográficas ubican al municipio de Coripata desde 16°0’37’’ hasta 16°24’13’’ 

latitud sur y 67°20’25’’ a 67°48’48’’ de longitud oeste. 

La capital se encuentra ubicada a 16°18’52’’ latitud sur y 67°36’24’’ longitud oeste (ver mapa 

de ubicación). 

Según la Dirección de Límites, Organización Territorial y Autonomías Regionales del Ministerio 

de Autonomías (2010). La provincia Nor Yungas cuenta con 1.762 km2, de los cuales 

corresponden a la sección municipal de Coripata 686 km2. 
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MAPA 1: UBICACIÓN Y LÍMITES 

4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 
El municipio de Coripata tiene los siguientes límites territoriales: 

 Al norte con la provincia Caranavi (distritos Choro, Chojña y Taypiplaya).

 Al sur limita con dos municipios: Yanacachi (distritos Villa Aspiazu y Yanacachi) y

Chulumani (distritos Chirca, Huancané y Chulumani).

 Al oeste con el municipio Coroico.

 Al este con Coripata (distritos Las Mercedes, Calisaya y Cotapata).

4.1.3. ALTITUDES 
Las cotas altitudinales extremas en las que fluctúa el municipio son los 1030 y los 3546 

m.s.n.m. En las partes bajas se encuentra la comunidad de Anaco con 1220 m.s.n.m., el río 

Tamampaya se encuentra a los 1.060 m.s.n.m. el cual divide a Nor Yungas y Sud Yungas; la 

parte media fluctúa aproximadamente entre los 1000 a 2000 m.s.n.m., y la parte más elevada 
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correspondiente a las zona montañosa pedregosa que va de 1892 hasta 3722 m.s.n.m. (cerro 

Pekherkara). 

MAPA 2: GEOMORFOLÓGICO 

4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 
4.2.1. TOPOGRAFÍA 

La topografía presente en el municipio es bastante irregular debido a la presencia de montañas 

y colinas pronunciadas. La región en general tiene una topografía escarpada, en ella se 

encuentran los valles andinos donde los climas son agradables. 

Las zonas no habitadas presentan pendientes elongadas, irregulares, medias y variables, con 

presencia de cordilleras, serranías, montes, especialmente al norte del distrito de Arapata, 

exceptuando la misma población de Arapata que muestra poco porcentaje de pendiente.  

El distrito Milluhuaya muestra una inclinación bastante acentuada con una pendiente 

aproximada de 40-50% con montañas cubiertas de bosques primarios y secundarios que 
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paralelamente esta sobre la base del río Unduavi. Dicho río se fusiona con él rió Tamampaya 

exactamente en el punto de la población de Puente Villa y que también constituye el desvío 

carretero hacia la población de Coripata.  

El distrito Coripata presenta pendientes  ligeramente pronunciadas con 25 a 40%, existiendo 

lugares como Santa Gertrudis que presenta una ligera planicie. Trinidad Pampa es uno de los 

lugares que tiene una inclinación de 20 a 25% aproximadamente. 

La zona de San Juan Tocoroni Conchitas presenta ondulaciones con bastante vegetación, 

montes extendidos con  climas más cálidos, en cambio las comunidades de Santiago Tocoroni, 

Conchitas y Siete Lomas  muestran  pendientes aproximadamente de 35 – 45%. 

Las zonas habitadas se encuentran en pendientes de 20% a 50%, en la que se desenvuelve 

la cotidiana faena de los habitantes del Municipio. Existen también  planicies esporádicas y 

quebradas  pronunciadas. Las áreas cultivables están cerca de ríos en su mayoría. 

4.2.2. CLIMA 

El clima en el Municipio es bastante agradable con temperatura promedio anual de 20 °C y 

una precipitación pluvial promedio de 1.350 mm/año. 

De acuerdo a los datos del SENAMHI (PDM 2006 - 2011), la temperatura promedio a nivel 

municipal es de 20.3 ºC, con una máxima que oscila entre 25 a 28 °C y una mínima que se 

encuentra entre 11 a 16 °C. 

En época seca entre los meses de junio, julio y agosto presenta una temperatura mínima entre 

11 a 12 °C y una temperatura máxima que fluctúa entre 25 a 26 °C. En las épocas de transición 

y húmeda, a partir del mes de Septiembre hasta el mes de mayo, presentan una temperatura 

mínima entre 13 a 16 °C y una temperatura máxima que oscila entre 25 a 28 °C. Las 

temperaturas elevadas no llegan a los 30 °C. 

4.2.3. FLORA Y FAUNA 
a) FLORA

La determinación de las unidades de vegetación presentes en el municipio de Coripata fue 

determinada en base al “Estudio de la vegetación y biodiversidad de los Yungas de La Paz” , 

estudio que establece las unidades vegetativas de acuerdo  a las unidades definidas por 
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Navarro & Ferreira (2007), que se enmarca en la Clasificación de Sistemas Ecológicos de 

América Latina y el Caribe.  

Estas nuevas unidades fueron establecidas en base a la composición y cobertura de tipos 

biológicos (árboles, arbustos y herbáceas), especies vegetales dominantes que definen el 

aspecto o fisonomía de la comunidad y niveles de altitud. 

El municipio de Coripata se encuentra dentro de las ecoregiones de Yungas de Bolivia 

(abarcando las unidades vegetales bosque yungueño basimontano y bosque yungueño 

nublado montano superior) y Puna Norteña (abarcando la comunidad vegetal arbustal 

prepuneño interandino altimontano). Dentro del Municipio se ha identificado 5 unidades de 

vegetación además de un área antrópica o zona intervenida, mismas que se muestran en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 1: UNIDADES DE VEGETACIÓN 

TIPO SUPERFICIE (km2) SUPERFICIE (%) 

Área antrópica 180,5 26,1 

Bosque  yungueño siempre verde  subandíno 9,5 1,4 

Bosque yungueño altímontano 37,2 5,4 

Bosque yungueño nublado montano superior 102,5 14,8 

Bosque yungueño nublado montano inferior 159,5 23,0 

Bosque yungueño basímontano 203,2 29,3 

Total 692,5 100,0 
Fuente: PMOT Coripata 2010
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MAPA 3: VEGETACIÓN 

Fuente: PTDI 2016-2020 

b) FAUNA

La descripción de fauna del municipio de Coripata toma como base de información al “Estudio 

de la vegetación y biodiversidad de los Yungas de La Paz”, y al “Libro rojo de fauna silvestre 

de vertebrados de Bolivia”. Esta descripción de la fauna ha sido complementada por las 

comunidades, a través de los talleres de diagnóstico llevados a cabo. 

El municipio de Coripata sobrepone su territorio sobre una de las ecoregiones más diversas 

del país (Yungas de Bolivia) en cuanto a diversidad biológica se refiere, albergando un buen 

porcentaje de especies de fauna del país. 
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CUADRO 2: NÚMERO DE ESPECIES DE FAUNA EN LOS YUNGAS 

NÚMERO DE ESPECIES 
YUNGAS 

NÚMERO DE ESPECIES 
BOLIVIA 

PORCENTAJE 

Peces 51 652 8 

Anfibios 81 254 32 

Reptiles - 306 - 

Aves 600 1415 42 

Mamíferos 200 389 51 
Fuente: UNODC, MMAyA 

La región de los Yungas alberga cerca 51 especies de peces, que corresponde al 8% de 

especies del país. Entre las especies representativas del municipio de Coripata se hallan: 

Ancistrus cf. bolivianus, Trichomycterus fassli, Astroblepus sp., Bryconamericus bolivianus, 

Creagrutus beni, Hyphessobrycon sp., Knodus cf. Heteresthes, Odontostilbe dierythrura, entre 

otros. 

Con referencia a anfibios, los Yungas contiene cerca de 81 especies, misma que representa 

el 32% de la riqueza de anfibios del país. 

No se dispone en detalle de la riqueza de especies de reptiles en la región de los Yungas, sin 

embargo a nivel del municipio de Coripata son característicos de este grupo: Crotalus durissus 

(serpiente de cascabel), Lacerta muralis (lagarto), Vipera sp. (víbora), Pseudoboa cloella 

(culebra), Rhea americana (iguana), Boa constrictor (boa) y Podocnemis unifilis (peta de río), 

esta última se halla amenazada, dentro la categoría  vulnerable.  

El grupo de aves es también diverso en la región de los Yungas, alberga cerca de 600 especies 

mismas que corresponde al 42% de las especies del país. A nivel del municipio de Coripata 

las especies más representativas son: Penelope montagni (pava andina), Águila pennata 

(aguila calzada), Polyborus megalopterus (alkamari), Sarcoranphus papa (condor real), 

Netropelia melanoptera (curcuta), Rupicola peruviana (tunki), Ara macao (paraba), Rhinopynx 

clamator (lechuza), Ara manilata (loro), Buteo poecilochrous (paca),  Nothoprocta orna 

(perdiz), Rhamphastus toco (tucán), Zonotrichia capensis (pichitanka), Nothoprocta ornata 

(pisaka), Phalaropus tricolor (pitowayaca), Falco sparverius (quili quili), Coragyps atratus 

(sucha), Gypagus papa (buitre), Psarocolius decumanos (uchi), Odontophorus ballivian 

(chatara), Gralliaria eritrothis (gallinazo) y Spizaetus isidori (águila de cresta). 

También existe alta diversidad de mamíferos, aproximadamente 200 especies que 

corresponden al 51% de las especies del país, las especies representativas del municipio de 

Coripata corresponden a Sciurus ignitus (ardilla), Hydrochaeris hidrochaeris (capibara), 
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Dasypus novemcintus (carachupa), Didelphys albiventris (zarigüeya), Mustela frenata 

(comadreja), Galictis vittata (hurón), Dasyprocta variegata (jochi colorado), Saimiri sciureus 

(mono ardilla), Aotus nigriceps (mono nocturno), Leopardus pardalis (Ocelote), Herpailurus 

yagouarondi (onza), Bradypus variegatus (perezoso de tres dedos), Coendou bicolor 

(puercoespín), Felis concolor (puma), Dasypus novemcinctus (tatú/armadillo), Nasua nasua 

(tejón), Felis pardalis (tigrecillo), Conpactus incarum (zorrino), Pseudalopex gymnocerus 

(zorro), Callicebus Moloch (Mono titi), Saimiri boliviensis (mono amarillo), Saimiri boliviensis 

(mono negro), Alouatta fusca (mono pardo), Tayassu pecari (chancho de tropa), Oncifelis 

geoffroyi (gato montés), Alouatta sara (manechi colorado), Myrmecophaga tridactyla (oso 

hormiguero), Pecari tajacu (taitetú), y Lophostoma carrikeri (murciélago), Tremarctos ornatus 

(jucumari), Ateles chamek (marimono) y Tapirus terrestris (tapir), Hippocamelus antisensis 

(venado) y Leopardus jacobita (gato andino). 

4.2.4. RECURSOS HÍDRICOS 

El balance hídrico del municipio Coripata muestra que en los meses de noviembre a marzo 

existe exceso de agua de lluvias, presenta temperaturas  relativamente calientes y  una 

precipitación pluvial mensual promedio que va desde los 119 a 145 mm respectivamente, lo 

que se almacena en el suelo agua de reposición en los meses marzo y parte de abril, esto 

debido a la  evapotranspiración de 70.2 mm, 88.3 mm, 92.8 mm, 98.1 mm, 94.1 mm y 80.7 

mm en los meses de septiembre a febrero. 

De acuerdo a los datos SENAMHI, desde el mes de abril hasta agosto se muestra un déficit 

hídrico, siendo los más críticos los meses de mayo, junio, julio con precipitaciones bajas de 

38, 17 y 20 mm respectivamente; temperaturas de 19.9, 17.9 y 18°C y una evapotranspiración 

de 69.6, 56.9 y 51.6 mm en los meses indicados. 
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CUADRO 3: TEMPERATURA, PRECIPITACIÓN, ETP, ÍNDICE CALÓRICO, RADIACIÓN SOLAR, VELOCIDAD 
DEL VIENTO 

Datos 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

Temperatura 20,9 21,3 21,2 20,8 19,9 17,9 18 19,3 20,2 21,1 21,7 21,6 20,3 

ETP (mm) 94,1 80,7 86,6 76,7 69,6 56,9 51,6 64,2 70,2 88,3 92,8 98,1 929,8 

PP (mm) 175 220 145 56 38 17 20 58 97 99 119 185 1229,0 

Índice Calórico 9,04 8,91 8,97 8,66 8,16 7,31 6,95 7,55 8,08 8,97 9,23 9,24 101,1 

Radiación Solar (mm/d) 17,3 20,2 18,2 16,2 17,1 15,2 15,3 15,5 17,0 18,7 19,7 20,0 17,50 

Velocidad del Viento 
(km/h) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112,0 

Fuente: PDM Coripata 2006 – 2010 

a) Hidrografía

La variación altitudinal y climática de Bolivia ha dado lugar a 14 grandes ecoregiones con 

características ambientales, culturales y socioeconómicas diferenciadas (Escobari, 2003). 

Gran parte del territorio está atravesado por una red densa de ríos, que conforman cuencas 

con características variadas en orografía, población y recursos naturales. A nivel global existe 

una buena disponibilidad de recursos hídricos, sin embargo, la distribución espacial y temporal 

de las lluvias no es homogénea, resultando en zonas con déficit hídrico que abarcan gran parte 

del altiplano y de los valles interandinos. 

Por el crecimiento poblacional se ha incrementado la competencia por el agua entre los 

principales usos: consumo doméstico y riego. Por esta razón, es urgente abarcar la 

problemática del agua a través de un enfoque integral de la gestión de los recursos hídricos 

en el ámbito de las cuencas, considerando las necesidades de los distintos usuarios y actores 

que comparten el mismo recurso. El agua es un recurso finito, cuya disponibilidad promedia 

por periodo de tiempo depende del ciclo hidrológico. Esta disponibilidad no se ve solamente 

alterada por las crecientes demandas, sino cada vez más, por los incalculables efectos del 

Cambio Climático. 

El manejo y la gestión integral de cuencas  y por ende de los recursos hídricos es uno de los 

principales desafíos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales. Los cada vez 

más pronunciados efectos del Cambio Climático, como el calentamiento global, deshielo de 

los glaciares y fenómenos climáticos extremos, agravan la situación y exigen soluciones y 

medidas de adaptación coordinadas y concertadas en casi todos los sectores . 
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b) Cuencas hidrográficas

De acuerdo al Atlas Estadístico del Departamento de La Paz, el municipio de Coripata 

pertenece a la Cuenca del Río Boopi junto a otros municipios yungueños como Yanacachi, 

Irupana y Chulumani. 

Según el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Coripata, el municipio cuenta con ríos 

de montaña con caudales permanentes durante todo el año. Donde el curso principal del río 

Unduavi ingresa al municipio por el sur a los 2.200 msnm en la subcuenca Tamampaya, 

fluyendo con dirección Este (por el límite municipal) y en su recorrido se le unen los ríos (de 

menor orden) Jalili, Huajilaya, Moreja, Khacata y Uchumachi. Consecutivamente aguas abajo 

el río Unduavi se junta con el río Umeja para formar el río Tamampaya, a los 1.110 m este río 

escurre con dirección Noreste (en la sub cuenca Tamanpaya) y en su trayectoria confluyen los 

pequeños ríos Pekhen Khara, Uchila, Las Anguilas, Jalaka, Santiago, Tabacal, Malpaso y San 

Isidro. Seguidamente se une el río Janho Uma al río Tamampaya a los 1.000 msnm, en el 

punto de salida del límite municipal. El río Tamampaya se constituye como el río principal del 

municipio de Coripata, con una longitud aproximada de 83 km. 

Dentro los límites de municipio de Coripata se encuentra las subcuencas hidrograficas de 

Corioco y Tamampaya, cuya área y proporción de ocupación superficial en el municipio se 

muestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO 4: SUB CUENCAS DEL MUNICIPIO DE CORIPATA 

MUNICIPIO ÁREA 
(KM2) 

SUB 
CUENCA ÁREA (Km2) 

PORCENTAJE DE LA SUB 
CUENCA EN EL MUNICIPIO 

(%) 

Coripata 344,28 
Coroico 27,691 1,37 

Tamampaya 316,5909 15,03 
Fuente: PMOT Coripata 2010 
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MAPA 4: CUENCAS 

De acuerdo al análisis realizado, se ha logrado identificar en el Municipio de Coripata 15 

microcuencas distribuidas en su espacio territorial. Entre las más importantes y con mayor 

superficie se encuentra las cuencas del río Quita Calzón, Pery, Unduavi y San Isidro. 
CUADRO 5: MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Nº CUENCA SUPERFICIE (Km2) SUPERFICIE (%) 

1 Cuenca del río Quita Calzón 117,4 17,0 

2 Cuenca del río Pery 99,0 14,3 

3 Por determinar 91,9 13,3 

4 Cuenca del río Unduavi 83,2 12,0 

5 Cuenca del río San Isidro 62,1 9,0 

6 Cuenca del río Taypi Playa 54,8 7,9 

7 Cuenca del río Jankho Uma 47,8 6,9 

8 Cuenca del río Santiago 45,5 6,6 

9 Cuenca del río Choro 26,9 3,9 

10 Por determinar 19,9 2,9 

11 Por determinar 14,4 2,1 
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12 Cuenca del río Uchumachi 9,3 1,3 

13 Cuenca del río Coroico 7,8 1,1 

14 Cuenca del río Tamanpaya 6,2 0,9 

15 Por determinar 6,2 0,9 

Total 692,5 100,0 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

c) Fuentes de Agua

La región de los Yungas es rica en recursos hídricos, pero no poseen una buena distribución 

espacial y temporal, razón por lo que su aprovechamiento no es muy eficiente  

Los recursos hídricos, dentro el Municipio de Coripata, están distribuidos en varias fuentes de 

agua. Existe un número considerable de ríos, desde aquellos de gran caudal de carácter 

permanente, hasta otros que se los puede catalogar como ríos intermitentes y efímeros, que 

son aprovechados por la población local para consumo y de forma reducida para el riego de 

cultivos. 

De acuerdo al Diagnóstico Municipal 2015, los diferentes distritos de Coripata contarían con 

excelentes recursos hídricos de los cuales un 58% serían utilizados como proveedores de 

agua para el consumo humano y un 39%, para actividades productivas. 
Cuadro 6: DISPONIBILIDAD DE RÍOS Y SU UTILIZACIÓN, POR DISTRITO 

DISTRITOS RÍOS 
CONSUMO 
HUMANO AGRICULTURA 

Coripata 14 8 5 
Millihuaya 17 7 6 
Arapata 13 9 6 
Trinidad Pampa 9 3 3 
Santiago 
Tocoroni 

11 9 9 

San Agustín 13 5 1 
San Juan 15 10 5 

TOTAL 92 51 35 
Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

Con relación a la disponibilidad de vertientes: de las 59 identificadas, el 79% serían 

utilizadas para dotarse de agua para consumo humano y solamente un 27%, para la 

agricultura. 
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Cuadro 7: DISPONIBILIDAD DE VERTIENTES Y SU UTILIZACIÓN, POR DISTRITO 

DISTRITOS VERTIENTES CONSUMO 
HUMANO AGRICULTURA 

Coripata 16 13 6 
Millihuaya 8 8 4 
Arapata 11 8 3 
Trinidad Pampa 6 4 1 
Santiago Tocoroni 9 8 1 
San Agustín 7 5 1 
San Juan 2 1 0 

TOTAL 59 47 16 
Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

con sistemas de agua para consumo. Otro grupo de comunidades se abastecen del liquido 

vital a través de conexiones inprovisadas de politubo y algunas comunidades transporta el 

agua de forma manual en baldes o bidones de vertientes cercanas a su vivienda. 

El sector agrícola en la actualidad emplea el sistema de riego por superficie de forma artesanal 

y reducida, aprovechando aguas de ríos y vertientes que pasan cerca de sus cultivos 

(principalmente para el cultivo de la coca). 

La minería es otro rubro que demanda volúmenes de agua. En el municipio  existen 

cooperativas mineras que desarrollan sus actividades (explotación aluvial) cerca de los ríos y 

aprovechan el recurso hídrico para la explotación minera. 

4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
4.3.1. MARCO HISTÓRICO 

Etimología de Coripata.  El nombre del Municipio se puede traducir al español del idioma 

aymara como cori/oro y pata/pie, significando “oro a los pies”, por la presencia de este mineral 

en el suelo, en el subsuelo y en los márgenes del río Tamampaya. También se lo puede 

traducir del idioma quechua: cori/oro y pata/altura, cuyo significado es “oro en las alturas”. De 

ahí que Coripata deba su nombre a las características que tuvo como ambiente minero. Los 

lugareños le dan indistintamente las siguientes acepciones: sobre el oro, cuesta de oro, monte 

de oro y lugar de oro. 

Conquista de los Yungas. Cerca al año 1200 los Aymaras dominaban las primeras 

estribaciones orientales de los Andes, en los sectores fríos de las alturas. Los Silvícolas, 

Chunchos, Lecos, Chimanes y Mosetenes, dominaban el monte. Se ubicaban en los márgenes 

del río Beni y sus afluentes Yungueños. Los silvícolas impidieron que los aymaras y quechuas 

avancen más allá de éstos. 
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En Yungas, durante este periodo, no quedó la raza quechua que había introducido el sistema 

de cultivo de la hoja de coca. El pueblo aymara se hizo dueño de esta faja de terrenos fértiles 

transandinos para el cultivo de la hoja milenaria. 

Época de la Conquista Española. Al efectuarse la conquista ibérica se fundó la ciudad de La 

Paz en 1548. Siguiendo las rutas que ya tenían abiertas los Aymaras, los españoles visitaron 

por primera vez los Yungas para buscar metales. Examinaron el sistema de cultivo de la hoja 

de la coca y experimentaron las posibilidades de introducir frutales nuevos. Los cuales por 

haber tenido éxito, debían hacer de Yungas el emporio frutícola de La Paz. Desde 1790 hasta 

1861 se fueron conformando misiones religiosas (Covendo, Santa Ana y Muchanes), y a su 

vez descubriéndose riquezas auríferas y minas de plomo y plata. 

Las sayañas  tienen su origen durante el coloniaje. Desde esta época se formaron las 

comunidades en grupos de un cierto número de sayañas colindantes, sometidas a la autoridad 

de un jefe indio llamado Jilakata. Cuando estos terrenos estaban ubicados en los bajíos, 

frecuentemente tenían yapas  en las alturas, para cultivar en distintos pisos ecológicos. 

El absolutismo colonial tuvo diversas formas de manifestarse como gobierno en las ricas 

provincias yungueñas. Practicó con un rigorismo cruel la esclavitud de la gente de color traídos 

de África (ingresados a los Yungas hacia el año 1600). Fueron traídos por la falta de gente 

para cultivar la coca y atender las recientes importaciones de café y caña, independientemente 

de los indígenas que trasladaban constantemente desde la meseta. 

Época Republicana. Pasada las acciones de la independencia, se hizo la nueva organización 

política. Surgió el departamento de La Paz con sus provincias divididas en cantones. Una de 

ellas fue la provincia Yungas, a la cual se le dio por capital Chulumani, con jurisdicción sobre 

los cantones de Coroico, Coripata, Irupana, Suri y otros. Es decir, con los mismos límites que 

tenía como “Partido” de Yungas durante la colonia. 

En 1880 se quiso despojar la propiedad de los comunarios. Por Ley del 1° de  octubre de 1880. 

Se puso en vigencia la ley de exvinculación de tierras de la comunidad. Que no reconocía la 

existencia de la comunidad indígena. El objetivo real no era simplemente el de la extensión de 

títulos de propiedad individual a cada indígena, sino convertir las comunidades en haciendas 

feudales, por medio de la venta masiva de tierras “sobrantes”.  

El proceso de consolidación de Bolivia, durante este periodo, estuvo íntimamente ligado al 

proceso de liquidación violenta de las tierras de comunidad indígena, del crecimiento 

vertiginoso de una omnipotente clase terrateniente y la formación de una gran masa de colonos 

desposeídos.  
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Coripata durante la Hacienda. Los asentamientos se establecieron no sólo con fines 

agrícolas, sino también madereros y mineros, porque en la región existía oro. Uno de ellos y 

el más recordado fue en las riberas del río Peri en el actual distrito de Arapata. En este período 

Anacu pertenecía a Claudio Zuazo; Trancoma a los hermanos Ponce; Los Anguías a la familia 

Solís y Machacamarca a la familia Tapia Echevarría. 

Muchas de las comunidades actuales, en principio fueron campamentos mineros y haciendas 

al mismo tiempo. Incluso la iglesia principal de la población de Coripata estaba en terrenos 

donde alguna vez se construyó un campamento minero. 

Por otra parte, grandes extensiones de terrenos servían para la producción de la hoja de coca. 

Esta era prensada en paquetes de aproximadamente 40cm3, con un peso aproximado de 50 

libras. Estos paquetes se denominaban “tambores”. El destino final de este producto eran los 

centros mineros de Potosí, Oruro y la Argentina. 

Coripata antes de la Reforma Agraria.  La región de Coripata ha sido antiguamente una zona 

de colonización receptora de gente del altiplano. Ya en época anterior a la colonia, los ayllus 

aymaras Lupaqa tenían cocales en tierras de Chica Loma o Chicaruma. Nombre que tenía 

Coripata en el siglo XVIII. 

Coripata, durante la colonia perdió todas las tierras de comunidad y fue absorbida por las 

haciendas en un grado superior a todas las demás partes de Yungas. En 1786 Coripata era el 

único lugar donde no había ningún ayllu ni comunidad originaria (excepto Milluhuaya, que 

entonces pertenecía a Yanacachi). La razón principal de esta situación era la mayor 

importancia que adquiría el cultivo y comercialización de la coca. Además, en Coripata se 

encontraban las haciendas más ricas y prósperas de todo Yungas.  

De las cuatro haciendas más ricas, tres eran coripateñas. Casi cien años más tarde en 1928, 

las haciendas de Coripata seguían acumulando la mayor riqueza de Yungas. De esta forma, 

la riqueza excepcional de Coripata, nacida principalmente de la coca, ha seguido en pie hasta 

la época misma de la Reforma Agraria de 1953. 

Hasta la mitad del siglo XX su riqueza se basaba casi exclusivamente en la coca. El café o los 

cítricos eran productos muy secundarios. En 1943 el 84% del total de impuestos recaudados 

en la Aduanilla de Unduavi provenía de la coca y sólo un 7,6% provenía de la quina. El 

siguiente producto en importancia era el café, que proporcionaba un 4,4% de la recaudación 

total. 

Otra de las características históricas de las haciendas de Coripata ha sido la concentración de 

haciendas en pocas manos. Principalmente en el curso de la primera mitad del siglo XX hasta 

la Reforma Agraria. En Coripata un sólo propietario, José María Gamarra, fue acaparando 
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propiedades hasta llegar a tener 9 haciendas, entre ellas 5 de las 10 haciendas más ricas de 

todo Yungas (Anacurí, Santa Rosa, Auquisamaña, Tabacal y Coscoma).  

La formación del pueblo. El pueblo propiamente dicho nació en las primeras décadas del 

siglo XVIII. Uno de los primeros indicadores es la formación de la “Viceparroquía de Santiago 

de Peri y Chicaroma”, cuyos primeros archivos conservados corresponden al año 1734. El 

nombre de Coripata se fue imponiendo recién en el transcurso del mismo siglo XVIII. 

El pueblo se fue consolidando para centralizar en alguna forma las labores de cultivo y venta 

de las florecientes haciendas de la región. A principios del siglo XX, el pueblo central de 

Coripata tenía alrededor de 100 familias con una población total de 576 habitantes (censo de 

1900). Hasta 1950 albergó principalmente a mayordomos de haciendas, comerciantes de coca 

y funcionarios públicos. Los patrones de las haciendas, en cambio, se fueron trasladando a la 

ciudad de La Paz, viajando a Coripata sólo ocasionalmente para supervisar sus haciendas, o 

para descansar.  

La producción de coca era más rentable y fue una de las razones principales para que los 

productores de entonces encaminaran sus esfuerzos a la ampliación de este tipo de cultivo y 

abandonaran paulatinamente los demás cultivos y la producción pecuaria que se estaba 

formando. Los cultivos de frutas tuvieron un notorio impulso con el ingreso de caminos 

carreteros desde 1933, duplicando su producción. También se dedicaron en menor escala a 

la actividad pecuaria en los campos de Coripata, pero en poca cantidad. 

Coripata estaba edificado sobre terrenos de haciendas que, con una sola excepción 

(Nogalani), pertenecían a José María Gamarra, coripateño de nacimiento. Cualquier obra 

municipal debía contar con la autorización, y probablemente el apoyo financiero de Gamarra. 

Dentro de este esquema, Coripata obtuvo cierto progreso, aunque supeditado a los intereses 

de quienes controlaban realmente la región. He aquí un listado de los principales logros en 

Coripata: 

1830 Coripata cuenta con una de las 6 escuelas existentes en Yungas, con un 

profesor. 

1899  Por Decreto Supremo, Yungas se divide en dos provincias: Nor y Sud Yungas. 

Coripata adquiere el rango de Segunda Sección Municipal de Nor Yungas.  

1900  Se constituye la Junta Municipal presidida por Juan Gamarra.  

1913  José María Gamarra dona terreno de su finca Anacurí para cancha de fútbol. 

1924  Captación para Aguas Potables en Umamarca. 

1929  Casa Consistorial para la Municipalidad y matadero municipal.  
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1934  Se inaugura la carretera que vincula a Coripata con Puente Villa y de ahí con 

La Paz y Chulumani. Fue construida por la Sociedad de Propietarios de Yungas 

. 

1947  Inauguración de la carretera Coripata-Marquirivi construida con capital privado 

de la Sociedad Agrícola Industrial José Gamarra S.A. Desde Coripata hasta el 

aserradero de Gamarra, ubicado en su hacienda de Marquirivi.   

1948  Inauguración del hospital. Construido por la Sociedad de Propietarios de 

Yungas, presidida entonces por José Gamarra Zorrilla. 

1949  Equipo de altoparlantes y tocadiscos, donado por los residentes peruanos 

establecidos en el pueblo de Coripata después de la guerra del Chaco. 

Pero el hospital sólo se hizo realidad a los 50 años en que habían empezado esta serie de 

promesas. J.M. Gamarra prefería destinar su abundante capital a obras que tenían mayor 

rendimiento económico, como por ejemplo el camino a Marquirivi. 

La Reforma Agraria de 1953. En 1952 una revolución popular llevó al MNR al poder. El nuevo 

gobierno propuso cambios radicales, incluyendo la Reforma Agraria que efectivamente se 

promulgó en Ucureña el 2 de agosto de 1953. 

En Coripata, la transición fue relativamente tranquila en comparación con otros lugares. Al 

principio, casi todo siguió como antes, excepto que hubo un cambio local de autoridades. La 

Reforma Agraria se llevó a cabo con poca violencia por parte de los colonos y también con 

poca resistencia por parte de los patrones, incluido el poderoso Gamarra. A pesar de que ya 

no había patrones, hubo un cambio superficial en la estructura de poder. 

El caso más reñido fue el de la hacienda Santa Rosa, otra de las propiedades de Gamarra, 

junto al actual pueblo de Arapata. Por una parte, un pequeño conflicto local entre colonos y 

mayordomos, últimos que intentaban seguir utilizándolos como si no hubiera habido cambios. 

Por otra parte, la influencia de grupos políticos en el área (MNR, POR y PIR). 

Desde 1958 hasta la caída del MNR en 1964 se consolidó la Reforma. Pero también hubo un 

desvirtuamiento de la misma, estableciendo nuevos esquemas de dominación. Un caso es el 

de Ricardo Jemio, quién entró como alcalde en septiembre de 1958 y siguió como tal hasta 

diciembre de 1963, estando en el cargo más tiempo que nadie. 

Cuando en 1964 cayó el gobierno del MNR, el cambio apenas tuvo consecuencias en la región 

de Coripata. La Alcaldía volvió a quedar en manos de comerciantes y funcionarios locales. El 

mismo Jemio logró seguir jugando un papel semejante al que había jugado en tiempo del 

gobierno de la Revolución Nacional. 
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Efectos de la Reforma Agraria en Coripata. La gran mayoría de haciendas fueron 

declaradas propiedades medianas, independientemente de su tamaño. La mayoría de los 

patrones dejaron olvidadas estas concesiones, manteniendo algún cuidador o haciendo visitas 

esporádicas, para recoger la producción. Cada colono recibió título sobre la parte que 

trabajaba. En la mayoría de los casos la superficie dotada era inferior a 5 Has. Con ello 

pudieron abrir nuevos cocales y huertas, además de aumentar su rendimiento. El número de 

comerciantes también aumentó considerablemente.  

Con el aumento del status campesino y de su libertad de movimiento, muchos campesinos se 

trasladaron al pueblo de Coripata, sobre todo los de las haciendas colindantes. Otros formaron 

nuevos pueblos. Los más exitosos son sin duda los de Arapata y Trinidad Pampa. En 1900 

sólo el 9% de la población era urbana, concentrada toda ella en el pueblo de Coripata. En 1950 

el porcentaje urbano era el 21%, concentrado también en este único pueblo. En 1976, ascendió 

al 36%, de los que un 21% seguía en Coripata y el restante 15% en los nuevos pueblos de 

Arapata y Trinidad Pampa.  

Finalmente indicar que la facilidad con que se aplicó la reforma agraria en Coripata se explica 

porque los patrones ya estaban establecidos en La Paz y muchos de ellos ya tenían otras 

ocupaciones. La hacienda coripateña para muchos era sólo un complemento económico. 

Incluso algunos tenían sus intereses fuera del país. Se limitaron entonces a asegurar que no 

se perdiera todo. Y en este punto lograron su objetivo, casi todos conservaron algunos 

terrenos, independientemente de los tamaños de las propiedades. 

4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO 
El municipio de Coripata fue creado mediante ley de 1 de julio de 1899, donde la 

provincia de Yungas es dividida en dos provincias, cada una con dos secciones. 

Artículo 1º.- se divide la Provincia Yungas en dos provincias, denominadas Nor y Sud-

Yungas, cuyas capitales serán la Villa Sagarnaga (Coroico) y la Villa de la Libertad 

(Chulumani), respectivamente. 

Artículo 2º.- la Provincia Nor-Yungas, comprenderá 2 secciones: la primera, 

compuesta de los cantones Coroico, Pacallo y Mururata, tendrá por capital la Villa 

Sagarnaga (Corioco) y al segunda constituida de los cantones Coripata, Milluhuaya y 

el vicecanton Arapata, tendrá por capital la Villa Coripata. 

4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA 
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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) 

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 hasta el año 2005 Coripata estaba conformada por tres cantones  legalmente 

establecidos: Coripata, Milluhuaya y Arapata; y se encontraba en proceso de legalización el 

cantón Trinidad Pampa. 

Cuadro 8: CREACIÓN DE CANTONES 
CANTÓN Y/O ZONA DOCUMENTO DE CREACIÓN FECHA 
Coripata Decreto Supremo 01/07/1988 

Arapata Según Ley 20/10/1914 

Milluhuaya Mención de Ley 25/10/1874 

Fuente: PDM Coripata 2006 - 2010 

En el diagnóstico municipal 2015, se evidenció la creación del distrito San Agustín, conformado 

por las comunidades de San Agustín y San Isidro que pertenecían al distrito de Arapata. Los 

límites de este nuevo distrito aún no se encuentran definidos.  

De acuerdo a lo señalado, se puede indicar que el municipio de Coripata está dividido en 

cuatro distritos municipales, mismos que tienen las siguientes características: 
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CUADRO 9: EXTENSIÓN TERRITORIAL POR DISTRITOS 

CANTÓN/DISTRITO ÁREA (km2) ÁREA (%) 

Arapata 437,797 63,2 

Milluhuaya 104,575 15,1 

Coripata 84,908 12,3 

Trinidad Pampa 65,267 9,4 

Total 692,547 100 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

De los 4 distritos, el de mayor extensión territorial es el de Arapata con más de la mitad de 

todo el territorio municipal (63,2%), seguido por el de Milluhuaya (15,1%), Coripata (12,3%) y 

Trinidad Pampa (9,4%). 

4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO 
De acuerdo al Diagnóstico Municipal 2015, se tiene la siguiente relación de comunidades por 

distrito: 

CUADRO 10: DISTRITOS MUNICIPALES Y COMUNIDADES (2015) 

DISTRITOS y COMUNIDADES 
CORIPATA (14 comunidades) 

Auquisamaña Anacuri Chillamani Coripata 
Coscoma Huayrapata Machacamarca Marquirivi 
Nogalani Pararani Santa Gertrudis Santa Bárbara 
Tabacal Umamarca 

MILLUHUAYA  (9 comunidades) 

Anaco Jankumani Lambramani Los Anguías 
Milluhuaya Tarila Trancoma Sacamonte 
Uchumachi 

ARAPATA (26 comunidades) 
Arapata San José De Pery  Santa Rosa De Lima Ciénegas 
Dorado Grande Dorado Chico San Tomás Alto Los Andes 
San Félix Alto San Félix Kotaña Playa Dorado 
Nueva Vida Amor De Dios Unión Tunari Tercera Flor De Mayo 
Flor Cafetal Villa Imperial San Luís Barrio Nuevo 
Villa Los Andes Alto Los Andes Villa Esperanza Primera Flor De Mayo 
Segunda Flor De Mayo Arapata Chico 

TRINIDAD PAMPA (4 comunidades) 
Trinidad Pampa El Choro Huaycuni Chacón 

SANTIAGO TOCORONI (7 comunidades) 

Tres Ríos Santiago Tocoroni Centro Tocoroni Alto Santiago 
Conchita Grande Centro Conchitas Conchita Chico 
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SAN AGUSTÍN (7 comunidades) 
San Agustín San Isidro Alto San Agustín San Lucas 
Porvenir Waiconi Nueva Esperanza 

SAN JUAN (7 comunidades) 

San Juan Incapucara Santiago Chico Santiago Siete Lomas 
Jancohuma San Martín Siete Lomas 

SIN DETERMINAR  (7 comunidades) 
San Miguel 31 De Septiembre Pajonal San José 
Choro Grande Bellavista Larcapata 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

4.3.5. USO DE LA TIERRA 
El Plan de Uso de Suelo es un instrumento técnico normativo del ordenamiento territorial, 

empleado para asignar usos a la tierra y establecer áreas geográficas con iguales 

asignaciones de uso, a fin de optimizar el uso de la tierra, aprovechar economías de escala y 

asegurar usos e intervenciones mutuamente compatibles. El objetivo principal es asegurar el 

uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables. 

De acuerdo al "Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Coripata" del año 2010 el 

documento contiene la descripción de 3 subcategorías de Uso del Suelo del Municipio, 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. 

TIERRAS DE USO AGROPECUARIO INTENSIVO 
Ubicación 
Esta subcategoría de zonificación se encuentra ubicada en toda su extensión en los cantones 

de Trinidad Pampa, Coripata, Arapata y Milluhuya en su región central del municipio donde se 

localizan la mayoría de las comunidades que están vinculados por la carretera que va de 

Coroico-Puente Villa. Corresponden a la unidad C115C del mapa de unidades de tierra y a la 

unidad TUAI<2-m de la zonificación agroecológica. Esta unidad abarca una superficie de 

109,51 km², lo que representa el 31,81 % 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. 
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Justificación 

Las tierras de esta unidad muestran las siguientes características climáticas e hidrológicas: 

Precipitación anual: 800-1000 mm; Temperatura media anual: 15-17 ºC; Potencial hídrico: 

2050-2600 Millones de m3. 

La cobertura vegetal de esta unidad presenta bosques yungueños nublados montano inferior. 

En buen estado de conservación y vegetación antrópica. Las áreas antrópicas con actividad 

agrícola predominantemente se desarrolla por debajo los 2.500 metros de altura. 

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. 

Los suelos de estas tierras muestran una alta saturación de bases, buen drenaje, los suelos 

son poco a moderadamente profundos. La pendiente no permite un manejo de cultivos 

intensivo (excepto coca), pero si extensivo bajo sistemas estratificados que mantengan una 

cubierta vegetal sobre el suelo que reduzca procesos erosivos o de erodabilidad. Son suelos 

poco desarrollados, con baja disponibilidad de nutrientes y en muchos casos con contacto 

lítico. 

TIERRAS DE USO AGROSILVOPASTORIL 
Ubicación 

Esta subcategoría de zonificación se encuentra ubicada en la región central del municipio, 

formando parte de los cantones de Coripata y Trinidad Pampa. En esta zona no se observan 

comunidades, pero si actividad agrícola.  Corresponde a la unidad C112D del mapa de 

unidades de tierra y a la unidad TUR-SA de la zonificación agroecológica. Esta unidad abarca 

una superficie de 40,48 km², lo que representa el 11,76 % del área total del municipio. 

Estas tierras están caracterizadas por subpaisajes de serranías altas y macizas con cimas 

subredondeadas, moderadamente disectadas y moderadamente escarpadas; pendientes de 

40 a 45%; alturas de 3,000 a 3,500 msnm, amplitud de relieve entre 500 y 700 m. 
Justificación: 

Suelos: 

Estos suelos tienen alta saturación de bases, buen drenaje, los suelos son superficiales. La 

pendiente no permite un manejo de cultivos intensivo, pero si extensivo. Estos suelos permiten 
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realizar un manejo de bosques para aprovechamiento. Son suelos poco desarrollados con 

contacto lítico. 

Las tierras de esta unidad muestran las siguientes características climáticas e hidrológicas: 

Precipitación anual: 900-1000 mm; Temperatura media anual: 15-17 ºC; Potencial hídrico: 

1900-2300 Millones de m3. 

La cobertura vegetal de esta unidad presenta bosques yungueños nublados montano superior 

en buen estado de conservación y vegetación antrópica. Las áreas antrópicas con actividad 

agrícola predominantemente se desarrolla por debajo los 2.500 metros de altura. 

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. 

Los suelos de estas tierras muestran una alta saturación de bases, buen drenaje, los suelos 

son superficiales. La pendiente no permite un manejo de cultivos intensivo (excepto coca), 

pero si extensivo bajo sistemas estratificados que mantengan una cubierta vegetal sobre el 

suelo que reduzca procesos erosivos o de erodabilidad. Son suelos poco desarrollados, con 

baja disponibilidad de nutrientes y en muchos casos con contacto lítico, pero permiten realizar 

un manejo de bosques para aprovechamiento. 

TIERRAS DE PROTECCIÓN CON USO RESTRINGIDO 
Ubicación 

Esta subcategoría de zonificación se encuentra ubicada en dos regiones del municipio, una de 

ellas en el extremo norte dentro los cantones de Arapata (mayor extensión) y Coripata 

(extremo norte); otra porción se localiza al sur del municipio formando parte de los cantones 

de Milluhuaya y Trinidad Pampa. 

En ambas regiones no se hallan intervenidos por asentamientos humanos, pero si hay caminos 

de acceso próximos a las regiones.  Corresponden a las unidades C111A1, C111A2 del mapa 

de unidades de tierra y a la unidad TUBE-CB de la zonificación agroecológica. Esta unidad 

abarca una superficie de 192,51 km², lo que representa el 55,92 % del área total del municipio. 

Justificación:  
Las tierras de esta unidad muestran las siguientes características climáticas e hidrológicas: 

Precipitación anual: 800-1250 mm; Temperatura media anual: 15-21 ºC;; Potencial hídrico: 

2100-3500 Millones de m3.  
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La cobertura vegetal de esta unidad presenta bosques yungueños altimontano, bosque 

yungueño nublado montano superior, bosque yungueño altimontano  y vegetación antrópica. 

Estas áreas mantienen un buen estado de conservación y representan áreas de alto valor de 

diversidad y endemismo de especies. Por ser centros de diversidad y fuentes de agua 

especialmente, 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. En Coripata toda esta unidad 

corresponde a una de las pocas áreas conservadas, lugares donde se identificaron potenciales 

fuentes de agua para la región (Saca Monte) y con una gran riqueza de biodiversidad. Dado 

el estado de conservación del resto del Municipio se recomienda estricta protección de esta 

área delimitando incluso un área de Protección Municipal. Una recomendación a nivel Regional 

sería extender el área del Parque Nacional Cotapata incluso a Coripata y Yanacachi para 

formar un corredor biológico de conservación. 

En la zona norte del municipio son grandes extensiones de bosque donde la composición de 

especies y el estado de conservación de los ecosistemas es bueno. Esta área ocupada casi 

en su totalidad por Bosque Yungueño montano-inferior es una de las pocas que se conservan 

intactas en el municipio de Coripata. Es fuente de agua para comunidades como San Isidro, 

Marquiviri, San agustín y Las Ciénegas entre otras. Aunque estas comunidades están 

iniciando ya un proceso de reforestación en los alrededores, es necesario reglamentar la 

protección del área y reforzar el trabajo de reforestación comunal. 

Los suelos de estas tierras muestran una alta saturación de bases, buen drenaje, los suelos 

son moderadamente profundos, tienen poco porcentaje de pedregosidad. Estos suelos tienen 

poco porcentaje de pedregosidad interna. Son suelos poco a moderadamente desarrollados 

con contacto lítico. 
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MAPA 5: ZONIFICACIÓN DE SUELOS 

4.3.6. POBLACIÓN 
El análisis histórico de la dinámica poblacional en el municipio de Coripata fue elaborado en 

base a datos del Censo de 1976, 1992, 2001 y 2012 y para el año 2005 se utilizó datos 

proyectados elaborados por el INE. 

La agrupación de dichos datos nos muestra una información histórica de la población en el 

periodo 1976-2012. 
GRÁFICO 1: ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN 

Fuente: INE CNPV 1976 – 1992 – 2001 - 2012 (*) Proyección del INE 

1976 1992 2001 2005* 2012

Población 10.288 10.276 11.444 14.655 16.930
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Entre 1976 y el 2012 hubo un crecimiento absoluto de 6.642 habitantes, con un crecimiento 

relativo del 64.6%. La tasa media de crecimiento anual para tal periodo es del 1,4%. La 

población final (2012) logrará duplicarse en 50 años (2062). En el siguiente cuadro podemos 

apreciar las proyecciones de la población desde el 2015 hasta el 2020. 

GRÁFICO 2: PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 

Fuente: INE 

Según las proyecciones del INE, la población de Coripata se incrementará durante los 

próximos cinco años en 901 habitantes. 

4.3.6.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

Según el Instituto Nacional de Estadística/Censo Nacional de Población y Vivienda del año 

2012, el número de habitantes del municipio de Coripata es de 16.930 (49,97% varones y 

50,03% mujeres), mismas que estarían distribuidas por distrito de acuerdo a la siguiente 

relación:  

CUADRO 11: POBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS, SEXO Y FAMILIAS 

DISTRITO TOTAL VARONES MUJERES FAMILIAS 
Coripata 5.079 2.538 2.541 1.209 
Milluhuaya 1.185 592 593 282 
Arapata 4.063 2.030 2.033 967 
Trinidad Pampa 3.217 1.607 1.610 766 
Santiago Tocoroni 1.693 846 846 403 
San Agustín 847 423 424 202 
San Juan 847 424 423 202 
Total 16.930 8.460 8.470 4.031 

Fuente: INE CNPV 2012 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Población 17.972 18.184 18.380 18.561 18.722 18.873
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A través del Diagnostico Municipal 2015 se logró determinar que el promedio de miembros por 

familia sería de 4,031. En base a este dato se logró establecer que el número de familias 

aproximado en el municipio de Coripata sería de 4031. 

Los distritos de Coripata, Arapata y Trinidad Pampa (centros poblados históricos que se fueron 

conformando en base a las ex haciendas que existían en la región) concentran al 73% de la 

población total del Municipio: Coripata (30%), Arapata (24%) y Trinidad Pampa (19%). En tanto 

que los demás distritos no superan el 10% de la población municipal. Las principales 

comunidades de dichos distritos están dispuestas sobre las vías troncales y ramales. Las 

demás comunidades están dispersas en el monte. 
GRÁFICO 3: POBLACIÓN POR DISTRITOS (EN PORCENTAJE) 

Fuente: INE CNPV 2012 

4.3.6.2. DISTRIBUCIÓN URBANA Y RURAL 

La población es predominantemente rural con un 70% de presencia, constituida por 

comunidades dispersas y algunas con escasa población concentrada y el 30% restante estaría 

ubicada en las áreas urbanas del municipio. 

GRÁFICO 4: POBLACIÓN URBANA Y RURAL (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Diagnóstico municipal 2015 
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Los centros urbanos se caracterizan por contar con una mancha urbana definida aunque no 

cuentan con una planificación municipal. La población urbana se encuentra en los pueblos de 

Coripata, Arapata y Trinidad Pampa. El resto de la población vive en comunidades que se 

encuentran en los ejes carreteros principales o secundarios. 

4.3.6.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD 

De manera general, los datos del Cuadro 20 permiten inferir que el municipio de Coripata tiene 

una población predominantemente joven ya que el 63,8% de su población se encuentra por 

debajo de los 35 años. Además, cabe resaltar que el 39,3% está entre los 0 y 19 años y que 

un 70,4% tiene menos de 40 años. 

De manera específica, se observa que: 

 La población infantil, menor de 5 años, representa el 9,9% de la población total.

 La población en edad escolar (de 5 a 19 años) alcanza a un 29,4% de la población

total.

 La población en edad de trabajar (de 10 a 64 años), es del 74,1%

 La población de la tercera edad, mayor a los 65 años, que está facultada por ley a

cobrar la Renta Dignidad, es de aproximadamente el 6,7%.

Cuadro 12: POBLACIÓN ETAREA DEL MUNICIPIO DE CORIPATA 

EDAD POBLACIÓN FRECUENCIA 
SIMPLE (%) 

FRECUENCIA 
ACUMULADA (%) 

0 - 4 1.669 9,9 9,9 
5 - 9 1.587 9,4 19,2 
10 - 14 1.541 9,1 28,3 
15 - 19 1.849 10,9 39,3 
20 - 24 1.390 8,2 47,5 
25 - 29 1.435 8,5 55,9 
30 - 34 1.332 7,9 63,8 
35 - 39 1.121 6,6 70,4 
40 - 44 1.043 6,2 76,6 
45 - 49 905 5,3 81,9 
50 - 54 801 4,7 86,7 
55 - 59 610 3,6 90,3 
60 - 64 516 3,0 93,3 
65 y más 1.131 6,7 100,0 

Total 16930 100 
Fuente: INE CNPV 2012 
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La distribución de la población es equitativa según sexo. En tanto que los intervalos de edades 

forman de manera clara la pirámide poblacional. Excepto por el rango de 15 a 19 años de 

edad, tanto en varones como en mujeres. El cual muestra una preponderancia respecto a los 

rangos de edades inferiores y superiores. 

GRÁFICO 5: PIRÁMIDE POBLACIONAL 

Fuente: INE CNPV 2012 

4.3.6.4. MIGRACIÓN 
a) INMIGRACIÓN

El 88% de las personas que inmigran provienen del departamento de La Paz. Tan sólo un 10% 

de los inmigrantes provienen del departamento de Santa Cruz. Los inmigrantes paceños 

provienen de distintas provincias y municipios del departamento de La Paz. 
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GRÁFICO 6: INMIGRACIÓN (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Diagnóstico municipal 2015 

De acuerdo al diagnóstico realizado, esta inmigración se debe principalmente a motivos 

laborales, específicamente para el cultivo de la coca. En algunos casos puede volverse 

permanente (inmigración definitiva), pero generalmente los inmigrantes prolongan su estadía 

solamente durante el tiempo de cosecha de la coca y luego retornan a sus regiones. 

b) EMIGRACIÓN

Como se puede apreciar en el gráfico, la emigración nacional tiene mayor preponderancia que 

la emigración internacional. Los destinos de emigración nacional corresponden mayormente 

al departamento de La Paz seguido del departamento de Santa Cruz y Cochabamba. Acceder 

a centros de formación superior es uno de los motivos principales para la emigración a la 

ciudad de La Paz. La emigración hacia los demás departamentos se debe generalmente a 

razones laborales. 

GRÁFICO 7: EMIGRACIÓN TEMPORAL (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Diagnóstico municipal 2015 
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Los destinos de emigración internacional más frecuentes son los países de Brasil y Argentina 

para trabajar en talleres textiles. La motivación para emigrar a los demás países también es 

laboral, con la salvedad que ya no trabajan en los textiles sino en trabajos vinculados a trabajos 

de servicio como: limpieza, atención de personas mayores, empleadas domésticas y otros. 

4.3.7. ORIGEN ÉTNICO 
La diversidad cultural del Municipio de Coripata está integrada por tres naciones originarias: 

aymara, quechua y afroboliviana. El 91% de su población se identifica con el pueblo aymara, 

en tanto que el 6% tiene un origen quechua y tan sólo el 1% se denomina afroboliviano 

GRÁFICO 8: ORIGEN Y DIVERSIDAD CULTURAL (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

La mayoritaria presencia aymara se debe al periodo de la hacienda colonial y republicana que 

se nutrió principalmente de mano de obra de personas de este origen, cuyo asiento inicial era 

el altiplano y los alrededores del lago Titicaca. La nación quechua tuvo mayor presencia 

durante el incario y se replegó durante la colonia y la república. Actualmente, su presencia en 

el municipio de Coripata, se debe a migraciones provenientes de asentamientos quechuas de 

las provincias Bautista Saavedra, Muñecas, Larecaja, correspondientes a los valles del norte 

de La Paz. 

En Coripata se habla principalmente el idioma castellano y aymara. La práctica de ambos se 

entiende por el origen aymara de la región y el sincretismo o aculturación española al que ha 

sido sometido en épocas anteriores. En Coripata actualmente predomina el castellano, pero 

en el anterior PDM (con datos del 2005) se detectó una población aymara hablante del 61% 

frente a un 85% de habla castellana.  
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GRÁFICO 9: IDIOMAS QUE HABLA (EN PORCENTAJE) 

Fuente: INE CNPV 2012 

Para el 2012, los idiomas más hablados son el castellano (68,4%) y el aymara (27,8%), en 

tanto que un porcentaje menor (1,5%) también habla quechua. Es decir, en Coripata 

predomina el castellano pero el aymara también reviste importancia. El contraste con los del 

2005 muestra que la población cada vez habla menos el aymara y que el castellano está más 

generalizado. Posiblemente porque los padres prefieren enseñar a sus hijos el castellano en 

detrimento del aymara. 

4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS 
En el municipio existe la presencia de cristianos católicos y evangélicos (o protestantes) Las 

prácticas religiosas católicas en muchos casos se circunscriben a los matrimonios, bautizos y 

ritos similares. Mientras que la vertiente cristiana protestante o evangélica (en sus diferentes 

sectas: Adventistas del 7mo día, Asambleas de Dios, Los Amigos de Dios, etc.) trasciende 

dichos ritos hacia la conformación de grupos que se reúnen periódicamente para profundizar 

sus prácticas religiosas. 
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GRÁFICO 10: RELIGIONES PRACTICADAS (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

La presencia del cristianismo es predominante en el municipio; tanto en su vertiente católica 

como en la protestante (46% para ambos). El 8% manifiesta no tener ninguna relación con las 

prácticas religiosas mencionadas. Si bien el porcentaje de practicantes es significativo habría 

que establecer algunos matices entre ambos.  

CALENDARIO FESTIVO 

El calendario festivo, por distrito, tiene una predominancia de las festividades de tipo patronal 

y luego le siguen los aniversarios de creación. También se puede apreciar que el nombre de 

algunas comunidades coincide con el nombre del Santo o Santa de devoción. 

CUADRO 13: FESTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES 

DISTRITO COMUNIDADES* FESTIVIDAD FECHA 

Coripata 

Coripata (pueblo) Aniversario 15 de Julio 
Coscoma Patronal Agosto 

Santa Gertrudis Santa Gertrudis 
16 de 
noviembre 

Chillamani Aniversario Noviembre 
Anacurí La Merced 14 de diciembre 
Machacamarca Aniversario 25 de julio 
Auquisamaña Candelaria 2 de febrero 
Tabacal Aniversario 19 de marzo 
Huayrapata Candelaria 2 de Febrero 

Pararani Señor Exaltación 
14 de 
septiembre 

Santa Bárbara Santa Bárbara 19 de diciembre 

Nogalani Remedios 
16 de 
noviembre 

Marquirivi Aniversario 5 de agosto 

Milluhuaya 
Anacu Aniversario 24 de junio 
Los Anguías Patronal 24 de enero 

Católico Protestante Sin especificar

46 46

8
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Milluhuaya 
Aniversario 

25 de 
noviembre 

San Miguel 29 de 
septiembre 

Trancoma Virgen de Remedios 
16 de 
noviembre 

Tarila Patronal 22 de 
septiembre 

Arapata 

Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima 30 de agosto 
San José Espíritu 30 de mayo 
San Agustín San Agustín 28 de agosto 

Dorado Grande San Miguel 
29 de 
septiembre 

Dorado Chico San Benito 20 de mayo 
Ciénegas Nieves 5 de agosto 
San Félix Espíritu 26 de mayo 
Playa Dorado Aniversario 13 de abril 

Trinidad Pampa 
El Choro Virgen de Natividad 8 de septiembre 
Chacón Virgen del Rosario 4 de octubre 
Huaycuni Jesús del Gran Poder Fines de mayo 

Santiago Tocoroni 

Centro Conchita Aniversario 16 de julio 
Centro Tocoroni Aniversario 16 de julio 
Conchita Chico Aniversario 1 de agosto 
Santiago Tocoroni Aniversario 25 de julio 
Tres Ríos Aniversario 7 de diciembre 

San Agustín 

San Isidro 
San Isidro 29 de 

septiembre 

Aniversario 
14 de 
septiembre 

Alto San Agustín Aniversario 15 de 
septiembre 

San Lucas Aniversario 8 de febrero 

Urb. Kori Tunki Aniversario 
15 de 
septiembre 

Porvenir Aniversario 20 de octubre 

San Juan 

San Juan San Juan 24 de Junio 
Incapucara Aniversario 11 de mayo 
Siete Lomas Aniversario 6 de agosto 
Santiago 7 Lomas Aniversario 25 de julio 

* Las festividades de algunas comunidades no fueron relevadas porque no asistieron a los talleres.

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

Las festividades están relacionadas con el calendario de santos católicos como algunos 

elementos de las culturas originarias de la zona. Este sincretismo ha generado festividades 

particulares en la región de los Yungas y específicamente en el municipio de Coripata. 
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4.3.9. EDUCACIÓN 
La estructura institucional de la educación en el municipio de Coripata a nivel nacional depende 

del Ministerio de Educación, en el departamento de la Dirección Departamental de Educación 

y a nivel municipal está organizada en una Dirección Distrital de Educación Coripata, cuya 

estructura está conformada por: 6 Núcleos que aglutinan a 38 Unidades Educativas (Ver 

Organigrama 1) 

También se encuentran el Centro Humanístico de Educación Técnica para Adultos (CETHA) 

y el Colegio Adventista Coripata (unidad educativa privada). 



ORGANIGRAMA 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN CORIPATA 

Fuente: Dirección Distrital de Educación de Coripata 



MAPA 6: INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 

El núcleo denominado Capitán Luis Rivero Sánchez tiene en total 8 unidades educativas de 

las cuales algunas tienen el mismo nombre de las localidades donde se encuentran a 

excepción de: Cap. Luis Rivero Sánchez, Eduardo Avaroa y Litoral que se encuentran en el 

área urbana de Coripata y la unidad educativa Elizardo Pérez que es de Nogalani. También 

existe una escuela que trabaja en horarios de la mañana y de la tarde, es la única en todo el 

distrito que trabaja de esa manera el resto trabaja únicamente en la mañana. 

Por su parte el núcleo denominado Huayrapata tiene en total 7 unidades educativas de las 

cuales Félix Quintela trabaja en Huayrapata y José Luis Quintela trabaja en Milluhuaya, el 

resto lleva el mismo nombre de la localidad donde se encuentran. 

El núcleo denominado Trinidad Pampa tiene también en total 7 unidades educativas de las 

cuales solamente la escuela Franz Tamayo de Trinidad Pampa se encuentra en la comunidad 

de Huaycuni. 
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El núcleo denominado San Juan tiene en total 4 unidades educativas y el núcleo Santiago de 

Tocoroni cuenta con 8 escuelas, el nombre de las unidades educativas y el nombre del poblado 

donde trabajan es el mismo. 

Sobre el núcleo denominado Rosemary G. de Barrientos tiene en total 4 unidades educativas, 

de las cuales las escuelas Mcal. Andrés de Santa Cruz y Rosemary de Barrientos se 

encuentran en la localidad de Santa Rosa – San José y ambas unidades educativas son del 

área urbana. 

CUADRO 14: CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS POR NÚCLEO 

Nº CÓDIGO 
SIE U.E. NOMBRE LOCALIZACIÓN NIVELES ÁREA DE 

FUNCIONAMIENTO 

Núcleo: Cap. Luis Rivero Sánchez. Cód. red/núcleo: 38050 

1 70600002 Cap. Luis Rivero Sánchez Coripata Mañana Urbano 

2 70600011 Elizardo Pérez de Nogalani Nogalani Mañana Rural 

3 70600013 Chillamani Chillamani Mañana y tarde Rural 

4 70600014 Auquisamaña Auquisamaña Mañana Rural 

5 70600018 Pararani Pararani Mañana Rural 

6 70600030 Eduardo Avaroa Coripata Mañana Urbano 

7 70600035 Elizardo Pérez Nogalani Mañana Rural 

8 70600036 Litoral Coripata Mañana Urbano 

Núcleo: Huayrapata red/núcleo: 38050 

9 70600012 Félix Ballivián Huayrapata Mañana Rural 

10 70600015 Machacamarca Machacamarca Mañana Rural 

11 70600016 Los Anguías Los Anguías Mañana Rural 

12 70600019 Trancoma Trancoma Mañana Rural 

13 70600031 Anacu Anacu Mañana Rural 

14 70600033 Tarila Tarila Mañana Rural 

15 70600039 José Luis Quintela de M. Milluhuaya Mañana Rural 

Núcleo: Trinidad Pampa Cód. rede núcleo: 38051 

16 70600004 Franz Tamayo de Trinidad 
Pampa 

Huaycuni Mañana Rural 

17 70600006 Santa Gertrudis Santa Gertrudis Mañana Rural 

18 70600007 Dorado Grande Dorado Grande Mañana Rural 

19 70600008 Coscoma Coscoma Mañana Rural 

20 70600009 San Félix San Félix Mañana Rural 

21 70600037 Chacón Chacón Mañana Rural 

22 70600041 El Choro El Choro Mañana Rural 

Núcleo: San Juan Cód. red/núcleo: 380/52 

23 70600020 San Juan San Juan Mañana Rural 

24 70600021 Marquirivi Marquirivi Mañana Rural 
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25 70600022 Héroes del Chaco de Siete 
Lomas 

Siete Lomas Mañana Rural 

26 70600023 Inca Pucara Inca Pucara Mañana Rural 

Núcleo: Rosemary G. de Barrientos Cód. Red/núcleo: 38670 

27 70600001 Mcal. Andrés de Santa Cruz 
Santa Rosa - 
San José Mañana Urbano 

28 70600003 Rosemary G. de Barrientos Santa Rosa - 
San José Mañana Urbano 

29 70600005 San Agustín San Agustín Mañana Rural 

30 70600010 Las Ciénagas Las Ciénegas Mañana Rural 

Núcleo: Santiago de Tocoroni Cód. Red/núcleo: 38671 

31 70600024 Santiago Tocoroni 
Santiago 
Tocoroni Mañana Rural 

32 70600025 Centro Tocoroni Centro Tocoroni Mañana Rural 

33 70600026 Santiago Chico Santiago Chico Mañana Rural 

34 70600027 Santiago Siete Lomas Santiago Siete 
Lomas 

Mañana Rural 

35 70600032 Conchita Grande Conchita Grande Mañana Rural 

36 40630041 Conchita Chico Conchita Chico Mañana Rural 

37 40630042 Centro Conchitas Centro 
Conchitas 

Mañana Rural 

38 70600042 Tres Ríos Tres Ríos Mañana Rural 

Fuente: Dirección Distrital de Educación de Coripata 

4.3.9.1.1. SISTEMA DE EDUCACIÓN PLURINACIONAL 
De acuerdo a la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez Nº 070, el Sistema de Educación 

Plurianual se orienta para una mejor educación, también  la implementación y la consolidación 

del Registro Único de Estudiantes (RUDE), que ha permitido mejorar la calidad y precisión de 

la información educativa recopilada de todas las unidades educativas del país. 

Educación inicial en familia comunitaria: En esta etapa los niños y niñas van desarrollando 

capacidades y habilidades para su desarrollo humano, mejorando sus expresiones, 

psicomotricidad, espacialidad y la convivencia entre sus similares en el aula. 

Educación primaria comunitaria vocación: Esta educación comprende la formación básica 

en las diferentes áreas de conocimiento, que es el cimiento de todo el proceso de formación 

posterior y tiene carácter intercultural y plurilingüe. Los conocimientos y la formación cualitativa 

de los estudiantes, hombre y mujeres, en relación y afinidad de los saberes, las ciencias y las 

culturas, tiene una duración de seis años 

Educación secundaria comunitaria productiva: En esta etapa, el estudiante está orientado 

a la formación y obtención del Diploma de Bachiller Técnico Humanístico, y de manera 

progresiva con grado de Técnico Medio, de acuerdo a las vocaciones y potencialidades 

productivas de las regiones, teniendo como duración 6 años. En el municipio de Coripata  las 

unidades cuentan con proyectos que desarrollan las Unidades Educativas. 
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CUADRO 15: PROYECTOS EDUCATIVOS DE UNIDADES EDUCATIVAS 

Nº 
UNIDAD 

EDUCATIVA 
NIVELES DE 

FUNCIONAMIENTO 
ÁREAS DE 

FUNCIONAMIENTO TÍTULOS DE PSP 

Nombre red/núcleo: núcleo Cap. Luis Rivero Sánchez 

1 Cap. Luis Rivero 
Sánchez Primaria Urbano 

Cultivando hortalizas, mejoramos y fortalecemos 
nuestra alimentación, la salud y la nutrición, 

promoviendo la práctica de valores en convivencia 
armónica con la madre tierra y el cosmos. 

2 Elizardo Pérez de 
Nogalani 

Inicial y primaria Rural Cultivando hortalizas, mejoramos nuestra 
alimentación  conviviendo 

3 Chillamani Inicial y  primaria Rural Con la madre tierra para   fortalecer nuestros 
valores 

4 Auquisamaña Inicial y primaria Rural 

Cultivando hortalizas, mejoramos y fortalecemos 
nuestra alimentación, la salud y la nutrición, 

promoviendo la práctica de valores en convivencia 
armónica con la madre tierra y el cosmos. 

5 Pararani Inicial y primaria Rural 

Cultivando hortalizas, mejoramos y fortalecemos 
nuestra alimentación, la salud y la nutrición, 

promoviendo la práctica de valores en convivencia 
armónica con la madre tierra y el cosmos. 

6 Eduardo Abaroa Secundario Urbano 

“Implementamos el cultivo de hortalizas en la 
familia para el abastecimiento de la comunidad, 

promoviendo la buena alimentación en 
convivencia  con la madre tierra, fortaleciendo 

nuestros valores”. 

7 Elizardo Pérez Secundario Rural 
Cultivando hortalizas, mejoramos nuestra 

alimentación  conviviendo 

8 Litoral Inicial Urbano 

Cultivando hortalizas, mejoramos y fortalecemos 
nuestra alimentación, la salud y la nutrición, 

promoviendo la práctica de valores en convivencia 
armónica con la madre tierra y el cosmos. 

Nombre red/núcleo: núcleo Franz Tamayo de Trinidad Pampa 

9 Franz Tamayo de 
Trinidad Pampa 

Inicial, Primaria y 
Secundaria Rural 

La producción de abonos orgánicos una 
alternativa para recuperar los suelos de nuestra 

población de trinidad pampa 

10 Santa Gertrudis Inicial y primaria Rural 
“Producimos y consumimos hortalizas ecológicas 

para vivir bien” 

11 Dorado Grande Inicial y  primaria Rural “Producimos y consumimos hortalizas ecológicas 
para vivir bien” 

12 Coscoma Inicial y  primaria Rural “Producimos y consumimos hortalizas ecológicas 
para vivir bien” 

13 San Félix Inicial y primaria Rural 
Producción de hortalizas para fortalecer la 
alimentación en el desarrollo intelectual. 

14 Chacón Inicial y primaria Rural 
“Vida sana con alimentos nutritivos en nuestra 

comunidad chacón” 

15 El Choro Inicial y  primaria Rural Incentivar el consumo de las verduras y hortalizas 
para su mejor rendimiento en el aprendizaje 

Nombre red/núcleo: Rosemary G. de Barrientos 

16 Mcal. Andrés de 
Santa Cruz Secundario Urbano 

Transformamos  la  basura para  preservar la 
madre tierra” 

17 Rosemary G. de 
Barrientos Inicial y primaria Urbano 

Producción de verduras y consumo de alimentos 
nutritivos  para mejorar la salud y conservación del 

medio ambiente 

18 San Agustín 
Inicial, primaria y 

secundaria Rural 
“Cultivo de hortalizas y de algunas especies 

nativos, para contribuir a la soberanía alimentaria 
de la comunidad de San Agustín” 
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19 Ciénegas Inicial y  primaria Rural 
Producción de verduras y consumo de alimentos 

nutritivos  para mejorar la salud y conservación del 
medio ambiente 

Nombre red/núcleo: núcleo Huayrapata 

20 Félix Ballivián Inicial,  primaria y 
secundaria Rural 

Producción de verduras y hortalizas para mejorar 
la salud y la calidad de vida de la  comunidad de 

“Machacamarca” 

21 Machacamarca Inicial y  primaria Rural 
22 Los Anguías Inicial y  primaria Rural 
23 Trancoma Inicial y  primaria Rural 
24 Anacu Inicial y primaria Rural 
25 Tarila Inicial y primaria Rural 

26 José Luis Quintela 
de Milluhuaya Inicial y primaria Rural 

Nombre red/núcleo: núcleo San Juan 

27 San Juan Inicial, primaria y 
secundaria 

Rural 
Implementación de huertos escolares, a través de 

la producción de hortalizas para una vida 
saludable y preservación de la madre tierra 

28 Marquirivi Inicial y  primaria Rural 

29 Héroes del Chaco 
de Siete Lomas Inicial y primaria Rural 

30 Inca Pucara Inicial y primaria Rural 
Nombre red/núcleo: núcleo Santiago Tocoroni 

31 Santiago Tocoroni Inicial, primaria y 
secundaria Rural 

Producción y consumo de hortalizas para mejorar 
la nutrición de las y los estudiantes del núcleo 

Santiago de Tocoroni 

32 Centro Tocoroni Primaria Rural 
33 Santiago Chico Primaria Rural 

34 Santiago Siete 
Lomas Primaria Rural 

35 Conchita Grande Primaria Rural 
36 Conchita Chico Primaria Rural 
37 Centro Conchitas Primaria Rural 
38 Tres Ríos Primaria Rural 

Nombre red/núcleo: educación alternativa CEA 

39 
María Elena 

Stollenwek de 
Coripata 

EPA y ESA Rural Manejo y uso adecuado de la basura en nuestra 
comunidad 

Fuente: Dirección Distrital de Educación de Coripata 

4.3.9.1.2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
4.3.9.1.3. 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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Gráfico 11: ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR 
(PERIODO 2009-2014) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

El número de matriculados en todo el municipio según el sexo fue aumentando paulatinamente 

desde el 2010, hubo un retroceso en la inscripción de 2014, lo cual se recuperó ampliando el 

número de inscritos en la gestión 2015, en total tenemos la inscripción de 2443 varones y 2428 

mujeres en la última gestión. Igual situación se dio por separado con los niveles primario y 

secundario, pero sin ninguna consecuencia grave ya que la diferencia total no es muy grande, 

en 2013 tenemos 4737, en 2014 se tiene 4712 y en 2015 se cuenta con 4871. 

CUADRO 16: NÚMERO DE MATRICULADOS POR NIVEL (2010-2015) 

Nivel 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

V M Total V M V M V M V M 
Inicial 190 146 407 195 197 217 220 237 232 252 231 
Primaria 1498 1507 2408 1238 1186 1261 1196 1238 1218 1257 1246 
Secundaria 505 409 1628 858 854 952 891 875 912 934 951 
Total 2193 2062 4443 2291 2237 2430 2307 2350 2362 2443 2428 

Fuente: Dirección Distrital de Educación de Coripata 

a) Matriculados nivel inicial

El número total de alumnos matriculados de 2010 a 2015, en el nivel inicial, en todas las 

unidades educativas agrupadas por núcleos se puede ver a continuación: 

CUADRO 17: NÚMERO DE MATRICULADOS NIVEL INICIAL  (2010-2015) 

Nº Unidad 
Educativa 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

V* M* T* T V M T V M T V M T V M T 
Núcleo: Cap.: Luis Rivero Sánchez. Cód. red/núcleo: 38050 

1 
Cap. Luis 
Rivero 
Sánchez 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Elizardo 
Pérez de 
Nogalani 

13 7 20 11 7 4 11 10 12 22 8 6 14 6 2 8 

3.541
3.501

3.550

3.708

3.795
3.844

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700
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3.900
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3 Chillamani 5 7 12 18 10 9 19 9 8 17 7 9 16 10 12 22 
4 Auquisamaña 4 3 7 11 7 3 10 7 3 10 6 7 13 2 7 9 
5 Pararani 0 0 0 2 1 3 4 5 3 8 9 1 10 9 5 14 

6 
Eduardo 
Avaroa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Elizardo 
Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Litoral 36 24 60 65 38 30 68 42 53 95 65 57 12
2 

44 37 81 

Total red / núcleo 58 41 99 107 63 49 
11
2 73 79 

15
2 95 80 

17
5 71 63 

13
4 

Núcleo: Huayrapata. Cód. red/núcleo: 38050  
9 Félix Ballivián 10 2 12 13 3 5 8 8 2 10 24 29 53 6 7 13 

10 
Machacamar
ca 0 0 0 5 3 6 9 1 1 2 4 9 13 3 3 6 

11 Los Anguías 2 4 6 9 7 7 14 6 5 11 3 4 7 13 10 23 
12 Trancoma 4 2 6 5 2 1 3 0 6 6 5 8 13 4 1 5 
13 Anacu 0 2 2 7 0 3 3 1 6 7 3 3 6 3 4 7 
14 Tarila 3 1 4 4 1 3 4 1 5 6 3 2 5 4 1 5 

15 José Luis 
Quintela 

6 4 10 12 5 1 6 5 5 10 6 5 11 10 7 17 

Total red / núcleo 25 15 40 55 21 26 47 22 30 52 48 60 
10
8 43 33 76 

Núcleo: Trinidad Pampa Cód. red/núcleo: 38051 

16 

Franz 
Tamayo de 
Trinidad 
Pampa 

16 20 36 52 26 24 50 25 22 47 7 5 12 28 26 54 

17 
Santa 
Gertrudis 7 10 17 15 5 2 7 5 7 12 2 5 7 6 10 16 

18 
Dorado 
Grande 8 4 12 13 5 6 11 10 4 14 13 5 18 10 5 15 

19 Coscoma 8 5 13 10 1 7 8 3 6 9 2 1 3 5 10 15 
20 San Félix 5 4 9 8 2 8 10 1 3 4 2 4 6 6 2 8 
21 Chacón 5 0 5 7 2 1 3 2 3 5 3 1 4 10 8 18 
22 El Choro 5 3 8 7 7 5 12 3 5 8 9 11 20 15 9 24 

Total red / núcleo 54 46 
10
0 112 48 53 

10
1 49 50 99 38 32 70 80 70 

15
0 

Núcleo: San Juan Cód. red/núcleo: 380/52 
23 San Juan 2 0 2 15 6 3 9 1 3 4 6 6 12 6 8 14 
24 Marquirivi 2 8 10 11 6 4 10 6 7 13 3 5 8 2 5 7 

25 
Héroes del 
Chaco de 
Siete Lomas 

6 6 12 5 2 5 7 7 0 7 3 1 4 4 5 9 

26 Inca Pucara 0 0 0 3 4 2 6 5 4 9 4 3 7 3 2 5 
Total red / núcleo 10 14 24 34 18 14 32 19 14 33 16 15 31 15 20 35 
Núcleo: Rosemary G. de Barrientos Cód. Red/núcleo: 38670 

27 
Mcal. Andrés 
de Santa 
Cruz 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Rosemary G. 
de Barrientos 21 19 40 51 17 28 45 20 23 43 17 20 37 21 24 45 

29 San Agustín 7 2 9 7 14 11 25 12 8 20 10 10 20 6 7 13 
30 Las Ciénagas 4 2 6 9 4 1 5 4 2 6 2 1 3 2 1 3 

Total red / núcleo 32 23 55 67 35 40 75 36 33 69 29 31 60 29 32 61 
Núcleo: Santiago de Tocoroni Cód. Red/núcleo: 38671 

31 
Santiago 
Tocoroni 11 7 18 32 10 15 25 18 14 32 8 8 16 14 11 25 
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32 Centro 
Tocoroni 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
Santiago 
Chico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 0 2 2 

34 Santiago 
Siete Lomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 Conchita 
Grande 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 
Conchita 
Chico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 
Centro 
Conchitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Tres Ríos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total red / núcleo 11 7 18 32 10 15 25 18 14 32 11 14 25 14 13 27 
Total matricula del 
distrito 

19
0 

14
6 

33
6 407 19

5 197 39
2 

21
7 

22
0 

43
7 

23
7 

23
2 

46
9 

25
2 

23
1 

48
3 

V* = Varones M* = Mujeres T* = Total 
Fuente: Dirección Distrital de Educación de Coripata 

El núcleo Cap. Luis Rivero Sánchez tiene en total 8 unidades educativas de las cuales tres no 

atienden el nivel inicial, esas unidades educativas son: Cap. Luis Rivero Sánchez, Eduardo 

Avaroa y Elizardo Pérez; también se tiene unidades educativas que decrecieron en el número 

de matriculados y estas son: Elizardo Pérez de Nogalani, Auquisamaña y Litoral y finalmente 

hay dos unidades educativas que crecieron en la matriculación y esas son: Chillamani y 

Pararani. Respecto a la matriculación en todo el núcleo se debe decir que a lo largo de todos 

los años la matriculación fue aumentando y solamente en la presente gestión, es decir en 

2015, tuvo un decremento importante de 122 alumnos a 81. 

b) Matriculados nivel primario

Seguidamente tenemos el número total de alumnos matriculados de 2010 a 2015, en el nivel 

primario, en todas las unidades educativas agrupadas por núcleos se aprecian a continuación: 

CUADRO 18: NÚMERO DE MATRICULADOS EN PRIMARIA QUINQUENIO 2010-2015 DEL TOTAL DEL 
DISTRITO EDUCATIVO 

Nº UNIDAD 
EDUCATIVA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
V* M* T* T V M T V M T V M T V M T 

Núcleo: Cap.: Luis Rivero Sánchez. Cód. red/núcleo: 38050 

1 
Cap. Luis 
Rivero 
Sánchez 

20
5 

21
0 

41
5 

367 16
4 

176 34
0 

15
8 

15
7 

31
5 

17
1 

17
0 

34
1 

18
3 

18
2 

36
5 

2 
Elizardo 
Pérez de 
Nogalani 

62 66 
12
8 103 47 37 84 44 36 80 50 41 91 47 39 86 

3 Chillamani 43 37 80 74 42 52 94 53 46 99 51 53 10
4 

44 48 92 

4 Auquisamaña 22 24 46 41 27 21 48 33 28 61 29 26 55 37 20 57 
5 Pararani 10 12 22 32 12 17 29 14 20 34 17 25 42 22 19 41 
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6 Eduardo 
Avaroa 

65 78 14
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Elizardo 
Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Litoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total red / núcleo 40
7 

42
7 

83
4 

617 29
2 303 59

5 
30
2 

28
7 

58
9 

31
8 

31
5 

63
3 

33
3 

30
8 

64
1 

Núcleo: Huayrapata. Cód. red/núcleo: 38050  

9 Félix Ballivián 67 59 12
6 

63 41 28 69 28 27 55 14
3 

13
2 

27
5 

21 22 43 

10 Machacamar
ca 

25 21 46 44 23 23 46 25 24 49 27 34 61 18 21 39 

11 Los Anguías 17 21 38 36 15 24 39 29 32 61 39 39 78 40 34 74 
12 Trancoma 3 3 6 10 7 5 12 5 5 10 29 31 60 5 10 15 
13 Anacu 21 14 35 33 23 14 37 26 16 42 17 33 50 17 26 43 
14 Tarila 7 1 8 13 7 3 10 6 6 12 11 7 18 6 8 14 

15 
José Luis 
Quintela de 
M. 

27 24 51 58 35 22 57 36 24 60 14 12 26 46 22 68 

Total red / núcleo 16
7 

14
3 

31
0 

257 15
1 119 27

0 
15
5 

13
4 

28
9 

28
0 

28
8 

56
8 

15
3 

14
3 

29
6 

Núcleo: Trinidad Pampa Cód. red/núcleo: 38051 

16 

Franz 
Tamayo de 
Trinidad 
Pampa 

19
1 

21
7 

40
8 273 14

5 150 29
5 

13
8 

14
6 

28
4 25 26 51 13

8 
14
2 

28
0 

17 Santa 
Gertrudis 

25 23 48 66 28 37 65 27 32 59 18 22 40 32 42 74 

18 
Dorado 
Grande 40 33 73 77 35 40 75 37 36 73 29 27 56 40 37 77 

19 Coscoma 29 34 63 65 31 27 58 27 31 58 6 12 18 32 40 72 
20 San Félix 16 25 41 45 15 28 43 17 36 53 25 22 47 17 33 50 
21 Chacón 9 7 16 24 15 9 24 12 6 18 3 9 12 15 8 23 
22 El Choro 5 9 14 18 5 9 14 8 7 15 40 21 61 20 14 34 

Total red / núcleo 31
5 

34
8 

66
3 

568 27
4 300 57

4 
26
6 

29
4 

56
0 

14
6 

13
9 

28
5 

29
4 

31
6 

61
0 

Núcleo: San Juan Cód. red/núcleo: 380/52 
23 San Juan 2 0 2 15 6 3 9 1 3 4 6 6 12 6 8 14 
24 Marquirivi 2 8 10 11 6 4 10 6 7 13 3 5 8 2 5 7 

25 
Héroes del 
Chaco de 
Siete Lomas 

6 6 12 5 2 5 7 7 0 7 3 1 4 4 5 9 

26 Inca Pucara 0 0 0 3 4 2 6 5 4 9 4 3 7 3 2 5 
Total red / núcleo 10 14 24 34 18 14 32 19 14 33 16 15 31 15 20 35 

Núcleo: Rosemary G. de Barrientos Cód. Red/núcleo: 38670 

27 
Mcal. Andrés 
de Santa 
Cruz 

61 69 
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Rosemary G. 
de Barrientos 

13
1 

13
2 

26
3 

277 14
3 

140 28
3 

14
0 

15
3 

29
3 

12
4 

15
1 

27
5 

12
0 

15
4 

27
4 

29 San Agustín 80 67 
14
7 104 55 50 

10
5 66 45 

11
1 53 43 96 54 43 97 

30 Las Ciénagas 20 16 36 41 26 16 42 22 15 37 13 21 34 12 15 27 

Total red / núcleo 29
2 

28
4 

57
6 

422 22
4 206 43

0 
22
8 

21
3 

44
1 

19
0 

21
5 

40
5 

18
6 

21
2 

39
8 

Núcleo: Santiago de Tocoroni Cód. Red/núcleo: 38671 

31 Santiago 
Tocoroni 

11
7 

10
9 

22
6 

177 92 84 17
6 

96 85 18
1 

85 75 16
0 

79 78 15
7 



64 

32 Centro 
Tocoroni 

24 28 52 57 30 22 52 40 29 69 34 29 63 31 29 60 

33 
Santiago 
Chico 17 10 27 30 13 13 26 9 14 23 17 17 34 22 26 48 

34 Santiago 
Siete Lomas 15 9 24 30 15 10 25 17 12 29 12 13 25 8 9 17 

35 Conchita 
Grande 

13 10 23 23 14 12 26 10 8 18 8 5 13 9 5 14 

36 
Conchita 
Chico 13 11 24 21 9 7 16 7 9 16 8 9 17 5 13 18 

37 
Centro 
Conchitas 11 11 22 22 12 14 26 14 13 27 14 11 25 14 11 25 

38 Tres Ríos 0 0 0 11 6 17 10 7 17 12 7 19 

Total red / núcleo 21
0 

18
8 

39
8 360 18

5 162 34
7 

20
4 

17
6 

38
0 

18
8 

16
6 

35
4 

18
0 

17
8 

35
8 

Total matricula del 
distrito 

14
98 

15
07 

30
05 2408 12

38 1186 24
24 

12
61 

11
96 

24
57 

12
38 

12
18 

24
56 

12
57 

12
46 

25
03 

V* = Varones M* = Mujeres T* = Total 

Fuente: Dirección Distrital de Educación de Coripata 

De las  ocho unidades educativas del núcleo Cap. Luis Rivero Sánchez  existen tres que no 

trabajan con estudiantes del nivel primario: Eduardo Avaroa, Elizardo Pérez y Litoral; existen 

otras tres unidades educativas que decrecieron en la matriculación de estudiantes de primaria 

esas escuelas son: Cap. Luis Rivero Sánchez, Auquisamaña y Pararani y finalmente hay otras 

dos unidades educativas que crecieron y esas son: Elizardo Pérez de Nogalani y Chillamani. 

Sobre la matriculación de todo el núcleo, en el nivel primario, aumentó ya que en la gestión 

2014 eran 633 y en la gestión 2015 fueron 641. 

c) Matriculados nivel secundario
A continuación les presentamos el número total de alumnos matriculados de 2010 a 2015, en 

el nivel secundario, en todas las unidades educativas agrupadas por núcleos se aprecian a 

continuación: 

CUADRO 19: NÚMERO DE MATRICULADOS EN SECUNDARIA QUINQUENIO 2010-2015 DEL TOTAL DEL 
DISTRITO EDUCATIVO 

Nº UNIDAD 
EDUCATIVA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
V* M* T* T V M T V M T V M T V M T 

Núcleo: Cap.: Luis Rivero Sánchez. Cód. red/núcleo: 38050 

1 
Cap. Luis 
Rivero 
Sánchez 

0 0 0 71 35 28 63 35 35 70 10 16 26 17 24 41 

2 
Elizardo 
Pérez de 
Nogalani 

0 0 0 35 13 19 32 20 17 37 0 0 0 0 0 0 

3 Chillamani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Auquisamaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Pararani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 Eduardo 
Avaroa 

15
3 

13
9 

29
2 

406 20
0 

196 39
6 

20
1 

21
0 

41
1 

20
7 

23
9 

44
6 

23
1 

24
6 

47
7 

7 
Elizardo 
Pérez 25 22 47 49 24 26 50 29 25 54 44 39 83 39 30 69 

8 Litoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total red / núcleo 17
8 

16
1 

33
9 

561 27
2 269 54

1 
28
5 

28
7 

57
2 

26
1 

29
4 

55
5 

28
7 

30
0 

58
7 

Núcleo: Huayrapata. Cód. red/núcleo: 38050  

9 Félix Ballivián 41 22 63 117 80 54 13
4 

86 53 13
9 

13
7 

16
1 

29
8 

81 50 13
1 

10 Machacamar
ca 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Los Anguías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Trancoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Anacu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 Tarila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
José Luis 
Quintela de 
M. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total red / núcleo 41 22 63 117 80 54 13
4 

86 53 13
9 

13
7 

16
1 

29
8 

81 50 13
1 

Núcleo: Trinidad Pampa Cód. red/núcleo: 38051 

16 

Franz 
Tamayo de 
Trinidad 
Pampa 

94 81 17
5 297 15

1 155 30
6 

15
7 

16
2 

31
9 81 53 13

4 
15
4 

16
0 

31
4 

17 Santa 
Gertrudis 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 
Dorado 
Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Coscoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 San Félix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Chacón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 El Choro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total red / núcleo 94 81 17
5 

297 15
1 155 30

6 
15
7 

16
2 

31
9 

81 53 13
4 

15
4 

16
0 

31
4 

Núcleo: San Juan Cód. red/núcleo: 380/52 

23 San Juan 37 34 71 142 83 86 16
9 

91 93 18
4 

89 10
5 

19
4 

10
0 

91 19
1 

24 Marquirivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Héroes del 
Chaco de 
Siete Lomas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Inca Pucara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total red / núcleo 37 34 71 142 83 86 16
9 91 93 18

4 89 10
5 

19
4 

10
0 91 19

1 
Núcleo: Rosemary G. de Barrientos Cód. Red/núcleo: 38670 

27 
Mcal. Andrés 
de Santa 
Cruz 

10
4 

72 17
6 

294 15
6 

171 32
7 

17
4 

16
2 

33
6 

16
7 

16
2 

32
9 

15
5 

18
2 

33
7 

28 Rosemary G. 
de Barrientos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 San Agustín 10 7 17 62 33 45 78 66 45 
11
1 53 43 96 54 43 97 

30 Las Ciénagas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total red / núcleo 11
4 79 19

3 
356 18

9 216 40
5 

24
0 

20
7 

44
7 

22
0 

20
5 

42
5 

20
9 

22
5 

43
4 

Núcleo: Santiago de Tocoroni Cód. Red/núcleo: 38671 
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31 Santiago 
Tocoroni 

41 32 73 155 83 74 15
7 

93 89 18
2 

87 94 18
1 

10
3 

12
5 

22
8 

32 
Centro 
Tocoroni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Santiago 
Chico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Santiago 
Siete Lomas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 
Conchita 
Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 
Conchita 
Chico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Centro 
Conchitas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Tres Ríos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total red / núcleo 41 32 73 155 83 74 15
7 93 89 18

2 87 94 18
1 

10
3 

12
5 

22
8 

Total matricula del 
distrito 

50
5 

40
9 

91
4 

1628 85
8 

854 17
12 

95
2 

89
1 

18
43 

87
5 

91
2 

17
87 

93
4 

95
1 

18
85 

V* = Varones M* = Mujeres T* = Total 

Fuente: Dirección Distrital de Educación de Coripata 

De las ocho unidades educativas que existen en el núcleo Cap. Luis Rivero Sánchez cinco no 

trabajan en la matriculación de secundaria: Elizardo Pérez de Nogalani, Chillamani, 

Auquisamaña y Pararani; hay una unidad educativa que decreció en la matriculación de 

secundaria y es la escuela Elizardo Pérez y finalmente existen dos unidades educativas 

realizando este trabajo las cuales crecieron y son: Cap. Luis Rivero Sánchez y Eduardo 

Avaroa. Respecto a la matriculación en secundaria de todo el núcleo podemos decir que esta 

actividad creció ya que el 2014 se tenía 555 alumnos y en la gestión 2015 se contaba con 587 

estudiantes. 

4.3.9.1.4. TASA DE COBERTURA BRUTA 
En el siguiente gráfico se observar la tasa de cobertura bruta de los recientes años, misma 

que muestra un comportamiento constante, con un leve incremento en el último año, 

alcanzando una tasa del 100,1% esto significa que el 100% de la demanda de la población 

estudiantil en edad escolar (niños de 6 años a jóvenes de 18 años) fue cubierta. 
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Gráfico 12:.TASA DE COBERTURA BRUTA DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR (PERIODO 
2009-2011) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

4.3.9.1.5. TASA DE COBERTURA NETA 
De acuerdo a los datos del Ministerio de Educación la tasa de cobertura neta de matriculados 

en el Municipio durante los últimos años presenta un comportamiento creciente. Para el año 

2011 la tasa de cobertura neta registró un 90,8%. Según estos datos se puede afirmar que 

todos los niños, adolescentes y jóvenes inician la primaria o secundaria en la edad 

correspondiente. 

Gráfico 13: TASA DE COBERTURA NETA DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR (PERIODO 2009-
2011) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

4.3.9.1.6. ASISTENCIA ESCOLAR 
La tasa de asistencia escolar en el municipio en la población de 6 a19 años (niños, 

adolescentes y jóvenes) es de 87,4%, misma que visibiliza un incremento de 6,9 puntos 

porcentuales respecto al censo 2011. 

También es importante mencionar que los varones continúan presentando mayores 

porcentajes de asistencia escolar, sin embargo en mujeres denotando un incremento mayor 

de la asistencia escolar (9,3 puntos porcentuales respectos al 2001 en comparación a los 

varones (4,6 puntos porcentuales). Esto demuestra que existe un cambio cultural respecto al 

99,8%

99,3%

100,1%

2009 2010 2011

90,1%

90,5%

90,8%

2009 2010 2011
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rol de las mujeres en la sociedad, en la cual es necesario que la mujer adquiera conocimientos 

y destrezas con las mismas oportunidades que los varones. 

Gráfico 14:.TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS POR SEXO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2016 

Respecto a la tasa de asistencia escolar en la población de 6 a19 años por área, el año 2001 

el área urbana presentaba mayor asistencia escolar (84,2%) en comparación al área rural 

(79,5%), para el año 2012 esta situación no queda muy claro, ya que el área urbana no 

presenta datos. Pero queda claro que los niños y adolescentes del área rural tienen menor 

acceso a educación, brecha que en los últimos años se acorta debido a un incremento en la 

tasa de asistencia escolar en el área rural. 

Gráfico 15: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS POR ÁREA 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2016 

4.3.9.1.7. TASA DE ABANDONO 
El análisis histórico de abandono escolar de estudiantes matriculados en el municipio visibiliza 

cierta homogeneidad, con una tendencia decreciente. El año 2011 se registró una tasa de 

abandono de 2,3%, es decir que 2 de cada 100 estudiantes abandonan sus estudios, 

80,5

83,9

77,1

87,4 88,5
86,4

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

2001 2012

80,5 84,2
79,5

87,4

0,0

87,4

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

2001 2012
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probablemente debido a que llegan a ser padres a muy temprana edad o debido a que 

prefieren trabajar en la cosecha de la hoja de coca, actividad que es muy bien remunerado. 

Gráfico 16: TASA DE ABANDONO DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR (PERIODO 2009-2014) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

4.3.9.1.8. 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 11,4 puntos porcentuales entre los periodos 

2001 y 2012, destacándose un notorio decremento en la población analfabeta femenina de 

22,6% a 6.3%, es decir que las mujeres, niñas y adolescentes del Municipio tienen mayor 

acceso a educación que hace 10 años. 

Gráfico 17: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MAS POR SEXO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  2016 

4.3.9.1.9. POBLACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
De acuerdo a los datos del Censo 2001 y 2012 se puede apreciar un crecimiento significativo 

de la población con nivel de instrucción secundaria, misma que presenta un incremento del 

18,4 puntos porcentuales respecto al 2001, lo que significa que existen más bachilleres que 

hace 11 años. También es importante mencionar que existe un ligero incremento de la 

2,6% 2,3%
2,3%

2,1%

1,7%
2,3%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%
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2,5%

3,0%
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población con grado de instrucción superior en 2 puntos porcentuales e institutos en 0,5 puntos 

porcentuales. 

Es importante mencionar que el 48,6% de la población del municipio llegó a concluir sus 

estudios secundarios o sea cinco de cada 10 personas en el municipio concluyo la secundaria 

y un 5,3% de la población terminó sus estudios superiores. 

Gráfico 18: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS POR NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN ALCANZADO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2016 

4.3.9.1.10. AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIOS 
Para el año 2012, la población del Municipio logro obtener como promedio 7,4 años de estudio, 

siendo mayor al registrado el año 2001 que fue de 5,4 años. Este importante incremento ratifica 

la mejora del acceso a la educación. 

Respecto a la población por sexo, se observa importantes incrementos en los años de estudio 

alcanzados por hombres y mujeres. Siendo la población femenina los que alcanzaron los 

mayores incrementos de años promedio de estudio (2,2 años), con respecto a la población 

masculina (1,8 años). Esta situación evidencia que la mujer tiene mayor acceso a la educación. 

Debido a esta situación para el año 2012 la brecha entre los años promedios de estudio 

alcanzados por hombres y mujeres en el Municipio se redujo de 2 años a 1,6 años respecto al 

2001. 
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Gráfico 19: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS, POR SEXO 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2016 

a. Tasas brutas y netas de término de primaria y secundaria

4.3.9.1.11. TASA BRUTA Y NETA DE TÉRMINO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
La tasa de término bruta es mayor al 100%, esto nos permite concluir que todos los estudiantes 

inscritos asistieron de manera regular a la escuela llegando a concluir el último año de un 

determinado nivel, independientemente de su edad. 

Gráfico 20:.TASA DE TÉRMINO BRUTA DE SEXTO DE PRIMARIA (PERIODO 2009-2011) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

Por el contrario, la tasa de término neta es mucho menor, sin embargo ha mejorado de 62,0% 

a 66,3% el 2011. Esto significa que para el año 2011, 7 de cada 10 niños o niñas matriculados 

asisten de manera regular a las escuelas y concluyen el sexto de primaria acorde a su edad 

(14 años). Este fenómeno podría deberse a las políticas públicas y locales para el nivel 

primario como: Bono Juancito Pinto y desayuno escolar. 
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Gráfico 21: TASA DE COBERTURA NETA DE SEXTO DE PRIMARIA (PERIODO 2009-2011) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

Respecto a la tasa bruta de término de sexto de secundaria, este presenta un decremento 

para el 2011, alcanzando un total de 56,9% donde cerca de 7 de cada 10 estudiantes 

matriculados terminan la secundaria en el Municipio independientemente de su edad, esto 

significa que un tercio de la población estudiantil abandonan o reprueban la secundaria. 

Gráfico 22: TASA DE TERMINO BRUTA DE SEXTO DE SECUNDARIA (PERIODO 2009-2011) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

De igual manera, la tasa de término neta de sexto de secundaria visibiliza un decremento, 

alcanzando el año 2011 un 25,3%, esto significa que solo 3 de cada 10 estudiantes 

matriculados concluyen el nivel secundario acorde a la edad esperada. 
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Gráfico 23: TASA DE TERMINO NETA DE SEXTO DE SECUNDARIA (PERIODO 2009-2011) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

4.3.9.1.12. TASA DE PROMOCIÓN 
La siguiente grafica nos permite realizar el análisis de la tasa de promoción, donde se 

evidencia un ligero incremento de 3,5 puntos porcentuales respecto al año 2009. Este 

incremento muestra que para el 2014 cerca del total de alumnos inscritos pasaron al curso 

siguiente superior. 

Gráfico 24: TASA DE PROMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR (PERIODO 2009-2014) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

4.3.9.1.13. TASA DE REPROBACIÓN 
La tasa de reprobación de los últimos años muestra un descenso importante, donde para el 

2014, uno de cada 100 estudiantes reprueban sus cursos anuales, tres estudiantes menos que 

hace seis años, por lo que el número de alumnos aprobados se ha incrementado. 
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Gráfico 25: TASA DE REPROBACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR (PERIODO 2009-2014) 

Fuente: Ministerio de Educación 2016 

4.3.10. SALUD 
4.3.10.1. MEDICINA CONVENCIONAL 

La medicina convencional, más conocida como medicina occidental está bastante enraizada 

en Coripata y esto podemos observar a simple vista, por ejemplo existen 6 centros de salud 

en todo el municipio, las personas consultadas en el diagnostico 2015 para realizar el presente 

documento se refieren al tema de salud enlazado con los doctores o personal médico de los 

distintos centros de salud. 

A pesar de existir grandes problemas en el sistema de salud en la zona y de que las personas 

constantemente se quejen siguen yendo a los centros de salud de las zonas en donde viven, 

porque son los únicos que existen, pero indicaron que si en el caso de que sufran una 

enfermedad que no la puedan atender entonces no les queda otra opción y tendrán que irse a 

Chulumani o La Paz. 

La atención primaria en salud que brindan los centros son: medicina general, control prenatal, 

atención de partos, control nutricional a niños, vacunación regular, enfermería, inyectables, 

curaciones, suturas, sueros, capacitación y otros. 

4.3.10.2. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

El Municipio de Coripata cuenta con un sistema de salud público de primer nivel, por lo tanto 

estos niveles comprenden tanto los centros de salud y puestos de salud, el municipio de 

Coripata cuenta con 5 centros de salud y 1 Puestos de Salud los cuales son: Centro de Salud 

Milluhuaya, Centro de Salud Santiago de Tocoroni, Centro de Salud Trinidad Pampa, Centro 

de Salud Arapata, Centro de Salud de Coripata y Puesto de Salud San Juan. 
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MAPA 7: INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

En total existen 6 establecimientos de salud del sector público que son parte de la Red Rural 

Nº 8 de Nor y Sud Yungas cuya finalidad es contribuir al paradigma del Vivir Bien, a la 

erradicación de la pobreza e inequidad, eliminando la exclusión social y mejorando el estado 

de salud de la población. 

4.3.10.3. COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD 

La población de la Red de Salud en su totalidad es de 16.216 personas, es decir que son gente 

que acude a los 6 centros de salud que existen en todo el territorio de Coripata. Los datos de 

cada centro de salud son los siguientes: Puesto de Salud San Juan con 952, Centro de Salud 

Milluhuaya no cuenta con datos específicos sobre las edades, pero si tiene el dato especifico 

del total de la población que es de 897 personas, Centro de Salud Santiago de Tocoroni con 

3737, Centro de Salud Trinidad Pampa con 1854, Centro de Salud Arapata con 4932 y el 

Hospital de Coripata con 3844. 
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CUADRO 20: POBLACIÓN ASIGNADA AL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2015 

Grupo etario 

Puesto de 

Salud San 

Juan 

Centro de 

Salud 

Milluhuaya 

Centro de Salud 

Santiago de 

Tocoroni 

Centro de 

Salud Trinidad 

Pampa 

Centro de 

Salud 

Arapata 

Hospital 

Coripata 
Total 

Población 

Menores a 6 meses  0 0 40 18 48 46 152 

6 meses a 1 año 0 0 40 19 49 46 154 

Menor a 1 año 19 0 0 0 0 0 19 

1 año 19 0 0 0 0 0 19 

2 años 21 0 0 0 0 0 21 

3 años 21 0 0 0 0 0 21 

4 años 22 0 0 0 0 0 22 

1 a 4 años 83 0 349 162 424 268 1286 

Menores de 5 años 102 0 0 0 0 0 102 

5 a 9 años 0 0 415 189 518 435 1557 

5 a 14 años 199 0 0 0 0 0 199 

10 a 14 años 0 0 416 198 510 386 1510 

15 a 19 años 0 0 545 158 518 386 1607 

15 a 64 años 592 0 0 0 0 0 592 

20 a 39 años 0 0 842 308 845 628 2623 

40 a 49 años 0 0 471 290 801 628 2190 

50 a 59 años 0 0 347 272 820 627 2066 

60 a más años 0 0 272 240 339 394 1245 

65 años y más 59 0 0 0 0 0 0 

Total 952 897 3737 1854 4932 3844 16216 

Fuente: Módulo de Información Básica (MIB) para puestos, centros de salud y hospitales de II nivel 2015 

En el tipo y cobertura de los centro de salud existentes en Coripata tenemos los siguientes 

datos: el puesto de salud San Juan es de primer nivel y la cobertura que tiene engloba a 

Marquirivi, Siete Lomas, Inca Pukara, y el propio San Juan ya que el centro de salud se 

encuentra a 500 metros de la población y los demás centros médicos se encuentran  a 
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distancias entre 4 a 7 kilómetros las cuales se recorren en movilidad en un máximo de 15 

minutos. 

4.3.10.4. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

De acuerdo a los datos del SEDES La Paz, la tasa de mortalidad infantil de niños menores a 

un año se redujo de 9,5 a 5,3 niños de un total de mil nacidos vivo entre el periodo 2009 y 

2013. En cifras absolutas, el 2013 murieron alrededor de 2 niños antes de cumplir su primer 

año en todo el territorio del Municipio. 

La mortalidad infantil en niños menores de cinco años tiene como principales causas la 

incidencia de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) que derivan en deshidrataciones 

severas. La tasa de mortalidad por Diarreas en niños de menores de cinco años el 2010 

registro 4,9 por cada mil niños. 

Cuadro 21: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

MORTALIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de Mortalidad Infantil (< 1 año) por 1.000 

Nacidos Vivos 

9,5 27,1 15,4 5,6 5,3 

Tasa de Mortalidad Neonatal (< 1 año) por 1.000 

Nacidos Vivos 

6,3 16,9 12,9 5,6 5,3 

Tasa de Mortalidad por Diarreas en niños < 5 años 

por 10.000 

0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 

Tasa de Mortalidad por Neumonías en niños < 5 

años por 10.000 

0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 

Fuente: SNIS-SEDES La Paz 2014 

4.3.10.5. RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL 
SECTOR 

a) PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO

El Hospital de Coripata cuenta en la actualidad con 12 personas en total entre médicos y 

paramédicos, de acuerdo a la siguiente relación: 
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CUADRO 22: PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL DE CORIPATA 

PERSONAL DE SALUD Nº TOTAL 

Medico (a) general 3 3 

Odontólogo (a) 1 1 

Farmacéutico (a) 1 1 

Licenciada 1 1 

Auxiliar de enfermería 2 2 

Personal administrativo 1 1 

Conductor (a) 1 1 

Portero (a) 1 1 

Limpieza 1 1 

Total 12 12 

Fuente: Módulo de Información Básica (MIB) para puestos, centros de salud y hospitales de II nivel 2015 

Sobre los recursos humanos con los que cuentan los establecimientos de salud de primer nivel 

se tiene con un total de 4 médicos generales y 5 auxiliares de enfermería, contando por lo 

tanto con un médico y un auxiliar de enfermería los Centro de Salud de Arapata, Trinidad 

Pampa, Santiago Tocoroni y Milluhuaya, y el Puesto de Salud San Juan cuenta con un Auxiliar 

de Enfermería. 

CUADRO 23: PERSONAL DE SALUD EN CENTRO Y PUESTOS DE SALUD 

PERSONAL DE SALUD Nº TOTAL 

Medico (a) general 4 4 

Auxiliar de enfermería 5 5 

Total 9 9 

Fuente: Módulo de Información Básica (MIB) para puestos, centros de salud y hospitales de II nivel 2015 

b) INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SALUD

Respecto a la calidad, estado y número de la infraestructura podemos mencionar que el Centro 

de Salud Milluhuaya no cuenta con ningún dato a ese respecto, sin embargo los demás centros 

de salud tiene los siguientes datos: los Centro de Salud de San Juan y de Trinidad Pampa 

apenas cuentan con baños, duchas, salas  de espera y solamente Trinidad Pampa además de 

Coripata cuentan con DOTs, que son los establecimientos de la estrategia contra la 

tuberculosis. 

Posteriormente se cuenta con el Centro de Salud Santiago de Tocoroni que cuenta además 

con un consultorio, enfermería, farmacia, sala de parto, sala de preparto, cocina y dormitorio. 
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El Centro de Salud Arapata que cuenta con odontología, enfermería, farmacia, sala de 

internación, sala de esterilización, sala de partos, sala de fijación de muestras, sala de espera 

y medicina. 

El Centro de Salud Hospital Coripata cuenta con casi todos los requerimientos, además que 

su infraestructura es nueva y por ello cuentan además delo ya citado también con DOTs, 

laboratorio, PAI, tres consultorios, administración, depósitos, admisión y auditórium. 

La mayoría de los establecimientos de salud no cuentan con el espacio requerido para realizar 

las atenciones adecuadas, en algunos casos dividen un espacio hasta en tres espacios más 

pequeños, o en otros casos hacen funcionar en el mismo espacio hasta tres espacios distintos. 

Por ello es necesario ampliar el espacio que tiene los establecimientos de salud y mantener 

su infraestructura. 

CUADRO 24: INFRAESTRUCTURA DE SALUD, 2015 

INFRAESTRUCTURA 

C
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Odontología 1 1 0 0 0 

No 

figura 

Baños 1 0 1 1 2 

Ducha 0 0 0 0 1 

DOTs 1 0 1 0 0 

Laboratorio 1 0 0 0 0 

PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) 1 0 0 0 0 

Consultorio 1 1 0 0 1 0 

Consultorio 2 1 0 0 0 0 

Consultorio 3 1 0 0 0 0 

Administración 1 0 0 0 0 

Depósito 1 0 0 0 0 

Enfermería 1 1 0 1 0 

Farmacia 1 1 0 1 0 

Admisión 1 0 0 0 0 

Auditórium 1 0 0 0 0 

Sala de Internación 0 2 0 0 0 

Sala de Esterilización 0 1 0 0 0 

Sala de partos 0 1 0 1 0 

Sala de prepartos 0 0 1 0 

Sala de fijación de muestras 0 1 0 0 0 

Medicina 0 1 0 0 0 

Sala de espera 1 1 1 1 1 
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Sala de uso múltiple 0 0 0 0 0 

Cocina 0 0 0 1 0 

Dormitorio 0 0 0 1 0 

Farmacia, cadena de frio y DOTs 0 0 0 0 1 

Sala de prepartos, partos e internación 0 0 0 0 1 

Consultorio, Enfermería y vacunas 0 0 0 0 1 

Enfermería y vacunas 0 0 1 0 0 

Sala de uso múltiple, recepción y estadísticas 0 0 1 0 0 

Fuente: Módulo de Información Básica (MIB) para puestos, centros de salud y hospitales de II nivel 2015 

Respecto al interior de la infraestructura podemos indicar que en la estructura base la mayoría 

de los establecimientos de salud indican que son malos los elementos usados, es decir el 

cemento y la piedra. Las paredes, en las cuales se usó ladrillos o adobes, se encuentran en 

regular estado y por ello requieren el mantenimiento, de igual manera se da en el acabado 

exterior, el techo, acabado interior y el piso. 

CUADRO 25: INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 2015 

C. S. Milluhuaya C. S. H. Coripata P. S. San Juan 
C. S. Santiago de 

Tocoroni 
C. S. Trinidad Pampa C. S. Arapata 

C
al

id
ad

 d
e 

la
 In

fra
es

tru
ct

ur
a 

Estructura base 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

Cemento x Cemento x Cemento x Cemento x Cemento x Cemento x 

Piedra x Piedra x Piedra x Piedra x Piedra Piedra 

Tierra Tierra Tierra Tierra Tierra Tierra 

Otros Otros Otros Otros Otros Otros 

Tipo de paredes 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

Ladrillo x Ladrillo x Ladrillo x Ladrillo Ladrillo Ladrillo x 

Adobe x Adobe Adobe Adobe x Adobe x Adobe 

Madera Madera Madera Madera Madera Madera 

Otros Otros Otros Otros Otros Otros 

Acabado exterior 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

Cemento x Cemento Cemento x Cemento x Cemento Cemento x 

Estuco x Estuco x Estuco Estuco x Estuco x Estuco 

Madera Madera Madera Madera Madera Madera 

Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica 

Otros Otros Otros Otros Otros Otros 

Techo 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

Calamina x Calamina Calamina x Calamina x Calamina x Calamina x 

Teja Teja x Teja Teja Teja Teja 

Madera Madera Madera Madera Madera Madera 

Otros Otros Otros Otros Otros Otros 

Acabado interior 
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Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

Cemento Cemento Cemento 1 Cemento x Cemento Cemento 

Estuco x Estuco X Estuco 1 Estuco x Estuco x Estuco x 

Madera Madera Madera Madera Madera Madera 

Cerámica Cerámica Cerámica 1 Cerámica Cerámica Cerámica 

Otros Otros Otros Otros Otros Otros 

Piso 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

Ítem 
Estado 

B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

Cemento x Cemento Cemento Cemento x Cemento x Cemento 

Estuco Estuco Estuco Estuco Estuco Estuco 

Madera Madera Madera Madera Madera Madera 

Cerámica Cerámica X Cerámica x Cerámica Cerámica Cerámica x 

Otros Otros Otros Otros Otros Otros 

Fuente: elaboración propia según datos del Módulo de Información Básica (MIB) para puestos, centros de salud y hospitales de 

II nivel, 2015. 

CUADRO 26: SERVICIOS BÁSICOS DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, 2015 

C. S. 

Milluhuaya 

C. S. H. 

Coripata 

P. S. San 

Juan 

C. S. 

Santiago de 

Tocoroni 

C. S. 

Santiago de 

Tocoroni 

C. S. Arapata 

Ítem P* I* NC* P I NC P I NC P I NC P I NC P I NC 

Acceso al agua x x x x 

Agua Potable x x x x x 

Luz x x x x x x 

Alcantarillado x x x x x x 

Teléfono x x x x x x 

Internet x x x x x x 

P* = Permanente  I* = Intermitente  NC* = No Cuenta 

Fuente: Módulo de Información Básica (MIB) para puestos, centros de salud y hospitales de II nivel 2015 

4.3.10.6. MEDICINA TRADICIONAL 

Los habitantes del municipio de Coripata han desarrollado un conjunto de prácticas y 

conocimientos sobre el cuerpo humano, la convivencia con la naturaleza y con los seres 

espirituales; por un lado se practica la medicina tradicional a través del uso de plantas 

tradicionales del lugar como la cola de caballo. Por otro lado se practican las ceremonias 

espirituales para curaciones de enfermedades espirituales y ofrendas a la madre tierra. 

Así mismo existen parteras que atienden el nacimiento de los niños cuyo eje de cosmovisión 

se basa en  el equilibrio, la armonía y la integridad. 
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4.3.11. SANEAMIENTO BÁSICO 
A) AGUA POTABLE

En el periodo 2001 – 2012, la cobertura de agua en el Municipio se incrementó en 6,8 puntos 

porcentuales, alcanzando el 2012 a 93,4% de un total de 5.380 viviendas particulares 

habitadas. 

Gráfico 26: PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES CON ACCESO A AGUA POR 
ÁREA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

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 que la principal fuente de 

agua empleada por la población se la realiza a través de cañería de red. Entre el periodo 2001 

– 2010 se advierte un importante crecimiento de la distribución de agua por cañería de red en

79,3 puntos porcentuales. 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. 

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. 
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Gráfico 27: PORCENTAJE DE HOGARES POR PROCEDENCIA DEL AGUA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

Esta situación para el 2015 presenta algunos cambios, donde el 61% de las comunidades usa 

politubos (mangueras especiales para transportar agua) para hacer llegar el agua a las 

viviendas. En segundo lugar la traen por cañería (23%). Un porcentaje menor (16%) acarrea 

el agua directamente de ríos y vertientes. El 11% señala que acumula el agua de lluvia. 

Finalmente, el 4% consigue este líquido elemento de los ojos de agua. 

GRÁFICO 28: PROCEDENCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Diagnóstico municipal 2015 

Otro aspecto importante es la distribución de agua por cañería de red dentro las viviendas, 

entre el 2001 y el 2012 cerca del 96% de los hogares realizó instalaciones de agua nuevas 

dentro la vivienda, actualmente el 40,7% 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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Gráfico 29: PORCENTAJE DE HOGARES, POR DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA VIVIENDA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

B) SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los datos del ceso 2012 permiten determinar que la cobertura de saneamiento básico en el 

Municipio alcanza el 49% de un total de 5.380 viviendas particulares habitadas. Entre al año 

2001 y 2012 la cobertura de saneamiento básico incrementó en 27,2 puntos porcentuales. 

Gráfico 30: PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES CON ACCESO A 
SANEAMIENTO POR ÁREA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

Respecto al tipo de desagüe los datos del censo 2012 muestran que el 30,2% de las viviendas 

cuentan con conexión a alcantarillado, respecto al 2001 este valor se incrementó en 21,4 

puntos porcentuales. Es importante resaltar que durante este periodo el porcentaje de hogares 

que no dispone de baño disminuyó (24,3 puntos porcentuales). 
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Gráfico 31: PORCENTAJE DE HOGARES, POR DESAGUE DEL SERVICIO SANITARIO O BAÑO EN LA 
VIVIENDA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

De acuerdo a la percepción de la población, resultado de la aplicación de boletas comunales  

el uso de los servicios sanitarios se caracteriza por la ausencia del alcantarillado, misma que 

cubre solo al 10% de la población. Este servicio solo se presenta en centros poblados 

concentrados, sin embargo aún su cobertura es baja. Las viviendas tienen pozo ciego en un 

porcentaje del 22%. Otras viviendas tienen un sistema de cámara séptica (4%). Los baños 

públicos son utilizados en otro 4%. Pero lo más generalizado es ir al “chume”, es decir hacer 

las necesidades en el monte (61%). 

GRÁFICO 32: ELIMINACIÓN DE EXCRETAS (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Diagnóstico municipal 2015 
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Los sistemas de alcantarillado de las poblaciones de Coripata no cuentan con sistemas 

complementarios de tratamientos de aguas servidas, lo que constituye en un problema para el 

medio ambiental y la salud de la población. 

C) VIVIENDA

De acuerdo con los datos del Censo 2012, el Municipio cuenta con un total 5.704 viviendas, 

de los cuales el 99% 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. 

Gráfico 33: PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES Y COLECTIVA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

Los datos comparativos del Censo 2001 y 2012, muestran que no existen cambios 

sustanciales respecto a la habitabilidad del tipo de vivienda. En la cual la mayor proporción 

de viviendas particulares continúan siendo las casas, misma que además experimenta un 

pequeño decremento de 4,2 puntos porcentuales respecto al 2001. También se puede 

apreciar un leve incremento de la habitabilidad de habitaciones sueltas y viviendas 

improvisadas en 3,3 y 0,4 puntos porcentuales respectivamente. 
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Gráfico 34: PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN TIPO 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

En lo que respecta a la tenencia de vivienda, se observa que el 77,9% de las viviendas en el 

municipio son propias. Es importante indicar que del total de viviendas no propias el 13,6% 

son viviendas alquiladas. 

El porcentaje de viviendas propias respecto al año 2001 denota un incremento de 4,2 puntos 

porcentuales, al igual que las viviendas alquiladas en 1,6 puntos porcentuales, estos 

incrementos se traducen en la reducción de la habitabilidad de vivienda en anticrético, cedida 

por servicios y prestada por parientes o amigos. Este fenómeno podría deberse a mejora de 

los ingresos de la población, lo que permite mayor el acceso a vivienda propia. 

Gráfico 35: PORCENTAJE DE HOGARES, POR TENENCIA DE VIVIENDA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

En cuanto al material de vivienda utilizado en paredes, el 61,3% de las viviendas está 

constituido por adobe y el 34,7% por ladrillo y el restante por otros materiales. Con respecto al 
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Censo 2001 se observa una reducción de 17 puntos porcentuales en el uso del adobe, en 

consecuencia el uso de ladrillo tuvo un incremento de 18,1 puntos porcentuales. 

Gráfico 36: PORCENTAJE DE HOGARES, POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN 
PAREDES DE LA VIVIENDA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

Con referencia al material utilizado en los techos continúa prevaleciendo el uso de calamina, 

en 94,5% de las viviendas. Respecto al 2001 este presenta un leve incremento de 1,4 puntos 

porcentuales, al igual que el uso de la teja y hormigón armado que presentan pequeños 

incrementos. 

Gráfico 37: PORCENTAJE DE HOGARES, POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN 
TECHOS DE LA VIVIENDA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

Según los datos del Censo 2012 el 43,6% de las viviendas del Municipio de Coripata posee 

pisos de cemento, seguido de pisos de tierra en 43,6% de las viviendas. Con referencia al 
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censo 2001 el uso de cemento en pisos presenta un incremento de 9,8 puntos porcentuales, 

así como el uso del machimbre en 7,3 puntos porcentuales. 

Gráfico 38: PORCENTAJE DE HOGARES, POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADO EN 
PISOS DE LA VIVIENDA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

Si bien a nivel Municipal se advierte una mejora de las viviendas en cuanto al uso de 

materiales durables y permanentes, esta concentra principalmente en la capital del Municipio 

y no así en el resto de las comunidades rurales. 

4.4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 
4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

El municipio de Coripata se caracteriza por ser eminentemente agrícola (monoproductor) 

siendo el cultivo de  coca la principal fuente de ingreso familiar y la parte pecuaria solo es 

complemento al subsistema para las familias del municipio Sin embargo también existe la 

producción de cítricos (naranja y mandarina) y de mango en algunas zonas de los cantones 

de Milluguaya, Coripata y la Zona San Juan Tocoroni Conchitas, pero dicha actividad es algo 

estacionaria y no prioritaria ya que el precio por dicho producto no es tan atractivo como el de 

la coca.  

El municipio cuenta con recursos naturales no renovables, tal es el caso de la existencia de 

minerales como el oro, que se encuentra en las riberas del río Peri. En la comunidad de 

Chacón, específicamente en el cerro Phekenkara, existe bancos de piedra loza, que para llegar 

a ella y realizar su explotación, se debe realizar inicialmente una apertura de camino. 
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De igual manera el municipio cuenta con agregados en los distintos ríos, insumo de gran 

utilidad para la construcción de obras civiles. 

4.4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y ACTORES DE LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

La actividad productiva en el Municipio es de tipo familiar, sin embargo se hallan organizados 

en asociaciones de productores, tal es el caso de los productores de la hoja de coca quienes 

se hallan afiliados a la Asociación Departamental de Productores de la hoja de Coca 

(ADEPCOCA), para realizar principalmente la comercialización de la coca. 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. 

Si bien ADEPCOCA es nominalmente autónoma, se constituye en parte orgánica del 

sindicalismo agrario, ya que además le permite a los sindicatos realizar el control de otros 

aspectos: participación en machas de protesta, trabajo comunal en el arreglo de caminos, agua 

potable, cobrar cuotas, multas, etc., ya que a no participación de los socios en estas 

actividades puede suponer que no les renueve su carnet de afiliado (Spedding, 2005) 

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, inclusive a nivel político. 

Por otro lado existen pequeñas asociaciones de productores, apoyados por el Gobierno 

Municipal a través del programa desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

FONADAL y el PAR II. 

4.4.1.2. TIPO DE PRODUCCIÓN 

La producción agrícola en el municipio de Coripata se centra en el cultivo de coca, 

ampliamente difundida entre sus comunidades, de acuerdo a la gráfica cerca del 85% de las 

comunidades cultiva la coca, constituyéndose en la base productiva de la población. 

También se cuenta con otros cultivos de menor proporción, como frutales (cítricos, mago, palta 

y café), cultivos anuales (yuca, maíz, hualusa y otros) y hortalizas (: lechuga, cebolla, 

zanahoria, acelga, apio, perejil), mismas que son destinadas principalmente para el 

autoconsumo y si se tiene algún excedente, son comercializados en los mercados de 

Chulumani, Coroico, La Paz y El Alto. 

También se observa una importante presencia de frutales como cítricos, plátano, mango, palta 

y café. Con respecto a la producción de palto y mago esta se concentra principalmente en los 
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distritos de San Agustín, San Juan y Santiago Tocoroni, misma que se destinan para el 

autoconsumo y a un mínimo mercado local. 

GRÁFICO 39: PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

Los cítricos y el café se distribuyen en casi todo el municipio (con excepción del distrito 

Arapata) en pequeñas áreas, las mismas fueron desplazadas por el cultivo de coca. En el caso 

específico del café, esta situación se dio por los altibajos en el precio internacional, en los 

años1990 debido al colapso de precios, los viejos cafetales fueron arrancados para plantar 

coca en su lugar. Si bien a mediados del 2000 el café ha recuperado en algo su precio, los 

agricultores no se animan a plantarlo nuevamente en lugar de la coca. 

Además la coca tiene un valor muy elevado por unidad de peso en comparación con otros 

productos agrícolas, los productores tienen fácil acceso a diferentes mercados, contrario a 

otros productos agrícolas que tienen poco acceso a mercados y los que hay son restringidos 

o se saturan rápidamente, provocando un colapso del precio, por tanto es importante la

apertura de nuevos mercados si se desea sustituir la coca con otros cultivos. 

En la zona tradicional de los yungas la variedad de coca cultivada es la tradicional, con 

respecto a los demás cultivos los mismo se describen en el siguiente cuadro. 

100

82 82

49

65

29

Coca Cítricos Café Plátano Mango Palta

Cultivos



92 

CUADRO 27: PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 

CULTIVOS VARIEDAD NOMBRE CIENTIFICO 

Coca Tradicional Erytroxilum coca 

Naranja Valencia tardía y criolla Citrus sinencis 

Mandarina Cleopatra y criolla Citrus deliciosa 

Plátano Manzana, guayaquil, enano, guineo Musa balbiziana 

Mango Manzana, papaya, espada y criolla Manguifera indica 

Palta Mantiquilla, criolla Percea americana 

Café Caturra y criolla Cofea arábica 

Yuca Criolla, blanco Manihot sculenta 

Maíz blanco y criollo Zea maíz 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

4.4.1.3. CULTIVO DE LA COCA 

La coca en una planta de origen amazónico cuyas variedades cultivadas han sido adaptadas 

a condiciones subtropicales, ocupando una franja de hasta 2000 msnm sobre la vertiente 

oriental de los Andes de Bolivia 

4.4.1.3.1. CICLOS PRODUCTIVOS 

La coca es considerada un cultivo tradicional de los Yungas de La Paz, donde se mantiene las 

técnicas tradicionales, siendo que la topografía accidentada de la zona combinada con la 

naturaleza de cultivo imposibilita la introducción de maquinaria lo que exige la utilización de 

técnicas que requiere mucha mano de obra. 

Las etapas y técnicas empleadas en la producción de coca se describen a continuación: 

a) Habilitación del terreno

El establecimiento de nuevos cultivos inicia con la habilitación de terrenos mediante diferentes 

prácticas como la tala y quema de la cobertura vegetal durante la época seca (mayo-agosto). 

b) Construcción de terrazas
Los de cultivos de coca en el municipio son establecidos en “wachus” o terrazas. El 

establecimiento de terrazas reduce la erosión y pérdida de nutrientes del suelo en áreas de 

pendiente pronunciada. Esta práctica permite una mayor acumulación de la humedad y 

prolonga la vida de los cultivos de coca. Los surcos están dispuestos transversalmente a la 

dirección de la pendiente ayudando a que el agua no escurra fácilmente. 

El ancho y la forma de los “wachus” varían de acuerdo con el talud y la estructura del terreno. 

El ancho puede variar entre 45 centímetros y1 metro. 
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c) Selección de semillas y preparación de almácigos

La semilla es recolectada en los meses de octubre y noviembre, de plantas en producción 

entre 5 y 10 años de edad. La semilla es almacenada en bolsas/recipientes de color oscuro y 

en ambientes ventilados, para luego ser pregerminadas antes de ser establecidas en las 

almacigueras para su completa germinación. 

El sustrato del terreno se prepara mezclando tierra del lugar, cascarilla de arroz, composta, 

estiércol y arena. Luego de cuatro días se adiciona materia orgánica para la formación de 

platabandas (espacio de suelo separado por bordes). Las platabandas están a semi-sombra, 

protegidas con hojas, ramas y tallos en ambientes húmedos, para evitar que el sol dañe los 

plantines. 

d) Trasplante de plantines

A los tres meses los plantines sanos son seleccionados para su trasplante definitivo, labor 

realizada en horas de la mañana cuando el tiempo es fresco, para evitar la exposición de las 

raíces de los plantines al sol. 

El trasplante en las terrazas por lo general se realiza en época de lluvias y de forma manual. 

Las plantas se ubican en hileras cada cinco centímetros, haciendo pequeños huecos en las 

terrazas. 

e) Desmalezado: El deshierbe y la limpieza del suelo se la realiza con la finalidad de

obtener una buena producción de hojas de coca y evitar la proliferación de hierbas y

malezas que perjudican el desarrollo de la planta.

Control fitosanitario. El uso de plaguicidas en la zona tradicional de los Yungas era conocido 

ya hace varias décadas, pero sólo cuando la infestación del ulo (plaga de la coca) era muy 

aguda. Actualmente se ha hecho rutinaria para gran parte de los productores la aplicación de 

plaguicidas, es así que el 100% de las comunidades consultadas del municipio de Coripata 

mencionan que emplean estos productos químicos para el control de plagas como el ulo 

(lepidoptera fam. Pieridae) y el metro (Frankinilla sp), siendo los más difundidos el tamarón, 

stermin, caoral, entre otros (etiqueta roja) productos altamente tóxicos.  

La aplicación de plaguicidas se realiza automáticamente después de cada cosecha, en 

algunos casos llegan a fumigar dos veces en cada mita (periodo de cosecha trimestral). 
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GRÁFICO 40: USO PLAGUICIDAS 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

La aplicación de estos productos se realiza sin ningún tipo de asesoramiento técnico, en 

algunos casos se llega a mezclar dos productos para una fumigada, siendo que estos 

productos tienen efectos contrarios y deberían aplicarse por separado, además no siempre 

miden con exactitud la cantidad de un químico, es así que el inadecuado uso de estos 

productos está provocando la resistencia de plagas y la contaminación del medio ambiente. 

Fertilización. El proceso de fertilización se realiza usualmente con la aplicación de urea, una 

por cada cosecha. A nivel municipal cerca del 36% de la poblaciones del municipio emplean 

este químico como fertilizante, llegando a ser empleado con mayor intensidad en el distrito de 

Coripata y muy limitado en los distritos Trinidad Pampa San Juan y Santiago Tocoroni. 
GRÁFICO 41: USO FERTILIZANTES QUÍMICOS POR DISTRITO 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

Riego. La implementación de sistemas de riego en el municipio de Coripata es resultado de 

iniciativas campesinas (sin asesoramiento técnico alguno) en respuesta a la presencia de 

estaciones secas excepcionalmente severas de los años 2005-2006. Donde cada usuario, o 

un pequeño grupo de dos o tres usuarios, instalan su toma en riachuelos o fuentes de agua 
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de su comunidad y que a través de politubos transportan el agua a sus parcelas, por lo que no 

se existen organizaciones comunales de riego. 

A nivel municipal cerca del 24% de las comunidades acceden a riego, sin embargo la cobertura 

de área regada en promedio apenas llega al 25% del área cultivada en cada una de estas 

comunidades, la mayor cobertura de riego se observa en las comunidades de Marquiviri y Sata 

Barbara, llegando a cubrir el 50% del área cultivada. 

En torno al uso del agua para riego se han generado diversos conflictos, en la zona tradicional 

de los Yungas estos tienen que ver con la falta de consentimiento de vecinos al momento de 

instalar las tomas, existen comunidades que han establecido un pago para el uso de fuentes 

para riego, mientras en otras comunidades por lo general se prohíbe utilizar los sistemas de 

agua potable para este fin. 

Poda: Las podas se realizan cuando las plantas son viejas y estas desarrollan ramas largas y 

delgadas con hojas pequeñas. Se cortan las ramas dejando un tocón puntiagudo, de la cual 

salen nuevos brotes, mismas que son cosechadas a los 9 ó 12 meses, aun que recomiendan 

cosechar a los 2 años para obtener mejores rendimientos. Este procedimiento se realiza 

durante los meses de junio, julio y agosto 

Cosecha y post cosecha 
Cosecha: Tradicionalmente, la primera cosecha de un cocal (cultivo de coca), se efectúa entre 

los 6 y 12 meses posteriores a su trasplante y se realiza de forma manual. La cosecha consiste 

en la extracción de todas las hojas maduras de la planta. Estas son posteriormente 

almacenadas en bolsas o saquillos de polipropileno para su posterior secado 

Secado de las hojas de coca: El secado es la etapa más riesgosa de la producción de coca, 

ya que de ello depende la calidad final del producto. En el Municipio el secado de la coca se 

realiza en un piso especial construido de piedra denominado “cachi”, este permite un secado 

más rápido, sin embargo la construcción de un cachi es costoso (alrededor de mil dólares) por 

lo mismo pocos agricultores cuentan con esta infraestructura, accediendo a ella principalmente 

por herencia. 

A partir de los años 1990 apareció la alternativa de secar en redes (sakanchu) que se tienden 

en caminos, canchas de futbol o cualquier otro sitio suficientemente amplio. Aparte de ser 

mucho menos costosas que un kachi, tienen la ventaja de facilitar el recojo apurado de la coca 

(en la red misma) cuando se acerca la lluvia. La desventaja es que se tiende sobre la tierra 

desnuda, más aún si ésta está húmeda, la red se mantiene fría y la coca tarda en secar. 

Además, las redes se tienden de uno y otro lado (no tienen anverso y reverso distinguibles) y 
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sobre sitios donde autos, gente y animales transitan y dejan toda clase de desperdicios, por 

tanto la hoja de coca llega a contaminarse. 

Empaquetado: El empaquetado de la coca se lo realiza en una bolsa de plástico dentro de 

otra bolsa de tela, en unidades de cincuenta libras de peso conocidas como taquis. El plástico 

protege las hojas de agua y humedad mientras la tela impide que el plástico sufra punzadas o 

rasguños al ser transportada. El taqui es la unidad de comercio al por mayor de la coca en el 

interior del país. 

4.4.1.3.2. CALENDARIO AGRÍCOLA 
El calendario agrícola generalmente se rige de acuerdo al clima, donde se distingue la época 

seca y húmeda, además es vinculado a los ciclos solares y lunares, mismos que determinan 

el manejo del cultivo de la coca desde la obtención de la semilla, hasta la cosecha. 

CUADRO 28: CALENDARIO AGRÍCOLA 

ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 

Habilitación del terreno 

Construcción de terrazas 

Selección de semilla 

Preparación de almácigos 

Trasplante de plantines 

Desmalezado 

Control fitosanitario 

Fertilización 

Poda 

Cosecha 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

4.4.1.3.3. RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE COCA 

El rendimiento promedio del cultivo a nivel Municipal alcanza a 1,3 tn/ha, similar al rendimiento 

promedio de los Yungas de La Paz (1,3 tn/ha). A nivel distrital los rendimientos más altos se 

registraron en los distritos de Coripata (1,7 tn/ha) y Trinidad Pampa (1,6 tn/ha). 



97 

GRÁFICO 42: RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE COCA POR DISTRITOS (TN/HA) 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

El rendimiento del cultivo de coca que se muestra en el distrito de Coripata es de 1.682 kg/ha, 

seguido del distrito de Trinidad Pampa de 1.567 kg/ha, el distrito de San Agustín con 1.260 

kg/ha, el distrito de Santiago de Tocoroni con 1.250 kg/ha,  el distrito de Milluhuaya con 1.350 

kg/ha,  el distrito de San Juan con 1.180 kg/ha y el distrito de Arapata con 1.157 kg/ha. 

4.4.1.4. SUPERFICIE CULTIVADA 
La gráfica muestra la distribución de cultivos por superficie cultivada, donde se observa que la 

mayor superficie corresponde al cultivo de coca y en segundo orden al cultivo de café, esto 

muestra que la base productiva del municipio gira en torno a la coca 
GRÁFICO 43: SUPERFICIE CULTIVADA A NIVEL MUNICIPAL (HA) 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

4.4.1.5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

En el siguiente  cuadro se muestra la producción total disgregado por distrito de los 

diferentes cultivos producidos en el municipio. 
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CUADRO 29: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN A NIVEL DISTRITAL 

N° DISTRITO 
COCA 
(kg) 

NARANJA 
(Unidad) 

MANDARINA 
(Unidad) 

CAFÉ 
(kg) 

PLATANO 
(cabezas) 

MANGO 
(Unidad) 

PALTA 
(Unidad) 

1 Coripata 1.704.274 2.101.141 1.951.060 49.075 25.375 461.765 28.580 

2 Arapata 838.205 2.969.330 2.969.330 78.279 43.049 685.195 28.256 

3 Milluhuaya 258.638 258.964 258.964 672 11.344 35.855 11.829 

4 
Trinidad 

Pampa 
287.875 527.337 527.337 8.820 136.898 

5 San Agustín 120.582 445.784 445.784 61.792 8.004 25.717 

6 San Juan 177.959 424.547 424.547 673 7.441 238.795 15.760 

7 
Santiago 

Tocoroni 
496.563 1.043.399 1.043.399 602 31.922 344.742 51.465 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

En la gráfica, se muestra una producción total a nivel municipal del cultivo de coca con 

3.884.095 kg, seguido del cultivo de café con 191.092 kg. 
GRÁFICO 44: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN A NIVEL MUNICIPAL 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

En la gráfica, se muestra la producción total a nivel municipal del cultivo de naranja con 

7.770.502 unidades, seguido del cultivo de mandarina con 7.620.421 unidades, cultivo de 

plátano con 135.955 cabezas, cultivo de mango con 1.928.966 unidades y el cultivo de palta 

con 135.890 unidades. 
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GRÁFICO 45: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE FRUTAS A NIVEL MUNICIPAL 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

4.4.1.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

La producción agrícola del Municipio se halla susceptible al ataque de plagas y enfermedades, 

mismos que afectan el desarrollo normal de los cultivos, reduciendo los rendimientos. 

En el municipio de Coripata las principales plagas y enfermedades se describen a 

continuación: 

CUADRO 30: PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

CULTIVO PLAGAS ENFERMEDADES 

Coca Ulo (Lepidoptera fam. Pieridae) 

Metro, Yaja (Frankinilla sp) 

Grillo, Chaka (Hormiga fam. 

formicidae) 

Kurumi, Laq’ato (Anomalia sp) 

Bicho blanco con lana, k’ella tuju 

Sarna, Roya (Bubakia 

erythroxylonis) 

Café Ojo de gallo 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

Con respecto a la incidencia de plagas, el ulo y el metro se constituyen en las plagas más 

difundidas a nivel municipal, la totalidad de las comunidades del municipio mencionan que les 

genera problemas en la producción de coca y para controlar estas plagas hacen uso de 

plaguicidas de origen químico. En el caso del café la población ha identificado al ojo de gallo 

como enfermedad predominante. 
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GRÁFICO 46: PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES A NIVEL MUNICIPAL 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

La plaga del ulo se presenta especialmente durante los meses de mayo a junio, en cambio la 

plaga del metro se presenta en los meses de mayo a abril, esto muestra que el cultivo de coca 

se halla más susceptible al ataque de plagas durante la época seca. 

4.4.1.7. TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

En la mayoría de los casos la tecnología aplicada para la transformación de productos en la 

región de los Yungas, son saberes y conocimiento heredados de los ancestros originarios. 

GRÁFICO 47:   TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 
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El destino principal de la producción del cultivo de la coca es la comercialización, también un 

porcentaje considerable de los cultivos de plátano, mandarina, naranja, mango y palta son 

comercializan, el resto es de consumo familiar, para semilla, consumo de animales, 

subproductos, trueque y almacenamiento. 

4.4.1.8. COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

En lo referente a costos de producción agrícola, el siguiente cuadro detalla las actividades 

importantes en el proceso de producción del cultivo de la coca. 

CUADRO 31: COSTO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE COCA 

COSTO VARIABLES PRIMER AÑO 

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

1. COSTO DE ALMACIGO (1 CATO) 800 

1.1. Chaqueo Jornal 1 100 100 

1.2. Remover la tierra Jornal 2 100 200 

1.3. Recolección de semilla Jornal 2 100 200 

1.4. Almacigar, regado y tapado Jornal 1 100 100 

1.5. Construcción de semi-sombra Jornal 2 100 200 

2. COSTOS DE PLANTACION (1 CATO) 8300 

2.1. Chaqueo Jornal 4 100 400 

2.2. Chaqueo Jornal 4 100 400 

2.3. Cavado wachu 300 15 4500 

2.4. Preparar terreno para plantación Jornal 6 100 600 

2.5. Trasplante de coca Jornal 24 100 2400 

3. COSTOS DE CUIDADO DE PLANTACION (1 AÑO) 1800 

3.1. Primer chonteo Jornal 6 100 600 

3.2. Segundo chonteo Jornal 6 100 600 

3.3. Tercer chonteo Jornal 6 100 600 

4. COSTOS DE LA COSECHA 8286,89 

4.1. Primer chonteo Jornal 15 100 1500 

4.2. Primera cosecha Jornal 10 100 1000 

4.3. Fumigado (Mano de obra) Jornal 1 100 100 

4.4. Fertilizante foliar kg 0,333 80 26,64 

4.5. Insecticida lt 0,041 250 10,25 

4.6. Segundo chonteo Jornal 15 100 1500 

4.7. Segunda cosecha Jornal 10 100 1000 

4.8. Tercer chonteo Jornal 20 100 2000 
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4.9. Tercera cosecha Jornal 10 100 1000 

4.10. Traslado de la coca Jornal 0,5 100 50 

4.11. Secado Jornal 1 100 100 

5. COSTO DEL TRANSPORTE 195 

5.1. Permiso comunal taque 13 5 65 

5.2. Transporte en la movilidad taque 13 10 130 

6. COSTOS DE HERRAMI ENTAS 995 

6.1. Machetes Unidad 2 50 100 

6.2. Picotas Unidad 2 70 140 

6.3. Rastrillos Unidad 2 30 60 

6.4. Hacha Unidad 1 90 90 

6.5. Chonta Unidad 5 25 125 

6.6. Paleta Unidad 3 120 360 

6.7. Wallwa Unidad 3 40 120 

7. OTROS COSTOS 112 

7.1. Red para el secado m 2 35 70 

7.2. Sacos de polietileno unidad 12 3,5 42 

COSTOS FI JOS (BS.) 1.107 

COSTO DE PRODUCCION (BS) 19.382 

DEPRECIACIÓN ( 20 años) 1.250 

COSTO DE PRODUCCION + DEPRECIACION (BS) 20.632 

Rendimiento ( taque) 13 

Precio de venta (Bs.) 1.400 

Valor bruto de la producción (Bs.) 19.600 

Costo total de la producción (Bs.) 20.489 

Ingreso Neto (Bs.) 1.107 

Beneficio/Costo 1,01 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

Según el cuadro, el análisis de costos de producción del cultivo de coca en el municipio, en el 

primer año presenta un rendimiento promedio de 13 taqui/cato, con un ingreso bruto de Bs. 

19.600, descontando el total de gastos realizados durante el proceso de producción Bs. 19.382 

se obtiene un ingreso o beneficio neto de Bs. 1.107 este valor obtenido indica que la 

producción de coca genera rentabilidad. 

El indicador Beneficio costo obtenido del cultivo de la coca, indica que por cada peso boliviano 

invertido se recupera la inversión (Bs. 0.01) y se genera una ganancia de 0.01 centavos. 
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Mientras que a partir del segundo año se tiene un ingreso o beneficio neto de Bs. 8.918 este 

valor obtenido indica que la producción de coca ha generado rentabilidad, por cada peso 

boliviano invertido se recupera la inversión (Bs. 1.72) y se genera una ganancia de 0.72 

centavos. 

4.4.1.9. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 

La deficiencias en los diferentes insumos de producción (agua, tierra, semilla, fertilizantes y 

agroquímicos) empleados en el municipio y otros factores de producción como las condiciones 

climáticas y mano de obra, acompañado de la deficiencia en conocimientos  y tecnologías 

empleadas que se traducen en la ampliación de la frontera agrícola que trae consigo la 

producción en monocultivo y el uso inadecuado de suelos  se constituyen en los problemas de 

mayor prioridad en el municipio. 

Con respecto al agua podemos señalar que la producción en su mayoría es a secano, pese  a 

la existencia de este recurso en la región no existe acceso a través de sistemas de riego. Con 

respecto a los suelos existe un inadecuado uso de suelos (monocultivo), en lo que refiere a 

las semillas o plántulas para trasplante que son de baja calidad y poco accesibles a los 

productores. El uso de fertilizantes y agroquímicos de forma indiscriminada, ocasionan  el 

deterioro de los suelos, debido a la aplicación de  dosis inadecuadas que se emplean y al 

desconocimiento  de los efectos negativos. 

Con respecto a los conocimientos existe  pérdida paulatina de los saberes ancestrales  en 

algunos distritos del municipio y poco interés en los procesos  de capacitación y generación 

de capacidades. 

4.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA 

La importancia de la producción pecuaria en el municipio de Coripata está relacionada 

principalmente con la nutrición familiar (producción de carne, huevo, etc.) y es diversa, debido 

a que los productores  se dedican a su producción de acuerdo a sus posibilidades. Las 

especies que predominan son aves de corral, porcinos y conejos. Junto a las anteriores 

especies  tenemos la presencia de bovinos, ovinos, equinos, especies que no son 

consideradas un componente prioritario dentro la  economía familiar. 

La alimentación de estas especies se basa principalmente en la provisión de forraje del lugar 

y productos cultivados por los mismos agricultores, además de usar restos de cultivos y 

alimentos complementarios. 
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El municipio de Coripata tiene como actividad principal en el área pecuaria la crianza de 

gallinas, conejos, cerdos y otros, los  más representativos como animales menores son; la 

gallina (aves de traspatio) y conejos, como se  observa en el cuadro siguiente. 

CUADRO 32: NÚMERO DE ANIMALES POR DISTRITO 

DISTRITO ESPECIE Nº DE CABEZAS 
% FLIAS. 

DEDICADAS A LA 
ACTIVIDAD 

C
or

ip
at

a 

Vacas 3 0,04 

Ovejas 21 0,29 

Cerdos 385 14,58 

Gallinas 13600 75,01 

Pato 55 1,58 

Pavo 20 0,15 

Conejos 1955 19,88 

Chivo 10 0,42 

M
ill

uh
ua

ya
 

Cerdos 97 14,31 

Gallinas 3605 74,68 

Pato 151 1,80 

Conejos 1370 23,41 

Ganso 10 0,27 

A
ra

pa
ta

 

Vacas 10 0,40 

Ovejas 10 0,49 

Cerdos 232 16,71 

Gallinas 7230 61,33 

Conejos 800 9,86 

Mula 28 2,01 

Tr
in

id
ad

 P
am

pa
 

Vacas 15 0,43 

Cerdos 285 13,00 

Gallinas 6500 69,87 

Pato 380 10,54 

Pavo 150 2,26 

Conejos 1550 11,82 

Mula 5 1,56 

S
an

tia
go

 T
oc

or
on

i Ovejas 12 2,20 

Cerdos 204 13,58 

Gallinas 10625 64,48 

Pato 15 0,84 

Pavo 0 0,00 
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Conejos 3220 24,07 

Chivo 8 0,52 

Mula 6 0,86 

S
an

 A
gu

st
ín

 

Vacas 171 11,9 

Ovejas 3 0,1 

Cerdos 51 21,1 

Gallinas 999 53,8 

Pato 211 14,1 

Pavo 15 0,4 

Conejos 705 21,1 

Caballo 4 1,6 

S
an

 J
ua

n 

Ovejas 15 0,67 

Cerdos 129 14,64 

Gallinas 3305 65,96 

Pato 35 2,32 

Pavo 12 2,16 

Conejos 1205 27,97 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

Según el cuadro Nº 85 se establece la existencia de un total de 59.427,0 animales en el 

municipio de Coripata, de las diferentes especies mencionadas, de un total general el 78,9 % 

está conformado por aves de corral (gallinas, patos, pavos y gansos), seguido de conejos (cuy) 

con un números de 10.805,0 que representa el 18,1% del total, la presencia de porcinos es 

también significativa  con un números de 1.383 cabezas que representa el 2.3 %. Los ovinos 

y caprinos representa el 0.13 % de animales en el municipio, los bovinos representan el 0.33% 

y los equinos  representan el 0.07% del total. 

Ganado Bovino. Es muy reducida la crianza  de este género, la raza que se cría con mayor 

frecuencia en esta especie es el criollo, principalmente en la comunidad Porvenir perteneciente 

al distrito de San Agustín.  

Ganado Ovino. La raza criada dentro este género es el criollo, se lo realiza domésticamente, 

entre las comunidades más representativas se encuentran Dorado Grande  del distrito de 

Arapata y la comunidad Auquisamaña del distrito de Coripata   cada familia cría entre 1 a 3 

ovejas como promedio. 

Ganado Porcino. Su crianza es realizada domésticamente en un número de 1 a 2 cerdos por 

familia, esta especie tiene buenas cualidades de aprovechamiento de desperdicios (alimentos 

y cultivos), y son para el consumo familiar  casi en su totalidad, las razas criadas son el criollo 

y el de cabaña, no existiendo criaderos en el municipio. 
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Ganado Equino. Dentro este género las especies más usuales son el burro, el caballo y la 

mula, son de enorme importancia porque su crianza  está destinada para el transporte local 

de productos agrícolas, por  ello estas especies no podrían estar fuera  de la actividad 

económica del municipio. La raza que se cría es el criollo. 

Aves de Corral. Las condiciones del medio son aptas para la crianza de aves de corral 

principalmente pollos de engorde como de postura, las familias crían básicamente para 

consumo familiar por su alta calidad nutritiva que es indispensable dentro la alimentación 

familiar y por sus derivados que son los huevos. En  el caso de las granjas  destinan toda su 

producción para la venta.   

Cavidae (cuyes). Gran parte de las familias del municipio crían conejos cuy para consumo 

familiar principalmente por sus propiedades alimenticias de la carne, que posee más proteínas, 

aminoácidos y cero colesterol en relación a otras carnes. Además esta especie tiene la 

facilidad de adaptarse a diferentes ecosistemas y su alimentación es versátil. 

4.4.3. PRODUCTOS Y SUB. PRODUCTOS 

La elaboración de subproductos tiene la finalidad de transformar el producto primario para 

incrementar su duración y almacenamiento. Dentro el municipio de Coripata no se transforma 

los productos, toda la producción es para consumo directo del productor. 

CUADRO 33: PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS DEL SECTOR PECUARIO 

ESPECIE SUB PRODUCTOS 

Bovinos Carne, leche, queso, cuero, viseras, guano 

Ovinos Carne, lana, cuero, viseras, guano 

Porcino Carne, viseras 

Aves Carne, huevos 

Conejos (cuy) Carne, guano 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

4.4.4. CAZA Y PESCA 

La actividad pesquera en el Municipio de Coripata, es desarrollado a nivel familiar, la 

explotación no es en grandes cantidades comerciales, el sistema de pesca se lo realiza con el 

uso de anzuelos y redes para pescar, la principal especie que se pesca es la trucha 

introducida. 
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Uno de los problemas del sector, es el desconocimiento del manejo y  las épocas de 

reproducción, como el desove de peces. El destino de la pesca en un 95% es para el 

autoconsumo y el restante 5% va a la comercialización en los centros poblados. 

4.4.5. RECURSOS TURÍSTICOS 
4.4.5.1. TIPOLOGÍAS DE TURISMO 

El enfoque del turismo en áreas rurales ha dado cuenta de reconocer la multifuncionalidad de 

los ámbitos rurales y sus oportunidades para el desarrollo desde dimensiones que se 

interrelacionan en el territorio: lo ambiental, lo económico, lo cultural, lo político, lo institucional 

y social. 

Estratégicamente el turismo busca complementar, diversificar e incrementar las alternativas 

de empleo e ingresos de los pobladores rurales, los miembros de sus familias, llegando a os 

jóvenes y mujeres. 

El ámbito rural incorpora una extensa gama de posibilidades de combinar: 

 Actividades dirigidas al entretenimiento, el descanso, el ocio o la recreación

 La variedad de atractivos, bienes y servicios que puede contener y ofrecer

Entre las actividades turísticas en el ámbito rural, se distinguen: 

 La contemplación, el disfrute, descanso y ocio.

 La obtención y práctica de destreza.

 La aprehensión de conocimientos.

 La práctica de labores u oficios particulares.

 La realización de actividades de aventura, supervivencia.

4.4.5.2. RECURSOS TURÍSTICOS 

Para estructurar y sistematizar a nivel comunal los potenciales turísticos, se plantea agruparlos 

en dos grupos: 

 Atractivos turísticos culturales

 Atractivos turísticos naturales

Para el turismo cultural, se puede considerar las siguientes tipologías: 

 Iglesias coloniales

 Artesanías

 Zonas arqueológicas

 Caminos

 Otros
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Tal jerarquía muestra que para el municipio de Coripata son trece comunidades en las que se 

encuentran emplazados el turismo cultural: 

CUADRO 34: ATRACTIVO TURÍSTICO DE TIPO CULTURAL 

COMUNIDADES TURÍSTICOS 

Comunidad Santa Bárbara Calvario 

Comunidad Villa Santa Gertrudis Calvario 

Comunidad Huaycuni Mirador 

Comunidad Los Anguías Iglesia Colonial, cabañas 

Comunidad Ciénegas Cabañas 

Comunidad Anacuri Camino 

Comunidad Tarila Camino 

Comunidad Machacamarca Ex Hacienda 

Comunidad Dorado Chico Ex Aserradero 

Comunidad Auquisamaña Hospedaje colonial 

Comunidad Tabacal Hospedaje colonial 

Comunidad Los Anguías Cabaña 

Comunidad San José de Pery Hospedaje colonial 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

Para el turismo natural, se puede considerar las siguientes tipologías: Paisajes, Lagunas, 

Cascadas, Playas, Fauna, Flora, Otros. 

Tal jerarquía muestra que para el municipio de Coripata son diez y ocho comunidades en las 

que se encuentran emplazados el turismo natural: 

CUADRO 35: EMPLAZAMIENTO DEL TURISMO NATURAL 

COMUNIDADES SITIOS TURÍSTICOS 

Comunidad Anacuri Cascada, playa 

Comunidad Trancoma Paisaje 

Comunidad El Choro Paisaje, cascada, fauna, flora 

Comunidad Ciénegas Paisaje, cascada 

Comunidad Alto Milluhuaya Paisaje, laguna 

Comunidad San Isidro Paisaje 

Comunidad San José de Pery Paisaje 

Comunidad Huaycuni Paisaje, cascada, río 
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Comunidad Dorado Chico Laguna, río, flora 

Comunidad Santa Rosa de Lima Laguna, cerro 

Comunidad Chacón Cascada 

Comunidad San Agustín Cascada, fauna, flora 

Comunidad Auquisamaña Playa, cerro 

Comunidad Los Anguías Playa 

Comunidad Tarila Playa 

Comunidad Machacamarca Río, lomas 

Comunidad Coripata Cataratas 

Comunidad Dorado Grande Fauna, flora 

MAPA 8: ATRACTIVOS TURÍSTICO CULTURALES 
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MAPA 9: ATRACTIVOS TURÍSTICO NATURALES 

4.4.6. FUENTES DE ENERGÍA 
4.4.6.1. ELECTRICIDAD 

La cobertura de Energía eléctrica en el Municipio alcanza 90,1%. La misma tuvo un incremento 

de conexiones del 18,8% con respecto al año 2001. Respecto a la cobertura de energía 

eléctrica por área, el 82% del área urbana accede al servicio de energía eléctrica, siendo 

menor la cobertura en el área rural, alcanzado al 68,8% de las viviendas el año 2001. Para el 

año 2012 no se cuenta con esta relación por lo que no se puede hacer el análisis de la 

cobertura de energía eléctrica por área. 
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Gráfico 48: PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN VIVIENDAS PARTICULARES CON ACCESO A ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Fuente: INE CNPV 2001 - 2012 

De acuerdo a la percepción de la población, existe un 66% de cobertura de energía eléctrica 

mediante la empresa SEYSA. El 29% solamente usa el mechero como medio de iluminación. 

También existe el dato de que el 4% usa generadores eléctricos. Además un dato curioso, un 

porcentaje de la población (1%) indica que se provee de la Empresa Eléctrica De La Paz. 

GRÁFICO 49: DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

4.4.6.2. COMBUSTIBLE PARA COCINAR 

Entre el periodo 2001-2010 el uso de la leña se ha reducido en 36,1 puntos porcentuales, 

como resultado de un incremento del uso de gas en garrafa en 36 puntos porcentuales en los 

hogares del Municipio. Es así que para el año 2012 el 63,1% de los hogares del Municipio 

hacen uso de gas en garrafa. 
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Gráfico 50: PORCENTAJE DE HOGARES, POR COMBUSTIBLE O ENERGÍA MÁS UTILIZADO PARA 
COCINAR EN LA VIVIENDA 

Fuente: INE CNPV 2012 

En el área urbana del Municipio el uso de gas en garrafa se constituye en el principal 

combustible doméstico, sin embargo la leña continua siendo el combustible alternativo para la 

cocción de los alimentos. En las comunidades rurales el uso de garrafa es aún reducido, 

evidenciándose aun el uso de leña, puesto que acceder a una garrafa de GLP tiene un costo 

y que el productor rural no está dispuesto a erogar, además la frecuencia de reabastecimiento 

no es constante. 

4.4.7. TRANSPORTE 
4.4.7.1. RED VIAL 

Los caminos de herradura se caracterizan por ser sendas en medio del monte. Los caminos 

ramales son aquellos que se desprenden de los troncales. Los caminos ramales son accesos 

para las movilidades en tanto que los caminos de herradura son sólo para las personas. Las 

vías denominadas troncales hacen referencia a los caminos principales del municipio, formen 

o no parte de la red fundamental de carreteras del país. El municipio está integrado

camineramente en un 84% por vías troncales y ramales. Mientras que el acceso sólo por 

caminos de herradura es del 16%. 
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GRÁFICO 51: TIPOS DE ACCESO A LAS COMUNIDADES (EN PORCENTAJE) 

Fuente: Diagnóstico municipal 2015 

La mayoría de los accesos a las comunidades se caracterizan por ser ramales y de herradura 

(42%). Aquellos que tienen los tres tipos de acceso suman el 21%. Existe un porcentaje menor 

de aquellas comunidades a las cuales sólo se accede por caminos de herradura (16%). Las 

comunidades que tienen ambos tipos de accesos vehiculares conforman el 13%. Aquellas que 

tienen sólo acceso mediante vías troncales es del 5%. Finalmente, las comunidades que se 

caracterizan por tener sólo accesos troncales y de herradura son el 3%. 

4.4.7.2. SERVICIO DE TRANSPORTE 

Las empresas que brindan el servicio de transporte son: Veloz del Norte y 16 de julio. Las 

salidas son a primeras horas de la mañana, a medio día, finalizando la tarde y en la noche. El 

trayecto La Paz-Coripata y viceversa se demora entre 4 y 6 horas según se llegué a los distritos 

más cercanos o alejados. Los precios de los pasajes oscilan entre 25 y 50 bolivianos por 

persona. A continuación un detalle por distrito de los precios del pasaje a la ciudad de La Paz. 

CUADRO 36: PRECIOS DEL PASAJE A LA PAZ 

DISTRITO PASAJE A LA PAZ / BS. 

Coripata 25 a 30 

Milluhuaya 25 a 30 

Arapata 25 a 35 

Trinidad Pampa 25 a 40 

Santiago Tocoroni 25 a 50 

San Agustín 30 a 35 

San Juan 35 a 50 

Fuente: Diagnóstico municipal 2015 

41,8

20,9
16,4 13,4

4,5 3,0
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Las situaciones que influyen en el precio de las tarifas son las festividades, las distancias, el 

flujo de pasajeros y la situación del camino carretero. Como se puede observar en el cuadro 

anterior, en la mayoría de los distritos el precio mínimo es de 25 bolivianos. Los precios 

máximos corresponden a los distritos más alejados. 

Otro aspecto a considerar es que los buses y minibuses de estas líneas también transportan 

los takis de coca a Bs. 10 por cada uno de estos; independientemente de las distancias u otra 

variable. También recalcar que el transporte se caracteriza por ser interdepartamental con 

viajes directos (sin escalas). Esta situación ocasiona que las poblaciones intermedias no 

tengan un servicio propiamente dicho ya que beneficia mayormente a los pasajeros que se 

encuentran en las paradas (en la Terminal Provisional de Minasa y en Coripata). Otra opción 

de transporte son los camiones que cobran entre 10 y 20 bolivianos o los vehículos contratados 

tipo hatchback que cobran entre Bs. 250 y 350 por viaje. Éstos últimos generalmente se utilizan 

en casos de emergencia.  

La falta de transporte dentro del municipio (y entre municipios cercanos) es compensada de 

alguna manera porque las familias coripateñas cuentan con vehículos propios “tipo taxi” para 

su traslado. Durante el diagnóstico municipal se observó que el principal medio de transporte 

vehicular eran los “autos chutos” (sin placa) que existen en el municipio. No se pudo hacer una 

contabilización de los mismos y tampoco una ponderación preliminar por el carácter ilegal de 

los mismos. La importancia de estos vehículos radica en que el servicio de transporte público 

no cubre las necesidades intra e intermunicipales. Que se concentra sólo en la ruta La Paz - 

Coripata y viceversa. 
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MAPA 10: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Los actores sociales involucrados dentro del municipio de Coripata, comprenden 

Organizaciones Sociales, Federación de Trabajadores, Organizaciones Económicas e 

Instituciones Públicas y Privadas. 

4.5.1. ORGANIZACIONES SOCIALES 

En el Municipio existe una serie de organizaciones de carácter social y económico que se 

constituyen acorde a diferentes intereses, los cuales se describen a continuación en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 37: ORGANIZACIONES SOCIALES 

NOMBRE FUNCIÓN 

Organización 
Sindical 

Organización que está representada por cada comunidad para aspectos productivos y 
sociales, se encarga de regular las relaciones internas y externas, donde cuentan con un 
directorio de autoridades quienes tienen roles diferentes para la representación del 
sindicato agrario y se encuentra vinculada a Túpac Katari y Bartolina Sisa. 

Junta Vecinal 
Organización cívica de carácter territorial, que representa a las personas que residen en 
un mismo barrio y/o zona, cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, 
defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos en los centros poblados. 

Control Social 

Vigila y controla la correcta administración de bienes y recursos municipales. 

En el Municipio de Coripata es ejercida por los representantes de  los 7 distritos, quienes 
deben identificar y denunciar irregularidades y la falta de transparencia de la gestión 
pública. 

Comité Cívico Vela los Intereses de la Población, aglutina las fuerzas más representativas, en este 
caso del Municipio 

Consejo 
Educativo 

Gestiona, organiza y coordina actividades que favorecen a las Unidades Escolares y  
vincular el proceso educativo dentro del entorno social, los cuales coadyuvan en el 
cumplimiento y desenvolvimiento de las labores escolares, y el control a los profesores. 

Asociaciones 
deportivas 

Organización encargada de realizar campeonatos ínter comunales, también impulsan 
otras disciplinas como el futbol de salón, basquetbol, atletismo y otras, asimismo con los 
colegios  impulsan los Juegos Plurinacionales. 

Organizaciones 
Religiosas 

Representada por la Iglesia Católica, Adventista del 7mo Día, Asambleas de Dios y 
otras, que se dedican a impartir la sabiduría y la Fe de Cristo y actividades en las 
comunidades sobre catolicismo evangelización y educación en los colegios. 

Organizaciones 
de mujeres 

Trabajan en actividades económicas, estos grupos se reúnen cada dos semanas para 
llevar a cabo talleres y recibir capacitación de tejidos, macramé, pintura en tela, salud y 
alimentaría etc.  

Sindicato de 
transportes Velar los intereses a los transportistas  asociados dentro la jurisdicción. 

Asociación de 
Adultos Mayores 

Representa a las personas de tercera edad promoviendo  el cumplimiento de sus 
derechos y velando la garantía de una vejez digna de los adultos mayores. 

Asociación de 
gremialistas 

Es la entidad que representa a los comerciantes minoristas en los diferentes medios de 
comercialización de productos en los diferentes mercados y ferias internas y regionales. 

Asociación de 
gastronomía Representa al sector de gastronomía en todas las actividades que desarrollan. 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

De acuerdo al diagnóstico relevado con las comunidades se tiene las siguientes 

organizaciones sociales en el municipio de Coripata: 

CUADRO 38: ORGANIZACIONES SOCIALES EN CORIPATA 
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Comité alcantarillado 

Adultos mayores 

Comité del Deporte  

comité pro río 

Comité M. ambiente 
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Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

4.5.2.  FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 

En el Municipio existen dos federaciones de trabajadores orientadas a defender, promocionar 

y proteger la producción agropecuaria de los Yungas como ser: ADEPCOCA Y ACOPCA y 

estas se constituyen también en organizaciones de mucha influencia en la actividad económica 

del Municipio de Coripata. 

4.5.3. ORGANIZACIONES ECONÓMICAS 
4.5.3.1. ADEPCOCA REGIONAL 

Organización económica que se encuentra representada en cada comunidad por ADEPCOCA 

COMUNAL, las funciones principales con las que cuenta son realizar el control de calidad y 

producción de la hoja de coca para el mercado local. 

Comité festejo 

Comité camino 

ARAPATA 23 4 7 18 6 0 4 1 

Pío cantera 

Comité de urbanización 

Comité pro cancha 

Comité Deportes 

Comité cívico,  

Asoc. de comerciantes  

Comité de forestación,  

Tv cable 

MILLUGUAYA 9 1 4 9 4 0 3 1 

Comité forestación, 

Comité deportes y  

Comité Tv cable  

TRINIDAD 

PAMPA 
4 2 3 3 3 1 1 3 Federación productores 

SANTIAGO DE 

TOCORONI 
7 1 1 5 4 5 5 2 

Federación productores 

Comité obras 

Comité de feria 

SAN AGUSTÍN 5 1 3 4 4 1 2 0 

TELE cable y 3ra edad 

* Pro camino

 Alcantarillado, Club de 

Madres y comité cívico 

SAN JUAN 4 2 4 4 4 3 4 1 
subcentral 

Consejo de autoridades 

TOTAL 62 17 29 56 32 10 28 10 
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4.5.3.2. ACOPCA REGIONAL 

Organización económica de los productores de café del Municipio, que representa a los 

productores de café de cada comunidad, realizando el control de calidad, producción  y la 

comercialización del café al mercado local y externo. 

4.5.3.3. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

Esta organización está encargada de la intermediación de productos agropecuarios, 

materiales de estudio, alimentos, vestuario y otros, en los diferentes medios de 

comercialización como mercados y ferias del municipio y de la región. 

4.5.4. INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS DEL MUNICIPIO 

El Proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal nos ha permitido identificar varias 

organizaciones públicas, privadas y mixtas en los centros poblados y área dispersa; las que 

mediante sus acciones influencian directa o indirectamente en el desarrollo municipal, en este 

sentido, las actividades de estas organizaciones e instituciones han sido contempladas 

equilibradamente a lo largo del proceso de planificación configurando una oferta que responda 

a las necesidades del mercado y de sus habitantes.  

Las organizaciones e instituciones actuales en la sección municipal, por orden de importancia 

se describen en el siguiente cuadro: 

CUADRO 39: INSTITUCIONES PÚBLICAS 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

INSTITUCIÓN ACTIVIDAD QUE DESARROLLA 

Sub Gobernación Representa a la Gobierno Autónomo Departamental de La 
Paz dentro de la Provincia de Nor Yungas 

Alcaldía de Coripata 
Es la entidad estatal autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que representa 
institucionalmente al Municipio 

Mancomunidad de 
Municipios de los 
Yungas de La Paz 

Desarrolla actividades mediante programas y proyectos 
dirigidos a apoyar los procesos de desarrollo de los 
municipios mancomunados. 

Policía Boliviana Se encarga garantizar la seguridad y la protección de las 
personas y comunidades del Municipio 

Dirección de salud 
Esta encargada de la función social de cubrir a la 
población con los servicios de salud y administrar de 
forma eficiente los recursos asignados. 

Dirección Distrital de 
Educación 

Controla las unidades educativas y núcleos educativos que 
se encuentran dentro del distrito de Coripata, 
administrando los recursos otorgados por el nivel central. 

SLIM 
Promueve, protege, garantiza y defiende los derechos de 
la comunidad frente a la violencia domestica e 
intrafamiliar. 

DNA Se encargan de promover, proteger y defender los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro del 
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Municipio 

Notaría de Fe Pública Autoriza todos los actos y contratos  que las partes 
quieran dar el carácter de autenticidad  

Registro Civil Es el encargado de realizar los registros de nacimiento, 
matrimonio y defunción dentro del Municipio 

ENTEL Se encarga de brindar el servicio de telecomunicaciones y 
servicios de internet 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

CUADRO 40: INSTITUCIONES PRIVADAS 

INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

TIPO DE SERVICIO ENTIDAD 

TELECOMUNICACION TIGO 
VIVA 

ENERGIA ELECTRICA SEYSA 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO ASAPAC 

FINANCIERAS 

PRODEM 
FIE 
CRECER 
ANED 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Radio Emisora Líder 
Radio Emisora Coca Estéreo 
Radio Emisora la Voz Tropical 

 TV Cable Coripata 

TRANSPORTE 

16 de Julio 
Veloz del Norte 
Coripata 
Santiago 

CENTROS DE ABASTO Mercado de Coripata 

IGLESIA 
Católica Romana 
Evangélica Adventista 7mo Día 
Evangélica Asamblea de Dios 

Fuente: Diagnóstico Municipal 2015 

4.5.5. GOBIERNO MUNICIPAL 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” señalada anteriormente, 

define con claridad la finalidad de los gobiernos autónomos, señalando que son depositarios 

de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma. (Art. 7 FINALIDAD). 

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. 
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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. 

a) CONCEJO MUNICIPAL
Presidencia: Joel Esequiel Cruz Cruz 

Vice – Presidencia: Elías Wilder Vargas Carrillo  
Secretaria: Sulmar Aguilar Mamani 

Concejal: Lourdes Amparo Apaza Plateros 

Concejal: Oswaldo Huallper Mamani 

Concejal: Rosmery Villca Limachi 

Concejal: Nilda Velasquez Ramirez 

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. 

Desarrollo Institucional y Planificación de Desarrollo Municipal y Gestión Municipal 

 Joel Esequiel Cruz Cruz

Desarrollo, Salud y Deportes 

 Elías Wilder Vargas Carrillo

Desarrollo Productivo, Seguridad Alimentaria Soberanía, Territorial y Límites 

 Sulmar Aguilar Mamani

Educación, Cultura y Turismo 

 Lourdes Amparo Apaza Plateros

Medio Ambiente, Transporte y Vialidad 

 Oswaldo Huallper Mamani

Financiera, Economía e Infraestructura 

 Rosmery Villca Limachi

Niñez y Adolescencia, Género Generacional, Capacidades Diferentes y Tercera Edad 

 Nilda Velasquez Ramirez
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b) EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Como puede apreciarse, la estructura sustenta el funcionamiento administrativo del órgano 

ejecutivo. 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. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CORIPATA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ALCALDE 
MUNICIPAL

ASESORIA

 LEGAL

AUDITORIA

INTERNA

SECRETARIA

SECRETARIA  

GENERAL

MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
HUMANO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA

CHOFER

DIRECCIÓN TECNICA DE 
INFRAESTRUCTURA

UNIDAD DE 
CONTRATACIONES

UNIDAD DE 
TESORERIA Y 

CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD

ENCARGADO DE 
RECAUDACIONES

ENCARGADO DE 
PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

ENCARGADO DE 
ALMACEN Y 

ACTIVOS FIJOS

SECRETARIA 
OFICINA LA PAZ

AUXILIAR 
CONTABLE

UNIDAD DE GESTIÓN 
SOCIAL GENERO Y 
GENERACIONAL 

TRABAJADORA 
SOCIAL

ABOGADA 
SLIM DNA

UNIDAD DE 
CULTURA TURISMO 
Y COMUNICACIÓN

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN

RESP. DE 
FORMACION 
DEPORTIVA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA

LABORATORIO 
HOSPITAL 
CORIPATA

ADM. HOSPITAL 
CORIPATA

CHOFER DE 
AMBULANCIA

PORTERO STADIUM 
MUNICIPAL

LIMPIEZA Y 
MENSAJERIA 

ENCARGADO DE 
CEMENTERIO Y 

MATADERO
COMISARIO

INTENDENTE 
MUNICIPAL

ASEO URBANO
3

ASEO URBANO 
1

ASEO URBANO 
2

SUPERVISOR - 2

TÉCNICO 
PROYECTISTA 3

TECNICO 
PROYECTISTA 2

TÉCNICO 
PROYECTISTA 1

JEFE DE 
SUPERVISION Y 

FISCALIZACION DE 
OBRAS

SUPERVISOR -1 

RESPONSABLE DE
 MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 

ASISTENTE

CHOFER DE 
VOLQUETA 2

OPERADOR DE 
RETROEXCAVADORA

CHOFER DE 
VOLQUETA 1

OPERADOR DE 
MOTONIVELADORA

OPERADOR DE 
TRACTOR ORUGA

OPERADOR DE PALA
CARGADORA

CHOFER DE 
VOLQUETA 3

CHOFER DE 
VOLQUETA 4

TÉCNICO 
AGROPECUARIO 

PSICÓLOGO

SUB ALCALDES



122 

Existen 3 niveles de asesoramiento: la Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Legal. 

En un nivel estratégico se encuentran la Secretaria 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 Coripata en su 

ámbito jurisdiccional. 

Dependiente de la Coordinación de la Secretaria General Municipal, se encuentran las 

posiciones de la Dirección Administrativa Financiera, Dirección Desarrollo Humano y Dirección 

Técnica de Infraestructura. 

La Dirección Administrativa Financiera está constituida básicamente por los responsables de 

Contrataciones, Contabilidad, Planificación y Presupuesto, Tesorería y Crédito Público y otras 

posiciones de apoyo 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. También es parte el responsable de Licitaciones y Contrataciones. 

La Dirección de Desarrollo Humano, tiene la alta responsabilidad de atender los sectores de 

salud y educación del municipio. 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. 

La Dirección Técnica de Infraestructura se halla constituida básicamente por los responsables 

de Supervisión y Fiscalización de Obras y Desarrollo Productivo Económico.  

La Jefatura de Supervisión y Fiscalización de Obras está 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. 
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La promoción productiva y económica se encuentra bajo la responsabilidad del Técnico 

Agropecuario, 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 área coordina acciones 

medioambientales, privilegiando un trabajo de prevención y cuidado de las actividades 

productivas, sus efectos e impactos en la calidad de vida de las personas. 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
5.1. PROBLEMA GENERAL 

La actual administración municipal está constituida por un equipo de trabajo multidisciplinario 

al servicio de la población, personas con vocación de servicio para con su pueblo (puesto que 

un 70% de los funcionarios son nacidos en el municipio), si bien existen falencias y debilidades 

estos se reflejan en la falta de recursos tecnológicos y logística. 

El área técnica cuanta con profesionales que si bien no son nacido el Coripata, por el tiempo 

y dedicación a las actividades del municipio ya se siente identificados con el municipio y su 

gente. 

Las áreas Administrativa y financiera si bien tiene se tiene profesionales en los cargos de 

mayor responsabilidad, se tienen también funcionarios que fueron designados de manera 

política, tal el caso del Secretario Municipal y algunos administradores. 

5.2. PROBLEMA ESPECIFICO EN EL ÁREA TÉCNICA 
Si bien la mayoría del personal del área técnica son profesionales, se tiene un déficit en 

recursos tecnológicos, como ser: 

 Equipo topográfico, para levantamiento de predios de unidades educativas, campos

deportivos, predios destinados a proyectos con financiamiento externo, verificación de

coordenadas de planos de lote georeferenciados.

 vehículo para inspecciones, puesto que para no se dispone del mismo y cada técnico

debe alquilar la movilidad para realizar la inspección adecuada a cada obra, además

de requerir también movilidad para atender los requerimientos de las comunidades.
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 Aclarar que los proyectos que requieren un estudio de pre inversión, casi en su totalidad

son realizados por consultores, en base a la disponibilidad y dificultad del proyecto es

que los técnicos del municipio participan en estos estudios, tal el caso de mi

participación en el Proyecto: Sistema de Agua Potable Huayrapata, del cual se

consiguió el financiamiento en el periodo de mi participación.

6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS
6.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar en el Municipio de Coripata, la modalidad de graduación de Trabajo 

Dirigido, con participación plena del postulante para el aporte al desarrollo del 

municipio poniendo en práctica todo el conocimiento adquirido en aulas y plasmarlo a 

la realidad con objetividad, y así llegar a un producto final de conformidad del municipio 

que permita al postulante obtener el grado académico a nivel licenciatura de la carrera 

de Arquitectura. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Implementar en el Municipio de Coripata, la modalidad de graduación de Trabajo 

Dirigido. 

Aportar al municipio con actividades técnicas, administrativas y de ámbitos 

disciplinares relacionados a la Carrera de Arquitectura. 

Desarrollar proyectos arquitectónicos en base las necesidades la población, enfocados 

en la realidad del municipio. 

6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
Desarrollar los contenidos especificados en el convenio y plan de trabajo de la 

modalidad de Titulación de Trabajo Dirigido, como ser Diseño, Supervisan y Gestión 

Municipal. 

Concluir de la mejor manera las instrucciones y obligaciones para con el municipio 

para obtener la conformidad de convenio y así estar habilitado para la sustentación de 

Trabajo dirigido. 
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Presentar en la Sus tención de Modalidad de Titulación de Trabajo Dirigido de los 

productos realizados, debidamente ordenados y complementados, y así lograr la 

aprobación y obtener la Licenciatura para la Carrera de Arquitectura. 

6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 
Fortalecer y contribuir a optimizar la productividad, agrícola, pecuaria, turismo, minería a través 

del incremento y diversificación de los mismos, garantizando la seguridad y soberanía 

alimentaria, con el aprovechamiento y preservación de los recursos renovables, no renovables 

y paisajísticos del Municipio, de manera sustentable y eficiente, mejorando los ingresos de las 

familias en base a la consolidación participativa de su identidad cultural contribuyendo al 

paradigma del vivir bien de los habitantes. 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL
El acogerme a esta Modalidad de Titulación, permite desarrollar las capacidades adquiridas 

en aulas, y reflejarla en un contexto real, y llegar a un producto de conformidad para el 

postulante, los beneficiarios y las autoridades municipales. 

Sentir, experimentar, observar, analizar y tratar de entender la idiosincrasia de los habitantes 

del municipio para dar soluciones a sus requerimientos y necesidades. 

Aportar de la mejora manera al área técnica del municipio, tanto en actividades de ejecución 

presupuestaria, administrativa y logística en actividades socioculturales.  

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL
Con los aportes de Diseños Arquitectónicos se trató de cumplir con los requerimientos y 

necesidades del municipio, enmarcados en los objetivos plasmados en el POA 2018, 

proyectos que se realizaron en coordinación con las autoridades de las comunidades 

solicitantes hasta llegar a la conformidad del producto generado. 

Con la Supervisión, Fiscalización y Dirección de Obras se aportó con el cocimiento y 

compromiso de una buena ejecución de la obra, en coordinación del control social o comités 

de obra, con las cuales se coordinaba inspecciones y requerimientos de material. 

La gestión municipal fue de gran ayuda para conocer más de la mitad de lo=as comunidades 

del municipio, en la cuales se intervino con requerimientos de material para conclusión de 

obras, planos georeferenciados para proyectos de financiamiento externo, realizar perfiles de 

proyectos de menor envergadura, etc. 

En todos estos ámbitos se aportó de manera objetiva con el conocimiento adquirido en los 

años de estudio en aula, demostrando así la capacidad del estudiante de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 



241 

10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN
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