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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE ARQUITECTURA , ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTE  : ARQ. HERNAN APARICIO GARCIA 

UNIVERSITARIO : RUDDY MIGUEL LECOÑA MARQUEZ 

TIPOLOGIA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

UBICACIÓN 

MUNICIPIO VILLAZON 

PROVINCIA MODESTO OMISTE 

DEPARTAMENTO POTOSI 

DESCRIPCION 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 obras se ve fortalecida al recibir apoyo Técnico. 
LA GESTION para la continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad en pleno, y 
más aún cuando se generaron DISEÑOS nuevos de proyectos para la construcción de estos, con 
diferentes financiamientos, los cuales beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de Villazon. 
La implementación de métodos y Normas para la contratación de Mano de Obra y el seguimiento de 
las CONSTRUCCIONES, plasmadas en documentos que reflejen una trasparencia del Trabajo Dirigido, 
es el mayor logro del convenio. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el 
Gobierno Autónomo Municipal de Villazón, recibido el Cargo Normativo de Técnico Asistente, 
encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las instalaciones de la Unidad 
Técnica, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, el 
relacionamiento con las autoridades ejecutivas es directo, y se recibe mediante hojas de Ruta todas 
las necesidades y reclamos de las comunidades, poniendo en orden y/o ejecutando las instrucciones 
recibidas de mi inmediato superior. La interacción con las comunidades fue personal realizando un 
cronograma de visita e inspección, y/o supervisión. 
Así mismo permite adquirir la experiencia suficiente para el buen desenvolvimiento en campo laboral 
de la vida profesional. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

Con el Convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve favorecido con trabajos como: 5 Diseños de 
proyectos, 5 supervisiones de continuidad de obras, y 58 gestiones en diferentes temas técnicos, 
administrativos y legales, donde se puso en práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de 
nuestra facultad como también rescatando experiencias nuevas que solo se aprende en el ámbito 
laboral.   
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DISEÑO DE PROYECTOS 

NRO PROYECTO UBICACION 

1 MEJORAMIENTO “PARQUE INFANTIL” VILLAZON 

2 DISEÑO "PISCINA SEMIOLIMPICA VILLAZON" VILLAZON 

3 CASETAS COMERCIALES TERMINAL VILLAZON 

4 ALBERGUES PARA CHOFERES Y PARQUEOS VILLAZON 

5 CASETAS COMERCIALES 21 DE SEPTIEMBRE VILLAZON 

SUPERVISIÓN DE OBRAS 

NRO PROYECTO UBICACION 

1 CONST. UNIDAD "EDUCATIVA CARLOS VILLEGAS" VILLAZON 

2 CONST.  CENTRO DE SALUD "ELIODORO VILLAZON" VILLAZON 

3 CONST.  "PUESTO DE SALUD YURUMA" VILLAZON 

4 CONST. CORDONES DE ACERA OTB 27 VILLAZON 

5 CONST. “PARQUE INFANTIL” VILLAZON 

GESTIÓN MUNICIPAL 

NRO PROYECTO CARACTERÍSTICAS 

1 UNIDAD DE BAÑO Realizar Planos 

2 RELEVAMIENTO SEDE SOCIAL OTB 27 Visita en Sitio 

3 REFACCIÓN SEDE SOCIAL OTB 27 Costo y Presupuesto 

4 RELEVAMIENTO PARQUE INFANTIL Visita en Sitio 

5 RELEVAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA CORNELIO SAAVEDRA Visita en Sitio 

6 APOYO PROYECTO DE AGUA PARA RIEGO SOCOCHA Representante del municipio 

7 CONSTRUCCIÓN. U.E. CORNELIO SAAVEDRA ( 3D + RENDER) Infografía 

8 AMPLIACIÓN UNIDAD EDUCATIVA “CHAGUA” Carpeta de Proyecto 

9 
CONSTRUCCIÓN. U.E. CORNELIO SAAVEDRA  (MODIFICANDO LO 
CONSTRUIDO) 

Realizar Planos 

10 
MAQUETA DIGITAL ESTRUCTURAL  "CENTRO DE SALUD ELIODORO 
VILLAZON " 

Infografia 

11 RELEVAMIENTO EX DISTRITAL (U.E. CORNELIO SAAVEDRA). Realizar Planos 

12 
CONSTRUCCIÓN. U.E. CORNELIO SAAVEDRA  (RESPETANDO EL 
PATRIMONIO) 

Realizar Planos 

13 CALCULO DE MATERIALES  CONTRAPISO Costo y Presupuesto 

14 
PLANOS DE PAVIMENTO EN LA DOBLE VÍA CIRCUNVALACIÓN 
(TERMINAL) 

Realizar Planos 

15 INSPECCIÓN UNIDAD EDUCATIVA MAX FERNANDEZ ROJAS Visita en Sitio 

16 AMPLIACIÓN SALON COMEDOR CALDERILLAS Carpeta de Proyecto 

17 CENTRO DE SALUD SAN MARCOS    (E.D.T.P.) control del E.D.T.P. 

18 REFACCIÓN CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS Refacción 

19 EXPLORACIÓN AGUA POTABLE MOJO 1 Visita en Sitio 

20 EXPLORACIÓN AGUA POTABLE MOJO 2 Visita en Sitio 

21 APOYO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AGUA POTABLE MOJO Visita en Sitio 

22 
REUNIÓN REPRESENTANTE S.O.P. UNIDAD EDUCATIVA “FRANZ 
TAMAYO” 

Representante del municipio 

23 EVALUACIÓN / DIAGNOSTICO UNIDAD EDUCATIVA 20 DE MAYO Visita en Sitio 

24 
EVALUACIÓN / DIAGNOSTICO UNIDAD EDUCATIVA 20 DE MAYO 
OSCAR ALFARO 

Visita en Sitio 

25 EVALUACIÓN / DIAGNOSTICO UNIDAD EDUCATIVA 6 DE JUNIO Visita en Sitio 

26 EVALUACIÓN / DIAGNOSTICO UNIDAD EDUCATIVA 1º DE MAYO Visita en Sitio 

27 EVALUACIÓN / DIAGNOSTICO UNIDAD EDUCATIVA 9 DE ABRIL Visita en Sitio 

28 
EVALUACIÓN / DIAGNOSTICO UNIDAD EDUCATIVA MARCELO 
QUIROGA SANTA CRUZ 

Visita en Sitio 

29 EVALUACIÓN / DIAGNOSTICO INDUSTRIAL 9 DE ABRIL Visita en Sitio 

30 EVALUACIÓN / DIAGNOSTICO UNIDAD EDUCATIVA AMOR DE DIOS Visita en Sitio 
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1. INTRODUCCION

La presente memoria de trabajo dirigido, pretende reflejar los logros obtenidos 
al concluir el convenio interinstitucional en el Gobierno Autónomo Municipal de 
Villazón - FAADU, con asistencia técnica en gestión, diseño y supervisión de 
obras en el municipio. 

El trabajo dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias 
en la temática municipal, constituyéndoseme aportes invalorables en tanto 
contribuyeron a modificar el concepto y práctica del manejo técnico de los 
proyectos arquitectónicos y de gestión municipal. 

Durante el trabajo dirigido en el municipio de Villazón se benefició con los 
servicios de asistencia técnica, en el ámbito de acción de un arquitecto se ha 
encarado acciones que permitieron al municipio contar con los proyectos sin 
necesidad de una pre inversión. 

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos 
de contratación de mano de obra bajo normas establecidas por el gobierno 
central, generación de documentación que refleje la total transparencia técnica 
de proyectos ejecutados y en proceso de ejecución. 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con 
responsabilidad, en el marco de los planes del P.O.A. o necesidades de 
infraestructura más urgentes. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DIRIGIDO

El trabajo dirigido es un impulso para soluciones y respuestas a las 
necesidades de cada municipio lo cual contempla de comunidades y zonas 
para aplicar el conocimiento teórico que el alumno obtuvo, alcanzado 
confianza al realizar el trabajo de una manera responsable y consecuente. 

Los Municipios se nos asignaron de acuerdo a una selección durante el 
seminario de capacitación de acuerdo al grado de calificación que obtuvo 
cada postulante. 

 Se apoyó en el desarrollo con diseños arquitectónicos innovando con la
arquitectura

 Se fomentó con la participación de los comunarios para su
conocimiento y dar respuesta a sus necesidades
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS

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

4.1. ASPECTOS FISICO ESPACIALES 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El Gobierno Autónomo Municipal de Villazón se encuentra ubicado en el extremo Sur del 
departamento de Potosí, en la frontera con la República de Argentina; en territorio argentino, se 
encuentra la ciudad de La Quiaca y forma parte de la mancomunidad “Ruta de los Libertadores”. 

CUADRO 1. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE VILLAZÓN 

     Fuente: Elaborado con base a datos PTDI de Villazón 
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4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 

Los límites territoriales de Villazón, de acuerdo al mapa cartográfico de IGM son los siguientes: 
o Limita al Norte con el Municipio de Tupiza
o Al Sud limita con la República de Argentina
o Al Este con el municipio de Yunchara, provincia Avilés del departamento
o de Tarija
o Limita al Oeste con la República de Argentina

4.1.3. ALTITUDES 

La capital de municipio se encuentra a una distancia de 347 km de la ciudad de Potosí, y a una 
Altura de 3.400 msnm.  

La primera sección municipal de Villazón se encuentra situada entre los paralelos 21°41’00’’ y  
22°06’30’ de latitud sud con relación a la línea del Ecuador y entre los 65°10’00’ y 66°04’30’’ de 
 Longitud oeste con relación al meridiano de Grenwich. 
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4.1.4. ACCESOS AL MUNICIPIO 

El municipio de Villazón por su ubicación geográfica favorable, se constituye 
en un vínculo integrador entre la Argentina y el país, la red vial fundamental 
que articula al municipio de Villazón, consta de los siguientes tramos:  
• Villazón – Tupiza
• Tupiza – Cotagaita
• Cotagaita – Vitichi
• Vitichi – Potosí
Este trayecto es asfaltado en su totalidad, consta de 347 Km con todas las 
obras complementarias (Alcantarillas, cunetas, puentes, pasos de tormenta, 
señalización con ojos de gato sobre la capa asfáltica, señalización lateral, 
etc.).   
Dentro de la red fundamental también se encuentra el camino:   
• Villazón – Tarija
Este tramo comprende 30 Km. de carretera asfaltada, desde Villazón hasta el 
cruce; el resto es camino de tierra, de 160 Km aproximadamente.  
Los caminos internos vecinales del municipio, que permiten el acceso de las 
comunidades a la Capital, se encuentran en condiciones favorables para su 
transitabilidad, en su mayoría la capa de rodadura es de tierra, en algunos 
tramos es ripiado. Existen algunas comunidades que no cuentan con 
infraestructura vial, se espera el financiamiento para su pronta construcción  
Los viajes por la ruta principal (Ruta 14), se puede realizar en bus desde 
Villazón hasta las ciudades de Tupiza, Potosí, Oruro y La Paz. Los viajes a las 
ciudades señaladas, son directos y sin transbordo; el servicio de transporte se 
puede tomar desde la terminal de buses de Villazón. El tramo Villazón Oruro, 
se lo realiza en un promedio de 12 horas de viaje, recorriendo u total de 
627Km. E tramo a La Paz se los realiza en 15 horas de viaje, recorriendo 839 
kilómetros, todo el tramo es asfaltado; las poblaciones o localidades 
intermedias son: Tupiza, Cotagaita, Vitichi, Cuchu Ingenio, Potosí, Challapata, 
Oruro y La Paz. Los precios de los pasajes son los establecidos y regidos por 
la ATT (Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones).  

4.2. ASPECTOS FISICOS NATURALES 

El Municipio de Villazón es una zona donde los planos altitudinales marcan diferencias 
no solo de relieve sino de clima, vegetación, suelos, flora y fauna. La diversidad de 
formas topográficas a lo 
largo y ancho del municipio, es resultado de la acción de fenómenos complejos de 
erosión, transporte y sedimentación, ligados con fenómenos de tectonismo y de 
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vulcanismo.  Teniendo en cuenta los grandes factores morfológicos y geológicos, 
el municipio se divide en dos unidades mayores: el bloque andino elevado y frío, 
y las cabeceras de valle bajo, húmedo y caliente. El bloque andino es el relieve 
montañoso cuyo límite inferior se establece en 3500 msnm 
y su máxima altura en 4400 msnm. Presenta dos vertientes con bastantes diferencias, 
la puna fría 
y seca; los valles bajos cálidos, húmedos y boscosos. 
La jurisdicción municipal presenta una diversidad fisiográfica, su territorio es accidentado 
y seco, prácticamente árido, destacándose la falla que determina la existencia del estrecho 
valle (Quebrada Sococha) por la cual corre de sur a norte el río Villazón. En esta falla 
existen algunas vegas o zonas más cálidas y húmedas por la misma corren las principales 
vías de comunicación como la antigua carretera y el ferrocarril que une a Argentina con el 
Altiplano en Bolivia. 

4.2.1. TOPOGRAFIA 

Los suelos en la entidad territorial son poco profundos en las pendientes y 
cimas, excepto en pequeños rellenos, en los cuales son moderadamente 
profundos. Los suelos son bien drenados, de textura generalmente fina y con 
muchos fragmentos gruesos. Con frecuencia se encuentran nódulos calcáreos 
en el perfil. Entre las montañas existen pequeños bofedales y terrazas 
aluviales. En los bofedales los suelos tienen contenidos altos de materia 
orgánica, el drenaje es imperfecto y los niveles freáticos son altos. En terrazas 
aluviales los suelos son moderadamente profundos en proceso de “cambio” 
de algunas características como el color y estructura.   
En el municipio de Villazón se identificaron 6 unidades de suelo  (ver el Mapa 
Nº--- adjunto a este documento), las mismas que fueron determinadas a partir 
de las unidades de terreno, mediante el análisis, selección y asignación de 
Grandes Grupos de Suelos (FAO, 1990), empleando además los criterios de 
consociación, asociación e inclusión de suelos.  
Para su clasificación se utilizaron el Mapa Mundial de Suelos (FAO, UNESCO, 
1990) a nivel de unidad de suelo y la Taxonomía de Suelos Americana (Soil 
Survey Staff, 1990) a nivel de subgrupo. Los suelos identificados en los 
grandes paisajes de Villazón según el sistema de clasificación del Soil 
Taxonomy.  
Los Grandes grupos de suelos se explican de un modo general (Driessen y 
Dudal, 1991), partiendo desde los más jóvenes y menos desarrollados hasta 
los más desarrollados y posteriormente la relación paisaje-suelo. 

4.2.2. CLIMA 

La clasificación de climas está condicionada a la elección de los datos 
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meteorológicos. Los más importantes son la precipitación y la temperatura. 
Koppen clasifica los climas en 4 grandes grupos (A, B, C, y E). Según esta 
clasificación el municipio tiene un Clima Templado con invierno seco y frio 
(Cwb)3; como también un Clima Seco de estepa con invierno seco y frio 
(BswK), tomando en cuenta la diversidad de pisos ecológicos que hay en la 
región. También hacer referencia a la clasificación del clima; según 
Thornwaite, que clasifica a la zona como Templado Frío seco. 

Nº Tipo de Clima Descripción 

1 Climas lluviosos tropicales 

(A)  
Clima tropical siempre húmedo (Af) 

Clima tropical húmedo con corta sequía (Am) 

Clima tropical de sabana con invierno seco (Aw) 

2 Climas secos (B) Clima de estepa con invierno seco y frío (Bswk) Altiplano occidental y faldas de la Cordillera 

Oriental  
Clima de estepa con invierno seco y caliente (Bswh) Subandino centro y sur 

Clima de estepa con invierno seco y muy caliente (BSwh’)  

3 Climas  mesotérmicos 
ó  

templados (C) 

Clima templado con invierno seco y caliente (Cwa)  

Clima templado con invierno seco frío (Cwb)  

4 Climas fríos (E) Clima de tundra (ET) en los flancos más bajos de las cordilleras y parte del altiplano 

Clima de alta montaña (EB) corresponde a las altas cumbres de las cordilleras que están 

cubiertas de nieve o hielo la mayor parte del año  

4.2.2.1. TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA 

Los datos climáticos fueron extractados de las Estación climatológica de 
Villazón, bajo tuición del SENAMHI, los registros indican que la temperatura 
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mínima registrada en este periodo es de 2,5°C, una temperatura media de 
18,4°C y la máxima de 28,1° C. 

4.2.2.2. PRECIPITACION PLUVIAL 

Los datos registrados para las precipitaciones pluviales presentan una 
variabilidad del tipo estacional con épocas de lluvias relativamente intensas en 
el verano y una prolongada estación seca que coincide con el otoño, invierno 
y primavera en la zona, expresa que los meses con mayor persistencia de 
lluvias son diciembre, enero y febrero, registrándose anualmente 399,9 mm de 
precipitación y la frecuencia de lluvia es de 46,1 días. 

4.2.2.3. RIESGOS CLIMATICOS 

Las inundaciones y deslizamientos se presenta por la ocurrencia de exceso 
de lluvias, normalmente la duración es de no mayor a cinco días de 
precipitación continua, provoca en los predios efectos devastadores, como es 
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el arrastre de la capa arable en los márgenes de los ríos sococha, Quiaca, 
Talina, San Juan del Oro, etc.  
Generalmente, los especialistas hablamos de erosión (obviamente no todos 
sus tipos son catastróficos), o de movimientos de suelos (ya que estos se 
desplazan de los enclaves originales en los que se generaron).   
Los deslizamientos consisten en un descenso masivo y relativamente rápido, 
a veces de carácter catastrófico, de materiales, a lo largo de una pendiente. 
El material se mueve como una masa única, no como varios elementos que 
se mueven a la vez. El deslizamiento se efectúa a lo largo de una superficie 
de deslizamiento, o plano de cizalla, que facilita la acción de la gravedad. 
Afecta tanto a tierras poco compactas como a rocas. Los deslizamientos de 
tierra afectan a material meteorizado y poco compacto, que carece de 
debilidades estructurales. La superficie de deslizamiento aparece sobre un 
basamento arcilloso saturado de agua. Esta superficie de deslizamiento se 
crea a lo largo de períodos dilatados de tiempo, el suficiente como para que 
una determinada capa arcillosa absorba el agua necesaria para permitir el 
deslizamiento del material superior. Son capas arcillosas las que, 
generalmente, funcionan como superficies de deslizamiento, por su capacidad 
para retener el agua. 

4.2.3. VEGETACION 

La vegetación del municipio Villazón corresponde a las formaciones forestales 
de bosque seco premontano y áreas con escasa vegetación forestal.  
El tapiz vegetal actualmente está influenciado por la actividad humana, 
principalmente por la tala de monte y por mal manejo de praderas en la 
actividad ganadera en las regiones más accesibles; hecho que repercute 
negativamente en la evolución natural de las comunidades vegetales.  
De acuerdo con la clasificación en el Municipio, se presentan los siguientes 
pisos ecológicos zona baja, piedemonte, zona alta de antropofitia.  
En la Cordillera Oriental el clima es templado y subhúmedo a semiárido, con 
alturas que varían de 1.800 a 5.700 msnm. Los tipos de vegetación y la 
predominancia de las especies están determinados por las condiciones del 
clima, las características físicas y químicas del suelo, el relieve y el uso actual. 
En las serranías y paisajes colinosos predominan los arbustales mayormente 
caducifolios destacándose la legía, thola, añawaya, pesko thola, orko thola, 
tolka tolka (Kentrothamnus weddellianus), janakachi (Berberis spp.) y la 
chacatea en zonas más bajas. Mientras que los arbustales mayormente 
siempreverdes están representados por la thola, llawillanca (Plazia 
daphanoides) y la queñua (Polypepis spp.) que forma pequeños matorrales 
siempreverdes en pendientes y escarpes. Existen también tipos de vegetación 
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con fisionomía de pajonales, donde las especies más representativas son la 
sicuya, iru ichu, ichu (Deyeuxia deserticola) y Elionurus tripsacoides.  
En depresiones y paisajes planos con suelos húmedos de textura fina están 
las especies como el chijis (D. humilis y M. fastigiata) y Stipa cf. brachyphylla 
forman pastizales bajos a manera de césped donde pueden asociarse matas 
de chillihua (Festuca dolichophylla), subarbustos almohadillados de temillo 
(Azorella diapensiodes), arbustos espinosos de kanlly, y otras hierbas 
perennes.  
Finalmente en los valles secos con paisajes colinosos y disectados, el tipo de 
vegetación que predomina es de arbustal mayormente caducifolio y/o 
espinoso entremezclados con especies xerofíticas y especies graminosas. Los 
arbustos más sobresalientes son el churqui, palqui, algarrobo, Acacia 
furcatispina, Acacia macracantha, coiki (Prosopis kuntzei) y pesko thola. Entre 
las cactáceas están la chulltuska, jirca, kewayllu y waraco.  
Existen también Tipos especiales de vegetación que se destacan se 
distribuyen prácticamente en todas las provincias fisiográficas del municipio. 
Son pequeñas unidades que se desarrollan en depresiones de pendientes 
moderadas y siempre con escorrentía de agua permanente. La vegetación es 
del tipo graminoide, principalmente Juncaceas y Cyperaceas de porte bajo y 
formando cojines cuya composición florística está determinada por el régimen 
hídrico, calidad del agua y el pastoreo. Estas unidades, a pesar de su 
pequeño tamaño, tienen gran importancia para la ganadería de camélidos 
especialmente alpacas y llamas, debido a que ofertan forraje fresco y nutritivo 
durante todo el año, las especies son el packo (Distichia muscoides y D. 
filamentosa) y chiji (Scirpus deserticola), formando densos cojines y son muy 
preferidos por los animales.   
Otro tipo de vegetación con cualidades forrajeras, es aquella que se desarrolla 
en áreas con agricultura. Este tipo de vegetación se caracteriza por presentar 
en su composición botánica una dominancia de especies de sucesión 
secundaria o invasoras, que sustituyen a la vegetación original, producto de 
una serie de ciclos de rotación de cultivos y periodos de descanso. La 
cobertura vegetal es dominada por herbáceas graminosas y hierbas 
principalmente anuales como kora (Tarasa tenella), suico (Heterosperma 
tenuisecta), agujilla (Erodium cicutarum), ajara (Chenopodium petiolare), chapi 
llapha (Cardionema ramosissima), ckarcu (Oxalis calachaccencis), llaphas 
(Bouteloua simplex, Muhlenbergia peruviana), Aristida adcensionis, chojlla 
(Bromus catharticus), y otras. En estadios intermedios las herbáceas anuales 
tienden a decrecer, dando lugar a especies perennes como layu (Trifolium 
amabile), garbancillos (Astragalus spp.), janukara (Lepidium chichicara), 
Eragrostis nigricanas, Aristida asplundii, Sporobolus indicus, sicuya y arbustos 
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como kanlly, añawaya, pesco thola, legia thola, orko thola, tara thola y 
lampaya, que se incrementan a medida que pasan los años de descanso.   
Un tipo de vegetación que caracteriza el piso de puna alta, formada por 
pendientes superiores y cimas de montañas altas, es la vegetación 
estratificada y rala, donde se destacan principalmente matas de iru ichu, 
Deyeuxia deserticola, Stipa aff. frigida y arbustos aislados mayormente 
siempreverdes de pulica thola y uno thola. Con frecuencia, en laderas, se 
observan remanentes de matorrales siempreverdes de queñua (Polylepis 
spp.) donde se asocian subarbustos caméfitos de yareta (Azorella compacta). 

4.2.4. FAUNA 

Las extensas praderas del municipio de Villazón, que   se extienden más allá 
de las fronteras, significan mucho más que un paisaje digno de ser admirado. 
En sus praderas habita una especie que hace poco más de medio siglo estuvo 
al borde de la extinción, la vicuña.  

El  25% de la superficie de este municipio potosino se convirtió en un área 
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protegida de manejo integrado que promoverá la conservación de su hábitat, 
la protección de la vicuña y otras especies, según información del proyecto 
Biocultura y Cambio Climático.   

4.2.5. RECURSOS HIDRICOS 

La jurisdicción hidrográficamente es parte de la cuenca del Río de La Plata, 
segunda en extensión en el departamento, ya que abarca el 35% de su 
superficie y se caracteriza por precipitaciones con un promedio anual que 
varían entre 200 y 600 mm. El curso de los ríos está controlado por las 
condiciones litológicas y estructurales, resultando en una dirección 
predominante hacia el sureste. El río San Juan del Oro es el drenaje principal 
en el municipio, es drenado por los ríos Sagnasti, Selocha, Sococha, La 
Quiaca, Guanacuyo, Talina, Yocoma, Campana, etc.  
En la región de Villazón se presentan condiciones hidrogeológicas favorables, 
por la presencia de depósitos cuaternarios fluvio-lacustres de alta 
permeabilidad, en las Pampas de Mojo se encuentran algunos pozos con 
aguas de buena calidad para fines de riego a una profundidad de 20 m; 
también se localizan pozos de agua dentro de sedimentos sueltos del 
Cuaternario, agua que se utiliza para fines de riego y uso doméstico. 

4.2.5.1. CUENCAS, SUBCUENCAS Y RIOS EXISTENTES 

La entidad territorial es parte de la cuenca mayor del rio de la Plata 
(Pilcomayo, Tumusla, San Juan del Oro). La Sub Cuenca San Juan del Oro 
tiene un caudal aproximado de 2.330 m³/Seg., con una profundidad promedio 
de su cauce de 1,6 m y una amplitud promedio de 70 m, los datos se registran 
en la Tabla 22; por otro lado señalar que el Municipio tiene dos microcuencas 
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a decir: El Rio Sococha cuyas nacientes se encuentran en territorio argentino 
y el Rio Talina que en sus riberas alberga a comunidades con vocación 
agrícola y frutícola, ambos drenan sus aguas al rio San Juan. 

En cuanto a la calidad de las aguas estas están contaminadas, por la 
presencia de numerosas operaciones mineras que se encuentran asentadas 
en toda la región y eliminan ácidos de las minas e infiltraciones de los 
desmontes de minerales, también ocasiona mayores impactos aguas abajo. 
Este hecho causa grandes perjuicios a la salud del hombre y a la actividad 
agropecuaria.   
Además, en esta cuenca varios ríos tienen una salinidad alta a muy alta (C3-
C4). Se ha registrado valores de CE que sobrepasan los 9 dS/m en el rio San 
Juan del Oro. Además, los valores del pH de las aguas de estos ríos superan 
regularmente los rangos permisibles de alcalinidad (8,4), mientras que debido 
a los drenajes ácidos de las minas también se registran ocasionalmente 
valores sumamente bajos (menor que pH 4).  

Micro Cuenca del río Sococha  
Constituido como límite internacional entre nuestro país y la República de la 
Argentina, cuyo nombre en sus nacientes es de Río La Quiaca. Las crecidas 
que ocurren en sus regiones tienen un tiempo de concentración de 10 a 12 
hrs., con un acarreo de materiales gruesos, materiales de desechos sólidos de 
las ciudades de Villazón y La Quiaca (Rep. Argentina), presenta caudales 
máximos de 369.84 m3/s. con una pendiente de 0.4% lo que explica la 
agresividad de sus aguas y sus consecuencia erosivas en los cultivos 
ubicados en sus laderas. Cubre un área total de 22.017 Km2, una longitud de 
70 Km., con alturas que varían de 5.000 a 2.775 msnm.   
Inicialmente la dirección de sus aguas es de Oeste a Este. Posteriormente se 
flexiona y deja de ser límite internacional tomando una dirección Noreste 
incursionando en nuestro País hasta unir su agua con el río San Juan del Oro. 
Entre sus principales ríos tributarios se tiene a los ríos Lampaya, Cuartos y 
Sagnasti.  
Micro Cuenca del río Talina  
Sus aguas escurren de dirección Sur a Norte, con una extensión aproximada 
de 40 Km. hasta su conjunción con el río San Juan del Oro. Al mismo fluyen 
los ríos tributarios de mayor extensión como Casira, Tica cancha, etc. de 
diseño dendrítico, ubicadas al oeste de esta micro cuenca, sus crecidas tienen 
un tiempo de duración aproximado entre 8 a 10 hrs. con un acarreo de 
material fino a mediano, su pendiente es de 3% logrando su nivel base en su 
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conjunción con el Río San Juan del Oro.  
Sub cuenca del río San Juan del Oro; las dos micro cuencas anteriormente 
citadas drenan sus aguas a la subcuenca del río San Juan del Oro, el mismo 
que contribuye a la cuenca de la Plata a través del río Pilcomayo. Sus 
orígenes se encuentran en el nor oeste Argentino donde se constituye en 
límite internacional, posteriormente ingresa a nuestro País en la Provincia Sur 
Lípez. Atravesando Sur Chichas y llegando a considerarse como límite natural 
entre provincias, es considerado como el de mayor importancia en el sur del 
País, por su longitud y caudal de aportación permanente.  
Tiene una longitud aproximada de 300 Km hasta su confluencia con el río 
Tumusla, para luego formar el río Camblaya. Las características de crecidas 
de sus aguas tienen un tiempo de concentración entre 12 a 18 hrs. Con 
caudales máximos de 2.330,68 m3/s. Prácticamente todos los ríos encuentran 
su nivel base en el San Juan del Oro acogiendo las aguas de toda la región 
sur del País.  
Su importante caudal, hace que toda la ribera conformada por terrazas 
coluviales, se constituya en zona fértil para la agricultura, sin embargo no son 
aprovechadas en forma adecuada, dado que no se cuenta con infraestructura 
adecuada de defensivos, canales de riego, asistencia técnica, etc., para el 
aprovechamiento de este potencial. 

4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

4.3.1. MARCO HISTORICO 

El gran Imperio de los Incas, se extendió desde Cuzco hasta estas tierras que 
en ese entonces se hallaba ya poblado por dos importantes pueblos, que al 
parecer tenían similares características, estos fueron los CHICHAS y los 
OMAGUACAS.  
Según una crónica antigua, de Marcos Jiménez de la Espada, se dice que los 
Chichas fueron un pueblo feroz que habitó, desde Calcha, sur de Potosí hasta 
Casabindo en el norte argentino. De los Chichas se dice que no hay acuerdo 
entre los historiadores sobre el origen. Para algunos, los Chichas huyeron 
desde el chaco para protegerse de sus enemigos los Chiriguanos, pero otros 
afirman que los chichas que llegaron a Cotagaita eran migrantes que venían 
dejando Santa Fé, en la Argentina, debido a las epidemias. También se dice 
que habrían tenido un idioma propio, ya que no se pudo encontrar explicación 
idiomática para vocablos toponímicos del sur como Tupiza, Palquiza, Quiriza, 
etc.  
La cultura Inca y una de las que más extensión alcanzó en el continente, llegó 
a nuestro suelo aproximadamente en el año 1500 vino desde el norte 
invadiendo estos suelos que en ese momento tenían la presencia de dos 
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grandes pueblos que se denominaron los Chichas y los Omaguacas, más al 
oeste los Lipis, todos ellos cedieron un día a la influencia del imperio incaico. 
Unos historiadores señalan a Tupac Inca, décimo inca la conquista del actual 
suelo sureño. Haciendo referencia a lo descrito en el documento 
“Construcción de la identidad colectiva mayor del Consejo de Ayllus 
Originarios de Potosí CAOP – La experiencia de los Ayllus Chichas y Wisijsa 
(Qhara Qhara) de la regional CONACH –N” Según el memorial de Charcas, 
los Chichas comprendían las regiones de: Tolima, Tupiza, La gran Chocaya, 
Santiago de Cotagaita, Calcha, Esmoraca, Vitichi y Suipacha; cuya principal 
característica fue la de agrupar a un conjunto de pueblos guerreros, en su 
mayoría dispersos. Su ubicación actual se encuentra en las provincias Nor y 
Sud Chichas del departamento de Potosí. Si bien sus tierras no eran aptas 
para el cultivo y la ganadería, fue muy apreciada por los españoles por sus 
yacimientos y minas de plata, claro ejemplo de ello son los yacimientos que se 
encuentran es el majestuoso cerro Chorolque. Existen algunas referencias de 
que su territorio se extendía hasta los valles de Tarija dado que estos pueblos 
estaban en constantes guerras con los Chiriguanaes de aquella región, 
empero, no se pudo hallar evidencia alguna de tal situación.  
Con relación a estos pueblos el memorial de Charcas nos dice: El largo norte-
sur de sus territ

de La Quiaca, y el sureño el de Quirhue que lo dividió de Omaguaca., su límite 
occidental fue Esmoraca, hasta el río San Juan, el cual lo separó de 
Chuquisaca. Los Chichas abrazaron: 1) Tolima, 2) Tupiza, 3) La gran 
Chocaya, 4) Santiago de Cotagaita, 5) Calcha, 6) Esmoraca, 7) Vitichi y 8) 
Suipacha. Esta cita textual del memorial de Charcas nos remite a algunas 
regiones que deben ser estudiadas, tal es el caso de la franja Cultural de 
Calcha, los Ayllus del río Totora y los de Talina que es de quienes a la fecha 
se tienen referencias.  
Comencemos con los primeros, la franja cultural de Calcha se encuentra en la 
segunda sección de la provincia Nor Chichas cuyo territorio es relativamente 
extenso. Este fue uno de los centros culturales más importantes junto a Talina 
de la gran Nación Chicha, famosos, como ya se dijo, por ser pueblos 
guerreros. Dicho origen histórico es indiscutible pues el documento de la Visita 
general de Toledo también cita al Jatun Ayllu Calcha de la manera siguiente: 
En la visita general se hallaron en el dicho repartimiento por el año de1573, 
833 indios tributarios de edad de dieciocho años hasta los cincuenta años los 
quinientos veinte de la parcialidad que llaman Calcha y los demás de Talina. 
Queda confirmado con ello que entre los pueblos Chichas, Calcha y Talina 
eran los más relevantes, pues la Tasa Toledo los maneja en cuanto a 
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parcialidades, Calcha, al igual que otras regiones, se organizaba 
estructuralmente por Ayllus mayores y menores.  
Siguiendo más al sur, se encuentran los Ayllus del río Totora que fueron luego 
reducidos y definidos en torno a Cotagaita, la conformación de estos Ayllus es 
un tanto especial, ya que no conforman unidades mayores, son ayllus 
pequeños y dispersos que conforman una unidad en si mismos y cuya 
conformación individual responde a la lógica dual andina.  
Más al sur se encuentran los ayllus Chichas de Talina. La referencia que se 
tiene de los Ayllus de Talina que actualmente se encuentra en la provincia 
Sud Chichas, famosa por su alfarería la misma que es comercializada en 
algunas provincias de la vecina república de Argentina y en las ferias rurales 
campesinas de la región, particularmente la de Calcha, lo cual muestra que la 
relación con estos ayllus fue muy importante desde tiempos antiguos.   
Al igual que muchos otros ayllus, los ayllus de Talina se encuentran en 
proceso de reconstitución, gracias a algunos documentos antiguos que 
conservan sus autoridades y a los documentos existentes en la ciudad de 
Sucre en el Archivo Nacional se ha logrado identificar a cinco yllus, a saber: 
Ayllus de Talina: Yoscaba, Yurcuma, Sinsima, Mana y Escaya.  
En la actualidad se han logrado identificar y reconstituir tres ayllus: El ayllu 
Sinsima ubicado de la plaza del poblado de Talina para abajo, el ayllu 
Yurcuma ubicado de la plaza del poblado para arriba y el ayllu Yoscaba Mayor 
que parece tener un manejo discontinuo de territorio. Por otro lado, existen 
referencias que el ayllu Mana se encuentra río abajo y que el ayllu Escaya se 
encuentra en la actual región de la Quiaca en plena república Argentina. Otra 
referencia que se tiene es que al parecer estos ayllus conformaban unidades 
duales pequeñas, tal el caso del Ayllu Yoscaba Mayor o el Ayllu Yurcuma 
cuya otra mitad también se encontraría en la república Argentina, empero, son 
aproximaciones que aún necesitan ser sustentadas con base científica.  
Apuntes sobre la creación de la provincia Modesto Omiste    
El año 1918 las autoridades comunales, recordamos a los señores Federico 
Tbiel y Jorge Moises Terán hicieron una interesante labor en procura de la 
creación de la nueva provincia con capital Villazón, que no prospero 
mayormente porque adolecía en fallas en lo que toca al trámite que señalan 
nuestras leyes.  
El año 1950 la H. Alcaldía Municipal, presidida por el Sr.Max Chungara, 
organizo el proceso administrativo conforme prescriben las leyes sustantivas 
de la materia y en ejecución del proyecto de ley presentado en 19 de 
diciembre de 1949 por los H.H. representantes nacionales Antonio Barrón y 
Elizardo Pérez .El expediente del proceso administrativo contenía datos 
importantes relacionados con el movimiento económico, comercial, 
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demográfico, estadístico, cultural, etc. que demostraban el nivel de progreso 
alcanzado por Villazón y por tanto el sello de estricta justicia que tenían sus 
pretensiones.  
Inmediatamente después y con el fin de que sea un organismo colegiado el 
que continúe con las gestiones, se organizó el "COMITÉ DE CREACIÓN 
PROVINCIAL" con los siguientes personeros: Pdte. Max Chungara, Vice Pdte. 
René Flores, secretario David Cazas, tesorero Luis Guzmán, asesor jurídico 
Dr. José Ochoa, vocales Víctor Alcazar, Pascual Gutiérrez, Marcelino Sivila y 
Francisco Tito.   
Este organismo llevo adelante los trámites posteriores hasta su conclusión, en 
estrecha colaboración con las autoridades locales fue necesario conseguir las 
resoluciones favorables de la H. Alcaldía y sub Prefectura de Tupiza, y de la 
H. Alcaldía de Potosí tras laboriosas gestiones de las citadas autoridades, se 
consiguió la plena aprobación de los propósitos perseguidos.   
Reproducimos la nota de atención con la que se devolvía el expediente 
completo, al ministerio de gobierno. Dice así: "Potosí, 7 de diciembre de 1951-
-----al Sr. Ministro de estado en el despacho de Gobierno ---La Paz.-- Sr. 
ministro --- Ref. CREACIÓN DE LA PROVINCIA JOSÉ MARÍA ESCALIER---a 
raíz del proyecto de ley No.877 sobre la provincia JOSÉ MARÍA ESCALIER, 
en base de la segunda Sección Municipal de la Provincia Sud Chichas de este 
departamento, se ha conformado el proceso administrativo correspondiente, 
de acuerdo a los alcances la ley de octubre de 1913, cuyo trámite se ha 
evidenciado la necesidad y utilidad de la creación de la merituada provincia. 
Los obrados adjuntos al presente oficio en fojas 46 útiles, demuestran que en 
la superficie o extensión que debe abarcar la jurisdicción y competencia de la 
nueva provincia por crearse, tiene su independencia económica propia en lo 
que se refiere a los fundamentos de carácter estadístico, demográfico, 
financiero, político y administrativo, que sirven de base para el 
desenvolvimiento posterior de la provincia JOSÉ MARÍA ESCALIER por los 
antecedentes anotados anteriormente la prefectura del departamento de 
Potosí tiene a bien manifestar su conformidad para hacer efectivo el proyecto 
de ley Número 877, debiendo para este efecto el poder Legislativo de la 
Nación, dictar la ley correspondiente, de acuerdo a los preceptos contenidos 
en la carta fundamental del Estado. Con este motivo presento al Sr. Ministro 
de Gobierno, las seguridades de mi más alta consideración personal  
Cumplidos así los requisitos de ley, mayo de 1952 una comisión del comité de 
creación provincial entrevisto al entonces Sr. Ministro de Gobierno, Cnl. Aliaga 
quien compenetrado del problema dispuso del envió inmediato del expediente, 
al Sr. Fiscal de Gobierno para el respectivo informe. Ante el extravío que 
sufrió el expediente en años anteriores, se presentó una copia notariada del 
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mismo acompañado del extenso memorial firmado por el pueblo de Villazón, 
que tiene fecha 27 de mayo de 1955, al Excmo, Sr. Vice presidente de la 
República Dr. Hernán Siles Zuazo, estas y otras gestiones no prosperaron.  
En octubre de 1956 se entregó una nueva copia notariada del expediente, al 
Sr. Diputado: Pastor Díaz Rodríguez para que consiguiera la aprobación del 
poder legislativo. Ante la exigencia de que se presentara el proceso 
admistrativo con documentos originales, el diputado Díaz Rodríguez optó por 
hacer producir un nuevo proyecto de ley, que inevitablemente habría dado 
lugar a la espera de varios años más.   
Fueron circunstancias casuales las que permitieron la original del proceso en 
octubre de 1957, en la sección Archivo de la H. Cámara de diputados, para 
aquel entonces el expediente contenía el informe favorable del Sr. Fiscal de 
Gobierno , con la diligente labor del diputado Díaz, la ley se aprobó en 
diputados y luego en senadores . La promulgación tiene fecha 18 de 
septiembre 1958.   
Tales son, a grandes rasgos las gestiones realizadas para la creación de la 
provincia Modesto Omiste con su capital Villazón; su especial situación 
fronteriza, su importancia y progreso obtenidas, la sitúan como acreedor de la 
nueva jerarquía alcanzada. Muchos son los hombres que han colaborado en 
la magna tarea; haciendo nombres se corre el riesgo en caer en errores e 
injusticias en todo caso la opinión pública los conoce de sobra.   
El 18 de noviembre de 1958 con gran alborozo del pueblo se iniciaron las 
labores de la nueva provincia, con la presentación del prefecto del 
departamento, Sr. Humberto Salas Linares, el comité de festejos estuvo 
presidido por el Sr. Amable Avalos en su calidad de Alcalde Municipal.   
4.3.2. FUNDACION DEL MUNICIPIO 

11:30 de la mañana del 20 de mayo de 1910, en esta fecha y hora nació 
Villazón, pero es el día en que, creemos, acabaría un largo periodo en el que 
paisanos como los señores Arraya, Tramontini y otros se movieron en esferas 
de gobierno para que se creara este pueblo, frente a La Quiaca, Argentina.  
El ministro de hacienda de ese entonces, ministro de Eliodoro Villazón, Arturo 
Loayza entrega las instrucciones necesarias al administrador general del 
distrito de Sud Chichas: es decir a la autoridad máxima de esta región, don 
Manuel María Deheza quién llegó a la región a cumplir estas instrucciones 
superiores. 

4.3.3. DIVISION POLITICA 

Políticamente el Municipio de Villazón está dividido en 7 distritos, 4 
representan la mancha urbana, mientras que 3 se hallan distribuidos en el 
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área dispersa. Asimismo dentro la unidad territorial se encuentra 79 
Organizaciones Territoriales de Base (OTBs); 28 se hallan en el área urbana y 
52 en el área dispersa. 

4.3.3.1. COMUNIDADES Y CENTROS POBLADOS

Las comunidades, se encuentran distribuidas en los tres distritos del área 
dispersa (Centro, Este y Oeste). La Micro Región Centro está conformada por 
23 comunidades, muchas de ellas están a lo largo del camino troncal Villazón – 
Tupiza, otras se encuentran ubicadas en las riberas del rio San Juan del Oro 
(San Isidro, Oropeza, Humi).  
La Micro Región Oeste está conformada por 14 comunidades, varias de ellas, 
se dedican como actividad principal al trabajo artesanal de la cerámica 
(Berque, Casira Chica y Grande, Chagua, Chipihuayco, Etc.). Esta zona está 
caracterizada por presentar una topografía irregular, hacia el norte se relaciona 
vialmente con el Municipio de Tupiza (Talina).La Micro Región Zona Este, está 
conformada por 15 comunidades, esta zona presenta una topografía y pisos 
ecológicos diversos, Una puna alta con pajonales de Ichu, tholares (San 
Antonio de Rota, Larckas, Hornos) cerca al límite con la República de 
Argentina; como también cabeceras de valle en el curso del río Sococha 
(Chosconty, Sococha, Higueras). 

4.3.4. POBLACION 

Municipio N° de 

Familias 

Mujer Hombre Total 

Villazón 12.080,00 23.372 21.493 44.865 

La población del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón conforme al Censo 
de Población tiene una población de 44.865 habitantes de los cuales el 
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52,09% son mujeres y el 47,91% son varones. Esta población corresponde a 
12.080 familias. El promedio de miembros por familia es de 3,71 personas.  
Para fines consiguientes se hace las siguientes puntualizaciones:  

 El INE para el 2012, maneja una población de 44.906, pero en ella figura 
la comunidad de Esquina Blanca, pero hechas las consultas en el municipio 
no existe esta comunidad en el Municipio de Villazón.  

 En los registros del INE no figuran las siguientes comunidades: Humi, San 
Isidro, Oropeza y Cangrejos. 

4.3.5. CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DE LA POBLACION

Conforme al censo del año 2012, la tasa de crecimiento intercensal de la población 
del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón es de 1,91%.  
La información del censo de 2012, arroja una tasa de migración neta de (0,6%).  
Desde al año 2001 al 2012, en el municipio se presentaron los siguientes casos de  
migración definitiva al exterior: 

4.3.5.1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION EDAD Y SEXO 

Sexo Urbano / Rural 

Área Urbana Área Rural Total 

 Mujer 1527 390 1917 

 Hombre 1680 414 2094 

 Total 3207 804 4011 
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4.3.5.2. POBLACION URBANA Y RURAL 

La predominancia de la población se encuentra en el área urbana con un 
78,7% y la rural solo representa el 21,3%. En ambas áreas, las mujeres son 
mayoría, con mayor diferencia en el área urbana.  

Del 2001 al 2012, la población del área urbana subió de porcentaje, mientras 
que la del área rural se vio disminuida. 

4.3.5.3. UNIDADES SOCIOCULTURALES 

El territorio, hoy conocido como municipio de Villazón, de acuerdo a 
información histórica, desde antes de la época del Incario, estaba constituido 
por una población denominada Chicha, que desarrolló sus actividades en 
base a sus conocimientos culturales y a su forma de organización social; 
actualmente esta unidad sociocultural puede reconocerse como una 
comunidad originaria, considerando que este denominativo caracteriza al 
poblador rural que trabaja la tierra y la hace producir, también se mantienen 
las comunidades, originarios y un conglomerado urbano. Dentro del territorio 
se encuentran: distritos, comunidades, propiedad comunitaria, tierras 
comunitarias de origen TCOs y el territorio de los Ayllus de Talina y Sinsima.   

Su sistema de producción agropecuario, está condicionado a la altitud, 
topografía y clima, de acuerdo a estas características, se identifica la 
existencia de diferentes pisos ecológicos, como ser cabecera de valle donde 
se produce tubérculos, leguminosas, cereales y frutales; valle, donde se 



PAGINA    - 31 - 

produce cereales, tubérculos, leguminosas, hortalizas en general y una 
variedad de frutales, el desarrollo de la agricultura generalmente se lo realiza 
a secano. En cuanto a la producción pecuaria, es manejada de manera 
extensiva, ocupando áreas naturales de pastoreo, se destacan dentro de esta 
actividad, la crianza de ovinos, caprinos, camélidos, vacunos, porcinos, 
equinos y aves de corral.   

Por las características de ubicación y constituirse actualmente como una 
ciudad intermedia fronteriza, recibe la influencia de la República de Argentina 
y su principal actividad está centrada en el comercio, tiene vinculación directa 
con el mercado nacional e internacional.  

La organización de la población, a nivel de manejo territorial, está constituida 
por distritos, que son unidades desconcentradas de administración, gestión, 
planificación y participación ciudadana, en función a las dimensiones 
poblacionales.  

La comunidad campesina es la unidad básica de la organización social del 
ámbito rural, que está conformada por familias afiliadas a un territorio común 
en el que desarrollan sus actividades productivas, económicas, sociales y 
culturales. Los miembros de las familias conforman diferentes organizaciones 
para el desarrollo de actividades dentro de la comunidad (Centros de madres, 
juntas escolares, asociaciones de productores, sindicatos, juntas vecinales, 
OTBs, control social, etc).  

En función a lo establecido en la Constitución Política del Estado y bajo el 
principio de autonomía, la población realiza la elección de sus autoridades, 
para conformar los órganos de gobierno, para el manejo y administración de 
sus recursos económicos, de acuerdo a las competencias municipales tienen 
la delegación de las facultades: ejecutiva (Alcalde o alcaldesa municipal), 
deliberativa, legislativa, reglamentaria, fiscalizadora (Concejales y concejalas).  

4.3.5.4. ANÁLISIS DE LA UNIDAD SOCIOCULTURAL

Para comprender el desarrollo sociocultural del municipio de Villazón, es 
importante conocer su historia, la cosmovisión, el ordenamiento social, el 
idioma, la identificación de la población, así como los aspectos demográficos, 
elementos de análisis que se desarrollan a continuación.  
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4.3.6. COSMOVISIÓN

La cosmovisión andina considerada que la naturaleza, el hombre y la 
Pachamama son un todo que viven relacionados, la Pachamama nos es un 
simple medio de producción sino es algo sagrado el centro de toda vida 
comunitaria y religiosa, es la revalorización de las culturas originarias y la 
reafirmación étnica, es una herencia cultural recibida de los antepasados.  
Las distintas comunidades del área dispersa del Municipio de Villazón 
mantienen sus tradiciones que fueron heredadas de sus antepasados, lo 
expresan a través de fiestas, ceremonias, rituales, que son manifestaciones 
de adoraciones religiosas  
Respecto al área urbana se va perdiendo las costumbres hereditarias 
consideradas como patrimonio natural de la civilización, cuando pasa de 
generación a generación; por estar cerca de la República de Argentina existe 
una influencia de su cultura, lo que genera la alienación que desvaloriza las 
costumbres y tradiciones ancestrales.  
 Pero de manera general tanto en el área urbana y rural existen las fiestas 
religiosas y paganas que son parte de sus tradiciones y creencias, que se 
celebra en diferentes épocas del año, como Reyes, Carnaval, Todos Santos y 
fiestas Patrias, cuentan también con otras importantes que son consagradas a 
algún Santo Patrono como San Miguel y la Virgen del Carmen, cuyo templo se 
encuentra en la Plaza principal.  
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También se realiza el culto a la Pachamama a través de sahumerios, ch’allas 
y q’owas, cultos a las cumbres sagradas pidiendo la multiplicación del ganado 
y una buena producción agrícola.  

4.3.6.1. CALENDARIO FESTIVO 

En el Municipio se desarrolla una serie de celebraciones con festividades 

Zona Fiesta o Ritual Mes de festejo 

Centro 

Apóstol Santiago 25 de julio 

Candelaria Febrero 

Copacabana 14 de agosto 

Cristo el minero Febrero 

Fiesta de La Cruz 3 de mayo 

Fiesta de Niño Divino 8 de enero 

Misericordia 15 de agosto 

Pascua 6 de abril 

San Antonio Junio 

San Francisco 4 de octubre 

San Juan 24 de junio 

San Juan Bautista 15 de agosto 

San Ramón 31 de agosto 

Santa Ana 23 de agosto 

Santa Barbará 4 de diciembre 

Santa Terecita 2 de octubre 

Vía Crucis 4 de abril 

Virgen de Fátima 13 de mayo 

Virgen de Copacabana 26 de septiembre 

Virgen de Rosario 7 de octubre 

Virgen del Carmen 16 de julio 

Virgen Dolores 30 de marzo 

Virgen Santa Ana 10 de agosto 

Zona Fiesta o ritual Mes festejo 

Este  Apóstol Santiago 25 de julio 
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Challa de Ojo de agua 1 de agosto 

Fiesta de la cruz 3 de mayo 

Pachamama  1 de agosto 

Ritual ojo de agua 31 de julio 

San Carmen 18 de julio 

San Lorenzo 10 de agosto 

San Marcos 25 de abril 

San Miguel 29 de septiembre 

San Pedro 9 de julio 

San Ramón 31 de agosto 

San Roque 16 de agosto 

Virgen de Asunción 15 de agosto 

Zona Fiesta o ritual Mes de festejo 

Oeste 

Capitán Billuda 1 de agosto 

Challa 2 de agosto 

Justo Juez 14 de septiembre 

Pachamama  1ro de agosto 

Patrón san Lorenzo 10 de agosto 

San José 15 de Marzo 

San miguel 29 septiembre 

Santiago 25 de julio 

Santo Domingo de Guzmán 4 de agosto 

Tinku Raymi octubre 

Virgen de Concepción 12 de diciembre 

Virgen de Guadalupe 8 de Septiembre 

Virgen de Misericordia 10 de agosto 

Virgen de Paz 24 de diciembre 

Virgen del Carmen 16 de julio 

Virgen del Rosario 7 de diciembre 

4.3.7. EDUCACION 

El municipio de Villazón al ser una ciudad intermedia cuenta con todos los 
niveles educativos del sub sistema de educación regular, como educación 
inicial en familia comunitaria escolarizada, educación primaria comunitaria 
vocacional, educación secundaria comunitaria productiva También cuenta con 
los sub sistemas de educación alternativa y especial. Formación superior 
técnica y universitaria. 

4.3.7.1 SUB SISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR 

De acuerdo a la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez la educación regular es 
sistemática, normada, obligatoria y procesual que brinda a todos los niños (as), 
adolescentes y jóvenes del municipio de Villazón una educación inicial hasta el 
bachillerato, permite un desarrollo integral, brinda la oportunidad de formación 
profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene carácter intercultural, 
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intracultural y plurilingüe. 

 4.3.7.2. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN 

 REGULAR 

La estructura Institucional de la Educación Regular en el Municipio de 
Villazón, está organizada por una Dirección Distrital de Educación dirigida por 
el Lic. Fernando Ticona, se encarga de las actividades de Educación en su 
nivel Inicial, Primaria, Secundaria y alternativa, depende de la Dirección 
Departamental de Educación de Potosí a nivel local y del Ministerio de 
Educación a nivel Nacional.   
Existen 11 Núcleos Educativos, 8 en el área dispersa con 50 Unidades 
Educativas Asociadas y 3 en el área concentrada con 24 Unidades Educativas 
Asociadas que en el presente cuadro se detalla: 

N° AREA DISPERSA AREA CONCENTRADA 

Núcleos Unidades 
Educativas 

Asociadas  

Núcleos Unidades Educativas Asociadas 

1 Chipihuayco Ticka cancha 
Quichina 
Elizardo Perez 
Villa Rosario 
Chaquicocha 
Esquiloma 
Franz Tamayo 

9 de Abril Oscar Alfaro  
Cornelio Saavedra  
Modesto Omiste  
Eduardo Abaroa  
9 de Abril B  
Marcelo Quiroga Santa Cruz 
9 de abril A  
Marcelo Quiroga B  
Industrial 9 de abril  
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4.3.7.3. ANÁLISIS DE PRINCIPALES INDICADORES:  
Estudiantes matriculados Sub sistema de educación regular distrito 

2 Berque Berque A  
Churquipampa  
Calahoyo  
Sgto Maximiliano Paredes 
Sarcari  
Casira Chica  
Quesera  
Berque B  
Luis espinal Camps  

Alonzo 
de Ibáñez 

Alonzo de Ibáñez A 
Max Fernández A  
6 de Junio A  
Matancillas  
Daniel Campos  
6 de Junio B  
Alonzo de Ibáñez B 
Max Fernández B  

3 Chosconty Yanalpa Hornos  
Salitre  
Larkas  
Mcal. Andrés de Santa Cruz 
Juana Azurduy de Padilla 
San Antonio de Rota  
Santa Rosa de Cangrejos  

Mariscal 
Sucre 

20 de Mayo Bolivia 
A  
Mariscal Sucre  
1° de Mayo  
Junín B  
Junín A  
1° de Mayo B  

4 Mojo Mojo   
Selocha  
Humi  
Cerro Redondo 
2 de Agosto  

5 San Pedro San Pedro  
San Marcos  
Tincuya  
Huanacuni Alto  
Esquina Grande 

6 Sajnasty Oropeza 
Sajnasty 
Santo Rosario 
Kaquetuya 

7 Yuruma Gilberto Cortez Millares 
Calderilla  
Monseñor Félix Gainza  
Arturo Pinto Escalier  
10 de Agosto  
Captola  

8 Lampaya Ojo de Agua  
Corral Blanco  
Rafael Quispe  
Villa Concepción 
Quellaja  
Cuartos  

TOTAL 8 50 3 24 
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FUENTE: Ministerio de educación INFP-SPIE y Dirección Distrital de Educación Villazón 2016 

En el municipio de Villazón los estudiantes matriculados en la gestión 2009 
fue de 12.812 alumnos en diferentes ciclos, en el grafico se puede ver que 
hubo descenso en cada gestión en el 2016 fue de 11.794 estudiantes que se 
inscribieron al sub sistema de educación regular. Esta situación se presenta 
debido a la frontera, la República de Argentina ofrece mejores condiciones 
educativas, les brinda bastante material escolar por lo que los estudiantes 
migran buscando mejores condiciones de vida por tanto existen menos 
personas cada año en los establecimientos educativos.  
  . 
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De acuerdo al grafico se puede apreciar que la tasa de asistencia escolar en 
el municipio de Villazón en el año 2001 fue de 84.6% hombres 86.9% y 
mujeres 82.1% Comparando con el año 2012 vemos que ha existido un 
aumento de 89.4% de la tasa de la población que asiste a un establecimiento 
escolar, 89.2% hombres y mujeres 89.6%estos últimos datos muestran que ha 
existido poca diferencia de asistencia escolar entre varones y mujeres lo cual 
muestra que existe igualdad de oportunidades para ambos sexos.   

La tasa de asistencia escolar en el año 2001 fue de 84,6% de los cuales 
86,8% pertenecen al área urbana y el 76.2% son del área rural, comparando 
con el año 2012 ha existido un aumento de 89.4% de la tasa de la población 
que asiste a un establecimiento escolar, 91.0% son del área urbana y del área 
rural son 83.7% estos datos muestran que existe diferencia de asistencia 
escolar entre área urbana y rural donde ingresan menos estudiantes esto 
debido a que en el área rural no cuentan con todos los niveles de educación 
regular.   
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En el grafico podemos apreciar que ha existido una variación si realizamos 
una comparación entre las gestiones del 2009 el abandono escolar fue del 
4.0% en las gestiones 2010 y 2011 se mantuvo en un 4.1% en la gestión 2013 
disminuyo a un 3.9% y en el año 2014 descendió a 2.8% lo cual indica que el 
abandono escolar tiende a disminuir siendo una de los factores el bono 
Juancito Pinto que se otorga a los estudiantes que culminan el grado escolar 
que cursan. 

Infraestructura de unidades educativas de Villazón año 2016 

N° Unidades educativas Bueno Regular Malo 

1 Hornos x 
2 Elizardo Pérez de Chipihuayco x 
3 Tincuya x 
4 Santa Rosa de Cangrejos x 
5 San Pedro x 
6 Cuartos x 
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7 2 de agosto x 
8 Rafael Quispe Lampaya x 
9 Sarcari x 
10 Esquiloma x 
11 Gilberto Cortez Millares x 
12 Luis Espinal Camps x 
13 Quellaja x 
14 Villa Concepción x 
15 Ojo de agua x 
16 Mojo x 
17 Monseñor Félix Gainza x 
18 Arturo Pinto Escalier x 
19 Corral Banco x 
20 San Antonio de Rota x 
21 Sargento Maximiliano Paredes x 
22 Salitre x 
23 Larkas x 
24 Cerro redondo x 
25 Captola x 
26 Andrés de Santa Cruz x 
27 10 de agosto x 
28 Chaquicocha x 
29 Villa Rosario x 
30 Churquipampa x 
31 Calderilla x 
32 Alonzo de Ibáñez x 
33 6 de junio B x 
34 Mariscal Sucre x 
35 Matancillas x 
36 Modesto Omiste x 
37 San Marcos x 
38 Juana Azurduy de Padilla x 
39 Daniel Campos x 
40 1° de Mayo x 
41 9 de abril B x 
42 Max Fernández B x 
43 Max Fernández x 
44 9 de abril A x 
45 Alonzo de Ibáñez B x 
46 Industrial 9 de abril A x 
47 6 de junio A x 
48 Ticka Cancha x 
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49 Quichina x 
50 Franz Tamayo X 
51 Selocha x 
52 Humi x 
53 Berque A x 
54 Berque B X 
55 Calahoyo X 
56 Casira Chica X 
57 Quesera X 
58 Yanalpa X 
59 Huanacuni Alto X 
60 Ezquina Grande X 
61 Oropeza X 
62 Sajnasty X 
63 Santo Rosario X 
64 Kaquetuya X 
65 20 de mayo x 
66 Bolivia A X 
67 Junín A X 
68 Junín B X 
69 1° de mayo X 
70 Oscar Alfaro x 
71 Cornelio Saavedra X 
72 Eduardo Abaroa X 
73 Marcelo Quiroga Santa Cruz A X 
74 Marcelo Quiroga santa Cruz B x 
Total 74 12 57 5 
Porcentaje 100 16 % 77.% 7 % 

SERVICIOS BÁSICOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE VILLAZÓN AÑO 2016 

Unidades educativas Agua 
potable 

Energía 
eléctrica 

Alcantarillado 

Hornos si si no 
Chipihuayco si si no 
Tincuya no si no 
Santa Rosa de Cangrejos no si no 
San Pedro si si no 
Cuartos no si no 
2 de agosto no si no 
Rafael Quispe Lampaya si si no 
Sarcari no si no 
Esquiloma si si no 
Gilberto Cortez MIllares si si si 
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Luis Espinal Camps si si no 
Quellaja no si no 
Villa Concepción si si no 
Ojo de agua si si no 
Mojo si si no 
Monseñor Félix Gainza no si no 
Arturo Pinto Escalier si si no 
Corral Banco si si no 
San Antonio de Rota si si no 
Sargento 

Maximiliano 
Paredes  

si si no 

Salitre no si no 
Larkas no si no 
Oscar Alfaro si si si 
Captola si si no 
Andrés de Santa Cruz si si no 
10 de agosto no si no 
Chaquicocha no si no 
Villa Rosario si si no 
Churquipampa si si no 
Calderilla si si no 
Alonzo de Ibañez si si si 
6 de junio si si si 
Mariscal Sucre si si si 
Matancillas si si no 
Modesto Omiste si si si 
San Marcos no si no 
Juana Azurduy de Padilla no si no 
Daniel Campos si si si 
1° de Mayo si si si 
9 de abril B si si si 
Max Fernández B si si si 
Max Fernández si si si 
9 de abril A si si no 
Alonzo de Ibáñez B si si si 
Industrial 9 de abril  si si si 
6 de junio A no si si 
TOTALES Si = 33 

No=14 
Si=47 Si=14 

No=33 
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4.3.8. SALUD 

    CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS VILLAZON 16 AGOSTO 2016 

Los servicios de salud en el municipio de Villazón están conformados por una 
Red de Salud que aglutina a un primer nivel de atención que comprende 
Puestos de Salud, Centros de Salud y un segundo nivel de atención que es un 
hospital básico. A continuación se podrá apreciar en el gráfico: 

Los establecimientos de salud en el 2010 fueron un total de 19, de 
primer nivel 18 y 1 de segundo nivel hasta el 2013 se mantuvo esta 
situación, en el 2014 se tuvo 20 establecimientos de salud, 19 son de primer 
nivel y 1 de segundo nivel Básico. En el municipio de Villazón no se cuenta 
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con tercer nivel de atención en salud, los pacientes que requieren mayor 
especialidad son transferidos a la ciudad de Potosí, o al interior por lo que 
contar con este tercer nivel de atención es una demanda y una necesidad de 
la población.  

En el Municipio de Villazón también existen establecimientos privados 
de salud que brindan atención solo a sus asegurados, a continuación 
podemos apreciar dicha información  

Nombre Área 

 Seguro Social Universitario Urbana 

 Caja Nacional de Salud Regional Villazón Urbana 

4.3.8.1. MORTALIDAD 

Nº PATOLOGÍAS FACTORES DE RIESGO 

1.- 

2.- 

3.- 

NIÑO 
Infecciones Respiratorias 
Agudas. 

Enfermedades Diarreicas 
Agudas. 

Desnutrición 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3.1 

3.2 

Factores climáticos estaciónales (Invierno). 
Prácticas de primeros cuidados tardíos. 
Discontinuidad en la disponibilidad oportuna de 
medicamentos. 
Ausencia de coordinación con la medicina tradicional. Bajos 
ingresos familiares. 

Deficientes prácticas de higiene  
(Personal, alimentos, domicilio y comunidad). 
Insuficiente Educación en Salud. 
Saneamiento básico precario (Baja cobertura de eliminación 
de excretas). 
Nivel de escolaridad Bajo (analfabetismo). 
Bajo ingreso per cápita anual ($us.684).  
Geografía y clima del municipio.  
Ruptura en el control y complementación de pisos 
ecológicos que induce a una dieta monótona basada en 
hidratos de carbono. Percepción de bajos ingresos por la 
venta de productos. 

Producción de hortalizas como actividad secundaria. 
Insuficientes hábitos de consumo de hortalizas. 
Deficiente higiene en general. 
Saneamiento Básico Precario. 
Factor Climático apto para la proliferación de vectores. 
Bajo nivel de educación 
Insuficiente ingreso económico 
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1.- 
MUJER 
Complicaciones del Embarazo, 
Parto y Post parto. 

Hemorragia 
Eclampsia 
Infecciones 
Aborto 
Multiparidad 

1.1 

1.2 
1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Deficiente demanda del Servicio de Salud en la atención de 
la maternidad. 
Limitantes en el acceso geográfico.  
Temor de la mujer a la atención en el servicio. 
Comunicación vertical, sin considerar la cultura de la mujer. 
Temor a los procedimientos, instrumentos y medicina del 
actual modelo de atención. 
Desconocimiento y subestimación del servicio de salud a 
las prácticas tradicionales, propias de la comunidad. 
Falta de coordinación del servicio biomédico y tradicional. 
Autoestima bajo en la mujer quechua.  
Insuficiente Educación Sexual. 
Bajo ingreso familiar. 

1.- 

2.- 

3.- 

ADOLESCENTE 
Infecciones de transmisión 
sexual 

Embarazo no deseado 
Aborto 

Alcoholismo 

1.1 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Falta de educación, orientación en salud sexual. 

Falta de orientación de la familia 
Violencia intra familiar 
Bajos recursos económicos 
Deficiente educación, orientación 

Falta de orientación 
Bajo autoestima 
Insuficiente amor de la familia 
Problemas familiares  
Desocupación 

1.- 

2.- 

ADULTO 
Alteraciones digestivas 
Colecistopatías 
Vólvulo 

Mal de Chagas 

1.1 

1.2 

1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

2.1 
2.2 
2.3 

Dieta monótona basada fundamentalmente en hidratos de 
carbono 
Geografía y clima propio de cabecera de valle y valle. 
Producción tradicional de la zona. 
Ingreso familiar no logra cubrir la canasta familiar. 
Demanda inoportuna de atención y referencia tardía. 
Deficiente ingreso económico de las familias. Vivienda 
insalubre. 

Geografía y clima apto para la proliferación de vectores 
Deficiente prácticas de control del vector. 
Ingreso económico no logra cubrir la canasta familiar. 
Desnutrición 
Vivienda insalubre. 

4.3.8.2. ANALISIS DE PRINCIPALES INDICADORES 

Cobertura de los servicios de salud   
Los establecimientos de salud en el Municipio de Villazón son 19, se cuenta con 1 
hospital de segundo nivel básico para toda la población, 8 Centros de salud y 10 
Puestos de salud, los cuales atienden a pacientes del área urbana y comunidades del 
área rural.  
La cobertura de los servicio de salud en el Municipio de Villazón, tomando en cuenta 
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las atenciones médicas, el parto institucional y las vacunas alcanza al 76%, sin 
embargo las mayores dificultades se encuentran en el área dispersa por las 
condiciones de accesibilidad y por las distancias entre las comunidades. 

Centro de salud 

Centro de Salud San Martin 
9754 218 856 1111 2109 4424 1034 9752 

Centro de Salud San Juan de 
Dios  9661 216 848 1100 2089 4382 1025 9660 

Centro de Salud Eliodoro Villazón 
8847 198 777 1008 1913 4013 938 8847 

Centro de Salud San Judas 
Tadeo  6461 145 567 736 1397 2931 685 6461 

Centro de Salud Niño Jesús 
5601 125 492 638 1211 2540 594 5600 

Puesto de Salud Sagnasty 
683 15 60 78 147 310 

72 
682 

Centro de Salud Mojo 
562 13 49 64 121 255 60 562 

Puesto de Salud Moraya 
579 13 51 66 125 263 61 579 

Puesto de Salud Yuruma 
884 20 78 101 191 401 94 885 

Puesto de Salud Selocha 
436 10 38 50 99 198 46 441 

Puesto de Salud Sococha 
538 12 47 61 117 244 57 538 

Centro de Salud Chosconty 
500 11 44 57 108 227 53 500 

Puesto de Salud Higueras 
409 9 36 47 89 186 43 410 

Puesto de Salud Salitre 
421 9 37 48 91 191 45 421 

Puesto de Salud Casira 
717 16 63 82 155 325 76 717 

Puesto de Salud Berque 
775 17 68 88 168 352 82 775 

Centro de Salud Chagua 
626 14 55 71 136 284 66 626 

Puesto de Salud Chipihuayco 
946 21 83 108 205 429 100 946 

TOTAL 48400 1082 4249 5514 10471 21955 5131 48402 
Los diferentes establecimientos de salud en el Municipio de Villazón han 
logrado atender en diferentes patologías a toda la población que estaba 
asignada. 
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Haciendo un análisis comparativo del parto institucional se puede apreciar que 
existe todavía resistencia a acudir a un centro de salud para ser atendida, esto 
debido a que se mantiene especialmente en el área rural costumbres 
ancestrales de ser atendidas en su domicilio por parteras tradicionales, en el 
año 2009 fue 52.4 , el 2010 se logró el mayor número que alcanzo a 56.2, el 
2011 hubo un descenso del 53.0, continuando el descenso en el 2012 que fue 
de 48.2 , en el 2013 comenzó a subir a un 52,6 y en el 2014 hubo un leve 
ascenso de 52.7,estos avances están relacionados con la política de 
bonificación que se otorga a mujeres embarazadas como es el seguro Juana 
Azurduy.   

Centro de salud Partos esperados Partos atendidos 

Hospital San Roque 700 

Centro de Salud San Martin 265 0 
Centro de Salud San Juan de Dios 262 0 
Centro de Salud Eliodoro Villazón 240 0 
Centro de Salud San Judas Tadeo 175 0 
Centro de Salud Niño Jesus 152 0 
Puesto de Salud Sagnasty 19 1 
Centro de Salud Mojo  15 0 
Puesto de Salud Moraya 16 0 
Puesto de Salud Yuruma 24 2 
Puesto de Salud Selocha 12 0 
Puesto de Salud Sococha 15 0 
Centro de Salud Chosconty 14 0 
Puesto de Salud Higueras 11 0 
Puesto de Salud Salitre 11 0 
Puesto de Salud Casira 19 0 
Puesto de Salud Berque 21 0 
Centro de Salud Chagua 17 0 
Puesto de Salud Chipihuayco 26 2 
TOTAL 1314 705 

Estado de la infraestructura de los establecimientos de salud 
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Establecimientos de 
salud  Bueno, Regular Malo 

Cantidad de 
ambientes 

 Hospital San Roque  

X 

60 
Centro de Salud San 
Martin  

X 
18 

Centro de Salud San 
Juan de Dios  

X 
11 

Centro de Salud 
Eliodoro Villazón 

X 
9 

Centro de Salud San 
Judas Tadeo  

X 
6 

Centro de Salud 
Niño Jesus  X 8 

Puesto de Salud 
Sagnasty  

X 
6 

Centro de Salud 
Mojo   

X 
8 

Puesto de Salud 
Moraya  

X 
6 

Puesto de Salud 
Yuruma  

X 
6 

Puesto de Salud 
Selocha  

X 
5 

Puesto de Salud X 8 

Sococha 

Centro de Salud 
Chosconty  

X 
7 

Puesto de Salud 
Higueras  

X 
3 

Puesto de Salud 
Salitre  

X 
5 

Puesto de Salud 
Casira  

X 
5 

Puesto de Salud 
Berque  

X 
5 

Centro de Salud 
Chagua  X 8 

Puesto de Salud 
Chipihuayco  X 8 

Puesto de Salud Ojo 
de Agua  

X 
4 

TOTAL 3 16 1 
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4.3.9. COBERTURA DE AGUA, SANEAMIENTO BASICO Y ENERGIA 

ELECTRICA 

La cobertura de servicios básicos, se ha ido incrementando paulatinamente en 
el municipio; por la información establecida en los censos 2001 y 2012, se 
puede advertir que la mayor ampliación ha existido en el servicio de energía 
eléctrica, incrementándose la cobertura en un 25%, seguido del servicio de 
saneamiento básico con un incremento del 14,6% y por último el servicio de 
agua que se amplió la cobertura en un 5,7%. 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN QUE  
RESIDE EN VIVIENDAS 

PARTICULARES  

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Agua (1) Saneamiento Básico (2)
 Energía Eléctrica 

(3)

2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012 

Villazón 
 35.854  

 43.586 
76,6 

  82,3 
55,5 70,1 

  64,3 
89,4 

    4.3.9.1. PROCEDENCIA Y COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La fuente de energía eléctrica, procede de la ciudad de Potosí, y la cobertura 
del servicio de energía eléctrica está a cargo de SEPSA regional Villazón, 
quién es responsable de distribuir este servicio tanto a los hogares, como para 
el alumbrado público; los indicadores refieren que hasta el censo 2012, se ha 
logrado una cobertura del 89,4% mejorando en un 25,1% respecto al censo 
del 2001 en relación a la atención a las viviendas particulares. Se ha 
alcanzado una cobertura al 96,3% de las viviendas del área urbana y a un 
64,5 % del área rural. Existe la necesidad de llegar a las comunidades de las 
zonas dispersas así como realizar la ampliación para la instalación de nuevos 
usuarios en las zonas periféricas en donde existen nuevos asentamientos 
poblacionales que requieren de este servicio.   

El pago del alumbrado público está a cargo del gobierno municipal, lo que se 
puede advertir, es que aún existen varias calles y avenidas que no cuentan 
aún con el servicio y otras presentan deficiencias. Las nuevas urbanizaciones 
son las que más requieren actualmente de este servicio, porque se 
constituyen en zonas inseguras para la circulación de los peatones en horas 
de la noche. 
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4.3.9.2. DISTRIBUCION Y COBERTURA DEL AGUA POTABLE 

La empresa encargada de la instalación, distribución y cobertura del agua 
potable es EMSABAV, dota de agua segura tanto a las unidades familiares, 
instituciones públicas y privadas de la sección municipal. También está a su 
cargo el sistema de alcantarillado y drenaje pluvial, su cobertura abarca a la 
ciudad de Villazón. En la sesión municipal, no existe una planta de tratamiento 
de agua potable, pero la que se distribuye recibe el denominativo de agua 
segura; tanto la calidad, cobertura y estado del servicio de agua potable en la 
ciudad de Villazón muestra grandes deficiencias, en algunos sectores de la 
ciudad el sistema ha colapsado, principalmente por la antigüedad que tiene el 
sistema y por el crecimiento de la población, en algunas de las áreas 
periféricas, este servicio aún no ha llegado, lo que establece una situación de 
malestar de la población que demanda este servicio. De acuerdo al censo 
2012, se ha logrado abarcar una cobertura del 82,3% en total y en un 93,2% 
de cobertura para el área urbana y un 42,9% en el área rural. 
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Una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para la 
población de Villazón, constituye la Represa de Lampaya, construida por los 
años 70`s, tiene una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 
250.000 m3. La otra fuente corresponde a la obra de toma ubicada en el Río 
Internacional “La Quiaca”. La procedencia del agua que reciben las familias es 
de cañería de red, pileta pública, pozo o noria que puede ser sin o con bomba, 
río, vertiente o acequia lago o laguna. 
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4.3.10. BASURA 

La empresa municipal de aseo, es la responsable del recojo de la basura y 
desechos en general en el municipio, el recorrido de los carros basureros es 
de acuerdo a un cronograma definido para los diferentes distritos de la ciudad. 
El relleno sanitario donde es depositada la basura que se genera en la ciudad 
está a unos 10 Km de la ciudad (Camino a Chosconty).  
De acuerdo a la consulta a la población respecto a las formas de eliminación 
de la basura se tuvieron las siguientes respuestas: La utilización del servicio 
de recolección, otras 
personas la queman, 
algunas la botan al río, 
otras la entierran o la 
botan en un terreno 
baldío o también la 
dejan en la calle. 
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4.3.11. TENENCIA DE LA VIVIENDA Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

En el municipio de Villazón, existen viviendas particulares y colectivas, las 

mismas que presentan diferentes características en su construcción 

considerando las condiciones económicas diferentes de la población y su 

localización, es decir si se encuentran en la zona urbana o en zona rural; se 

presentan también diferentes particularidades en cuanto al acceso a la 

vivienda, como ser: viviendas propias, alquiladas, en anticrético, cedidas por 

servicios, prestadas por parientes o amigos, como también la improvisación 

de lugares para habitarlos como viviendas. En cuanto a los materiales 

utilizados para la construcción, se encuentran desde los más básicos y 

rústicos, como ser: paredes de adobe o de tapial, con piedra y troncos, hasta 

materiales mejorados como son paredes de adobe o de ladrillo con revoques 

de estuco y exteriormente con cemento, acabados con pintura, bloques de 

cemento, hormigón, madera, cerámica; para los techos desde materiales 

como paja con caña y barro, calamina o plancha metálica, teja de arcilla, losa 

de hormigón armado, pisos de tierra, tablones de madera, machihembre, 

cemento, mosaico y cerámica. En el área dispersa o rural, se pueden ver 

viviendas abandonadas algunas ya derruidas a consecuencia de la migración 

de las familias que las poseían. 
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4.4. ASPECTOS ECONOMICOS PRODUCTIVOS 

USO DE LA TIERRA 

AGRICOLA GANADERÍ A FORESTAL 

Villazón 1944 12.659 3.474 1.453 2.022 21 21 0 1.367 7.797 45.574 43 45.531 1.158 33 1.125 794 60.185 

21,0% 27,4% 41,8% 58,2% 0,2% 100,0% 0,0% 10,8% 61,6% 75,7% 0,1% 99,9% 1,9% 2,8% 97,2% 1,3% 100% 

4.4.1. PRODUCCION AGRICOLA 

EN INVIERNO 

Cultivo Casos 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 
% Acumulado 

% 

Trigo 1 0,13 0,61 0,61 
Maíz 1 0,1 0,48 1,09 

Cebada en 
grano 

54 7,03 33,6 34,69 

Avena 1 0,02 0,1 34,79 
Lechuga 35 2,45 11,71 46,51 

Apio 2 0,04 0,19 46,7 
Perejil 5 0,32 1,52 48,22 
Acelga 3 0,1 0,48 48,7 
Cilantro 1 0,04 0,18 48,88 

Arveja verde 20 2,82 13,46 62,34 
Haba verde 14 1,51 7,21 69,55 

Ajo 14 3,56 17,01 86,56 
Cebolla 9 1,26 6 92,56 

Manzanilla 1 0,01 0,02 92,59 
Ilusión 11 1,55 7,41 100 
Total 172 20,92 100 100 

EN VERANO 

Cultivo Casos 

Superficie Sembrada 
(para riego y 

producción) en Ha 
(hectáreas)  

% Acumulado 
% 

Trigo 122 190,15 5,47 5,47 
Maíz 1759 511,75 14,71 20,18 

Cebada en grano 264 203,92 5,86 26,04 

Cultivo Casos 

Superficie Sembrada 
(para riego y 

producción) en Ha 
(hectáreas)  

% Acumulado 
% 



PAGINA    - 58 - 

Avena 14 6,59 0,19 26,23 
Quinua 17 53,37 1,53 27,77 
Coles 5 0,31 0,01 27,77 

Lechuga 68 12,97 0,37 28,15 
Espinaca 1 0,12 0 28,15 

Apio 2 0,1 0 28,15 
Perejil 10 0,74 0,02 28,17 
Acelga 16 1,62 0,05 28,22 

Albahaca 2 0,03 0 28,22 
Tomate 8 3,35 0,1 28,32 
Zapallo 11 1 0,03 28,35 

Arveja verde 64 16,17 0,46 28,81 
Haba verde 784 215,86 6,21 35,02 

Vainita 1 0,17 0 35,02 
Zanahoria 92 21,3 0,61 35,64 
Betarraga 15 2,2 0,06 35,7 

Nabo 13 1,55 0,04 35,74 
Rábano 5 1,06 0,03 35,77 

Ajo 25 6,99 0,2 35,97 
Cebolla 177 35,67 1,03 37 

TCV hortalizas 313 66,03 1,9 38,9 
Dátiles 1 0,05 0 38,9 

Granada 4 0,34 0,01 38,91 
Limón 1 0,07 0 38,91 
Uva 71 6,52 0,19 39,1 

Manzana 44 5,6 0,16 39,26 
Pera 15 1,46 0,04 39,3 

Peramota 2 0,13 0 39,31 
Membrillo 1 0,02 0 39,31 
Damasco 15 1,42 0,04 39,35 
Albarillo 22 1,52 0,04 39,39 
Durazno 96 17,45 0,5 39,89 
Ciruelo 7 0,48 0,01 39,91 
Nuez 25 2,14 0,06 39,97 

TCV frutas 207 61,09 1,76 41,72 
Tuna 24 4,71 0,14 41,86 

TCV Hortalizas y 
Frutales  

1 0,03 0 41,86 

Papa 1437 1902,91 54,71 96,57 
Oca 17 3,96 0,11 96,68 

Papaliza 5 0,89 0,03 96,71 
Manzanilla 2 0,17 0 96,71 

Toronjil 1 0,04 0 96,71 
Orégano 3 0,11 0 96,72 

Arveja seca 1 0,04 0 96,72 
Maíz berza 1 0,08 0 96,72 

Alfalfa 129 58,52 1,68 98,4 
Cebada forrajera 3 0,33 0,01 98,41 
Avena forrajera 1 0,25 0,01 98,42 
TCV Forrajeros 11 2,76 0,08 98,5 

Rosales 3 0,34 0,01 98,51 
Cartucho 1 0,33 0,01 98,52 
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Clavel 6 0,29 0,01 98,53 
Gladiolo 4 0,2 0,01 98,53 
Ilusión 3 0,27 0,01 98,54 

TCV Flores 123 10,37 0,3 98,84 
TCV-otros en general 417 40,46 1,16 100 

Cultivo Casos 

Superficie Sembrada 
(para riego y 

producción) en Ha 
(hectáreas)  

% Acumulado 
% 

Total 6492 3478,36 100 100 

4.4.1.1 FRUTALES 

Principales 
Especies Frutícolas 

Dispersos  
Casos 

Número 
de 
plantas 

% 
Principales Especies 
Frutícolas Dispersos Casos 

Número 
de 
plantas 

% 

Higo 55 520 2,04 Rosal 5 0,5 77,03 
Granada 33 259 1,01 Clavel 1 0,1 77,13 

Limon 3 5 0,02 Retama 6 0,6 77,73 
Naranja 8 36 0,14 Eucalipto 9 0,9 78,64 

Uva 154 5485 21,49 Roble 1 0,1 78,74 
Manzana 302 3273 12,82 Molle 14 1,4 80,14 

Pera 147 1590 6,23 Jarca 4 0,4 80,54 
Peramota 4 32 0,13 Lloque 1 0,1 80,64 

Higo 1 0,1 6,72 Sotillo 1 0,1 80,74 
Limon 1 0,1 6,82 Árbol de laurel 1 0,1 80,84 

Mora de rocota 1 0,1 6,92 Olmo 1 0,1 80,94 
Albarillo 1 0,1 7,02 Wirawira 4 0,4 81,34 

Linaza en grano 1 0,1 7,12 Cola de caballo 3 0,3 81,64 
Anís 4 0,4 7,52 Paico 65 6,52 88,16 

Canela 1 0,1 7,62 Llantén 64 6,42 94,58 
Cedrón 55 5,52 13,14 Raíz achacana 1 0,1 94,68 
Hinojo 5 0,5 13,64 Chachacoma 3 0,3 94,98 

Manzanilla 159 15,95 29,59 Muña 13 1,3 96,29 
Menta 148 14,84 44,43 Choke kalla 2 0,2 96,49 
Toronjil 36 3,61 48,04 Amor seco recolección 1 0,1 96,59 

Hierbabuena 89 8,93 56,97 Palqui 1 0,1 96,69 
Sábila 2 0,2 57,17 Itapallo 1 0,1 96,79 
Ruda 74 7,42 64,59 Malva 4 0,4 97,19 

Orégano 3 0,3 64,89 Diente de león 4 0,4 97,59 
Salvia 1 0,1 64,99 Andres huaylla 3 0,3 97,89 
Kinpi 9 0,9 65,9 Utumpilla 1 0,1 97,99 

Carqueja 2 0,2 66,1 Hediondilla 9 0,9 98,9 
Ajenjo 17 1,71 67,8 Verbena 1 0,1 99 
Borraja 71 7,12 74,92 Espina de mar 1 0,1 99,1 
Mona 1 0,1 75,03 Corta corta 1 0,1 99,2 

Rica rica 7 0,7 75,73 Suncho 1 0,1 99,3 
Garbanzo 1 0,1 75,83 Evanta 1 0,1 99,4 
Gramalote 1 0,1 75,93 Chinchamale 3 0,3 99,7 

Yawara 1 0,1 76,03 Chilquilla 1 0,1 99,8 
Romero 5 0,5 76,53 Hojas de salón 2 0,2 100 
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silvestre 
Total 997 100 100

. 

4.4.1.2. TIPO DE PRODUCCION 

Las características de clima y suelo de la provincia Modesto Omiste permiten 

cultivar una variedad de productos: en la región de valles se produce 

hortalizas, leguminosas, frutales, cereales a diferencia de la pre - puna donde 

la producción es principalmente de papa, haba y cereales.  

La agricultura desarrollada en la región de los valles es tradicional y bajo riego 

en tierras ubicadas en la ribera de los ríos. En el río Sococha (entre 

Chosconty a Higueras), durante la época de estiaje se cultiva en el lecho del 

río hortalizas, flores y forrajes.  

El Municipio se caracteriza por tener una producción agrícola variada que es 

favorecida por sus condiciones climatológicas. En la tres micro regiones que 

contemplan tres pisos ecológicos, existe una importancia cantidad de cultivos 

que producen en el Municipio, entre cereales, tubérculos, leguminosas, 

frutales, hortalizas y etc.; como se ve en el siguiente cuadro: 
Distrito Especie Variedad 

Papa Malcacho, Revolucion,Wuaycha,Desiree, Sani, Imilla Negra, Collareja, Rosada, 
Morada, Tany,   

Haba Criolla, Mediana, Habilla, Habalona 
Arveja Criolla, blanca, negra 
Maíz Amarillo, criollo, Copacabeño ,Cuarenton, Checchi, Blanco, Pasancalla, 
Cebada Criollo, Forrajera, Cervecera, Chinoli 
Trigo Criollo, cumpu 
Ajo Criollo, Colorado, Blanca, Morada 

Papa Malcacho, Revolucion, Wuaycha, Desiree, Sani, Imilla Negra, Collareja, Rosada, 
Morada, Tany, Runa, Holandeza, Phuka ñawi, Tumi.  

Maíz Culli, Chejua, Chaqueña, Amarillo, criollo, Checchi, Blanco, Pasancalla, 
Haba Habilla, Habatona, Chaupi 
Arveja Criolla, blanca, negra 
Cebada Criolla, Cervecera, Chilena 
Cebolla Colorada, Blanca, Valenciana, Roja 
Zanahoria Chantanay, Americana, Criolla, Bonanza 
Hortalizas 
de hoja 

Criollas 

Papa Runa Blanca, Redonda, Malcacho, Revolucion,Wuaycha,Desiree, Sani, Imilla 
Negra, Collareja, Rosada, Morada, Tany,   
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Maíz Blanco, Amarillo, cuarentilla, phasancalla, Criollo, Mocha, mockosarita, chullpi, 
Pasta  

Haba Habilla, Mediana, Criollo, Chaupi, 
Arveja Criolla, blanca, negra 
Cebada Criolla, Cervecera, Chilena, forrajera 
Cebolla Verde, Rojo, Blanca, Rosada 
Zanahoria chantanay, Criolla  
Hortalizas 
de hoja 

Criollas 

4.4.1.3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Las actividades y tareas o “labores” agrícolas realizadas, iniciadas desde la 

preparación del terreno o barbecho, siembra, labores culturales y cosecha. En 

el mismo no se grafica las siembras tempranas o “misq’as”, grande y tardías 

que, dependen de las condiciones de clima y la existencia de agua de riego; 

empero, en general la siembra se realiza en el mes de Octubre para 

cosecharse en el mes de Abril. 

CALENDARIO AGRICOLA 

Actividad Tareas 

MESES 

Preparación terreno 

Riego X X 

Roturación X X 

Nivelación X X 

Siembra 
Surcado y semillado X X 

Surcado X X 

Aporque X X 

Deshierbe X X 

Riego X X X X 

Control plagas y 
enfermedades  X X X X X X 

Cosecha 
Corte o cava X X 

Secado X X 

Post cosecha 
Selección X X 

Almacenamiento X X 

4.4.1.4.  RENDIMIENTOS Y VOLUMEN DE PRODUCCION 

El rendimiento para cada cultivo se ha calificado en función a tres criterios a 

nivel del Municipio (buena, regular y mala) con la finalidad de realizar un 
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análisis cualitativo, estos indicadores son el reflejo además de diferentes 

aspectos que se presentan durante el ciclo de los cultivos, vale decir, que para 

obtener buenos rendimientos nos deben de acompañar condiciones 

favorables de clima, suelos provistos de suficiente materia orgánica, labores 

agrícolas oportunas y sin duda el riego que es el factor determinante para 

buenos rendimientos, en cambio sí nos sucede lo contrario, obviamente 

obtendremos un reporte de malos rendimientos.   

Con relación a los cereales, leguminosas y tubérculos, generalizando estos 

tienen un rendimiento regular, seguido de rendimientos buenos, donde los 

rendimientos malos reportan porcentajes bajos.  

La fruticultura en el municipio, específicamente en la zona Este, conocida 

como los valles del río Sococha, Chosconty, San Pedro, etc., además de los 

valles de zona central y cabeceras de valle de la zona oeste, reportan 

indicadores cualitativos de rendimientos de calidad regular, seguido de 

rendimientos buenos y malos en menor porcentaje. 

4.4.1.5. DINAMICA DE COMERCIALIZACION 

La primera sección de la provincia Modesto Omiste Villazón, está relacionado 

directamente en su economía con ciudades y comunidades del Sud de Bolivia 

y del Norte Argentino. Donde productos de procedencia agrícola, que 

comienza en las comunidades de los valles de la zona este y central en época 

temprana (Octubre y noviembre), producidos sobre la rivera de los ríos 

Sococha, Chosconti y San Juan del Oro, que una vez cosechados son 

trasladados a los mercados de la región, productos como hortalizas, flores, 

choclo, papa, continuando después con productos como frutales, haba verde, 

y otros productos de las zonas altas.  

El sistema de comercialización en el Municipio es variado y complejo, el cual 

se puede dividir en dos grupos los productores y los rescatistas.   

El sistema Tradicional y más utilizado es el de los productores, debido a que 

presenta serios problemas de transporte, puesto que muchas de las 

comunidades del valle no cuentan con este servicio y por lo general los 

productores son trasladados a lomo de animales hasta los caminos más 
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cercanos y en muchos casos hasta los principales mercados. 

4.4.2. PRODUCCION PECUARIA 

El sistema de producción pecuaria está estrechamente relacionado con la 

agricultura, porque existen una relación e interacción directa, dependencia y 

complementariedad entre los sistemas dentro las unidades básicas de 

producción de las familias. El sistema de producción pecuario genera 

fertilizantes orgánicos para la producción de la agricultura y viceversa el 

sistema agrícola produce pastos y forrajes (malezas, pajas, rastrojos y otros), 

para la alimentación de los ganados; del sistema de producción pecuaria los 

animales se utilizan en las labores productivas como animales de tracción y 

de carga.  

Asimismo, el sistema pecuario tiene su importancia dentro las estrategias de 

subsistencia de las unidades básica de producción debido a que aseguran la 

seguridad alimentaria en el corto y largo plazo, proveen de los sub productos 

como la carne, charque, leche, lana, cuero, etc.; cuya producción secundaria 

contribuye en la alimentación y a mejorar de alguna manera los ingresos 

económicos de las familias. 

MIEMBROS DE LA UPA POR ACTIVIDAD 

Actividad Principal (número de personas) Actividad Secundaria 

3.119 1.590 7 - 2 - - - 715 5.433 30 32 226 174 129 57 1.442 379 

4.4.2.1. DINAMICA DE COMERCIALIZACION 

La producción pecuaria de las comunidades del municipio Villazón son 

comercializados principalmente en los siguientes mercados de las ciudades 

de: Villazón, La Quiaca (Diferentes ferias en la Argentina), Tupiza y Tarija 

(entre otras).  

Los productos ganaderos de los distritos Este, Oeste y Central, llega a las 



PAGINA    - 64 - 

ferias semanales de Villazón, donde se distribuye directamente y en otros 

casos por medio de los intermediarios a los diferentes mercados de la ciudad 

para su distribución a los consumidores. 

4.4.3. CAZA Y PESCA 

Esta actividad en el Municipio, no reviste mucha importancia pero el sistema 

de caza se reduce en el aprovechamiento de algunas especies silvestres 

como: el puma, el zorro, el zorrino, el gato montés, la perdiz, la vizcacha y 

liebres, en el antecedente de que se tratan de animales perjudiciales para los 

cultivos agrícolas o para la ganadería; esporádicamente existiendo pocas 

personas dedicadas a esta actividad, de manera eventual. 

CAZA Y PESCA (Nro de UPAs) 

Cazan 
animales 
silvestres 

Realizan 
pesca 

Realizan cría de 
especies acuáticas 

74 53 0 

4.4.4. ACTIVIDAD  TURISTICA 

4.4.4.1. OFERTA TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO

En el municipio de Villazón, existen varias clases de atractivos turísticos, 

como ser: los naturales, históricos, de patrimonio arquitectónico y cultural, 

para el desarrollo del turismo. Se realizan actividades y prácticas para poder 

ampliar el turismo comunitario de usos y costumbres como los procesos de 

producción de cestería, alfarería y otras artesanías, asimismo la producción 

de productos agrícolas y comidas típicas de las comunidades, la música y 

danza con diferentes instrumentos locales, que resulta una interesante 

alternativa de intercambio de experiencias para los visitantes. 
Clase De Atractivo Atractivo Lugar - Ubicación 

Natural Cascadas 10 metros Comunidad San Pedro 
Natural Pesca de río Mojonioj 
Natural Rìo san Juan de oro Mojonioj 
Natural Salto de agua pajcha Oeste de Chosconty Tinería 
Natural Caracoles petrificados Sector angosto San Pedro 
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Natural Escrituras rupestres Rió Chosconty 
Natural Piedras de cantería Quebrada Chosconty 
Natural Cerro Redondo Comuniad C. Redondo 
Natural Zona balcón, Sagnasti Zona balcon, Sagnasti 
Natural Pampas de Cuartos Pampas de Cuartos 
Natural Cerro Redondo Comuniad C. Redondo 
Natural Zona balcón, Sagnasti Zona balcon, Sagnasti 
Cultural Producción y siembra en invierno Lecho de río Chosconty 
Histórico Camino a la guerra del chaco San Marcos - Huanakuni Bajo 
Histórico Altar de Iglesia de 1725 Comunidad Sococha 
Histórico Casona del año 1779 Comunidad Sococha 
Histórico Figuras en piedra de Incas Sector Angosto Yanalpa 
Histórico Gerogríficos  Sector Estrella, toldos, peña blanca en Sococha 
Histórico Iglesia Comunidad Salitre 
Histórico Iglesia antigua Comunidad Esquina Grande 
Histórico Iglesia y casa de hacienda Comunidad Yanalpa 
Histórico Molino de piedra Comunidad Yanalpa 
Histórico Piedras talladas Abra Q’aparina Chosconty 
Histórico Pintura rupestre Comunidad Sococha 
Histórico Proceso de prod. Cestería Varias Comunidades Zona 
Histórico Casa hacienda Comuniad Matancillas 
Histórico Casa hacienda Comunidad Mojo 

Histórico Chulpas Comuniad C. Redondo 

Histórico Comidas típicas Comunidades 

Histórico Iglesia Comunidad Mojo 

Histórico Iglesia antigua Comunidad Moraya 

Histórico Maucka llajta Yuruma Nº 3 murallas 

Histórico Mauk’a llajta Sector pucara, Lonte  

Histórico Tallados y/o 
ancestrales 

grabados Maucka llajta, Calderilla 

Villazón, por su condición de ciudad fronteriza, recibe un turismo nacional e 

internacional que puede establecerse aún como incipiente, debido a que los 

viajeros llegan para visitar a amigos o familiares, para acontecimientos 

específicos como fiestas religiosas, fiestas patrias, navidad, año nuevo, 

carnaval, etc. Muchos de los viajeros no realizan actividades turísticas debido 

a que sólo están “en tránsito” para continuar su viaje al interior del país o para 

seguir su camino a la República Argentina.   

LUGAR MOTIVO 
La Quiaca 
República 
Argentina  

– 
de 

El turista que ingresa a la República Argentina opta pernoctar en esta ciudad, esto 
puede deberse a la seguridad ciudadana y a la cantidad y promoción del servicio 
hotelero.  

Tupiza El flujo turístico que ingresa a Bolivia por Villazón elige a esta región como centro de 
información por la experiencia y cantidad de oferta turística disponible.   
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Uyuni El circuito Salar de Uyuni y lagunas de colores capta en la actualidad al 74% del flujo 
turístico total, de éste flujo el 60% de turistas ingresa directamente a la ciudad de Uyuni 
para buscar ofertas turísticas y el 30% restante llega al salar por medio de circuitos 
alternativos (Tupiza, Potosí, La Paz, Chile, ect.).  

4.4.4.2. SERVICIOS DIRECTOS 

Estos servicios comprenden la oferta de hospedaje, alimentación y transporte: 

4.4.4.3. HOSPEDAJE 

El servicio de hotelería, hospedaje o alojamiento, es uno de los componentes 

fundamentales de la actividad turística, muchos hoteles no son simples sitios 

para dormir o pernoctar, sino que son considerados como centros de confort, 

los cuales incluyen gran variedad de servicios como alimentación, comercio, 

recreación (discotecas, piscinas, sauna, etc), comunicación y transporte. 

Actualmente el municipio de Villazón dispone de 19 establecimientos de 

servicio de hospedaje.   

En promedio, los establecimientos de hospedaje de la ciudad de Villazón 

tienen 25 habitaciones y 45 plazas de alojamiento. Aunque la mayoría de los 

ellos está dotados de buena infraestructura hotelera, aún los servicios y la 

calidad no satisfacen las exigencias del turista. Todos los establecimientos 

tienen un periodo de atención anual, es decir que están en funcionamiento 

durante todo el año. 
Tipo Comunidad Características 
Albergue  San Pedro PiscinaCancha de fulbito 

Área de parrillada  
Lonte ----- 

Camping San Pedro  Área de parrillada 
Yanalpa Área de parrillada 

4.4.4.4.  TRANSPORTE TERRESTRE 

Villazón en la actualidad cuenta con 30 empresas de transporte nacional que 

conectan principalmente las regiones de la red vial fundamental, y con 4 

empresas internacional que llegan hasta la ciudad de Buenos Aires.   
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No. Empresa 

Destino 

1 6 de Octubre X 
2 11 de Julio X 
3 Autotransporte Tupiza X X X 
4 Boqueron X 
5 Chicheño X 
6 Chorolque X X 
7 Condor X 
8 Diamante X X X 
9 El Inca X X 
10 El Mundo X 
11 Expreso Tarija X 
12 Expreso Tupiza X X 
13 Expreso Villazón X X 
14 Illimani X X X 
15 Los Andes X X 
16 Narvaez X 
17 O’Globo X 
18 Panamericana X X 
19 Panamericano X 
20 Sama X 
21 Segovia X 
22 Trans del Norte X 
23 Trans del Sur 1 X X X 
24 Trans del Sur 2 X X 
25 Trans A.T.L X 
26 Villa Imperial X 

4.4.4.5. CIRCUITOS Y ACTIVIDADES TURISTICAS DESARROLLADAS 

Villazón, por su condición de ciudad fronteriza, recibe un turismo nacional e 

internacional que puede establecerse aún como incipiente, debido a que los 

viajeros llegan para visitar a amigos o familiares, para acontecimientos 

específicos como fiestas religiosas, fiestas patrias, navidad, año nuevo, 

carnaval, etc. Muchos de los viajeros no realizan actividades turísticas debido 

a que sólo están “en tránsito” para continuar su viaje al interior del país o para 
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seguir su camino a la República Argentina. 

LUGAR MOTIVO 
La Quiaca 
República 
Argentina  

– 
de 

El turista que ingresa a la República Argentina opta pernoctar en esta ciudad, esto 
puede deberse a la seguridad ciudadana y a la cantidad y promoción del servicio 
hotelero.  

Tupiza El flujo turístico que ingresa a Bolivia por Villazón elige a esta región como centro de 
información por la experiencia y cantidad de oferta turística disponible.   

Uyuni El circuito Salar de Uyuni y lagunas de colores capta en la actualidad al 74% del flujo 
turístico total, de éste flujo el 60% de turistas ingresa directamente a la ciudad de Uyuni 
para buscar ofertas turísticas y el 30% restante llega al salar por medio de circuitos 
alternativos (Tupiza, Potosí, La Paz, Chile, ect.).  

A. CIRCUITO ESTE 

Este circuito permite conocer las comunidades de la zona este del municipio. 

Actualmente las comunidades con mayor actividad turística son Chosconty, 

Sococha y San Pedro, en las últimas dos existe hospedaje o camping para 

pasar la noche. Este circuito puede captar al flujo turístico que quiere dirigirse 

a la ciudad de Tarija ya que el camino se encuentra en buen estado y es más 

corto que el que actualmente se utiliza. En la comunidad de Salitre se llevó a 

cabo un proyecto de Área Protegida para la conservación de la vicuña, hoy en 

día los comunarios realizan un manejo adecuado de su fauna lo cual permite 

que podamos observar la esquila de vicuñas en el mes de mayo. 
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B. CIRCUITO CENTRO 

En la actualidad existe mucho turismo de paso por esta zona, se tiene que 
empezar captando este turismo para que se convierta en turismo estacional. 
El viaje de 1 hora de Villazón- Tupiza se puede convertir en un recorrido de 3 
a 5 horas. 

C. CIRCUITO OESTE 

Actualmente la comunidad de Berque es la que capta turismo interno, sin 
embargo es mínimo. Algunas comunidades se pueden introducir a la ruta de 
los cóndores, esto ayudara a contar con un flujo más estacionario 
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4.4.6. TRANSPORTE 

4.4.6.1.  IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPORTE 

Las modalidades de transporte utilizadas para la articulación con diferentes 

centros poblados son:   

• El transporte terrestre, para brindar el servicio local, nacional e

internacional, existen empresas públicas y privadas. 

• El transporte por ferrocarril, actualmente se cuenta con este servicio de

carga y pasajeros, mismo que vincula a Villazón con el norte del país hasta la 

ciudad de Oruro, pasando por ciudades intermedias de Tupiza, Atocha y 

Uyuni. Además esta misma ruta conecta desde la ciudad intermedia de Uyuni, 

hacia el norte de Chile.  

Los prestadores de servicio que tienen presencia en el municipio son los 

afiliados a la Federación de Choferes 1ro de Mayo y la Asociación del 

transporte Libre ATL; las rutas de las empresas, son hacia las ciudades de 

Tupiza, Potosí, Tarija, Sucre, La Paz, Cochabamba, a nivel internacional el 

recorrido de estas empresas es desde la Ciudad de La Paz hasta Buenos 

aires. En el siguiente cuadro, se muestra el detalle de las empresas y las rutas 
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correspondientes: 

N˚ EMPRESA 
RUTA 

ORIGEN DESTINO 

1 Autotransportes Tupiza Villazón Potosí – La Paz  
2 Expreso Tupiza Villazón Potosí - La Paz  
3 Trans Panamericano Villazón Potosí - La Paz  
4 Transportes O GLOBO Villazón Potosí  

5 Trasportes Boquerón Villazón Potosí  
6 Transportes Chicheño Villazón Potosí  
7 Expreso Villazón Villazón Potosí  
8 Trans. del Norte Villazón Potosí - Sucre  
9 Expreso 6 de Octubre Villazón Potosí - Sucre  

10 Transportes Villa Imperial Villazón Potosí  
11 Trans. Illimani Villazón La Paz  
12 Trans. El Inca Villazón La Paz  
13 Expreso del Sur I Villazón Cochabamba 

14 Expreso del Sur Villazón Cochabamba 

15 Expreso Tarija Villazón  Tarija 

16 Expreso Sama Villazón  Tarija 

17 Autotransportes Potosí Buses Villazón Buenos Aires 

18 Autobuses Quirquincho Villazón Buenos Aires 

19 Transportes Panamericana  Villazón  Buenos Aires 

20 Puma Bus Villazón  Buenos Aires 

21 La Velos del Norte Villazón Buenos Aires 

22 Expreso Ormeño Bolivia Villazón  Buenos Aires 

23 Trans Chorolque Villazón Tupiza 

4.4.7. INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

En el municipio existen diversos medios de comunicación, algunos 

pertenecientes a redes de alcance nacional y otros de alcance local, que han 

instalado su banda de señal y radio bases; que brindan los servicios 

televisivos, radio emisoras, generalmente en la banda de frecuencia 

modulada, telefonía móvil, fija, internet y señal satelital.  

En algunas de las comunidades del área rural existe la instalación de 

telecentros de ENTEL (Cabina delegada), las mismas que permiten la 

comunicación a nivel departamental, nacional e internacional; también se 

cuenta con el servicio de radio multibanda que generalmente se encuentra en 

algunos de los puestos o centros de salud de las comunidades.  
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Entre las empresas y operadores que ofertan estos servicios están: 

• ENTEL con sus servicios de telefonía móvil, fija, internet y señal satelital,

responsable de la instalación de radio bases en las diferentes comunidades 

de la sección municipal.   

• VIVA, ofrece señal móvil e internet en la capital del municipio,

principalmente. 

• TIGO con cobertura en la ciudad de Villazón, operador que ofrece señal

móvil en el camino e internet.  

Entre los medios de comunicación masivos más aceptados por la población 

del Municipio de Villazón, son las radioemisoras y los canales de televisión:  

• En cuanto a las Radioemisoras en frecuencia modulada FM y AM, se

encuentran las redes de: Radio FIDES y Panamericana, entre las más 

escuchadas, con una cobertura del 100% de la población, también existe un 

número determinado de radios que operan en diferentes frecuencias de la 

banda radial, mucha de ellas legalmente establecidas y registradas en SITEL, 

que es la autoridad de fiscalización y control social de telecomunicaciones y 

transporte.  

• La televisión es otro medio de comunicación de preferencia de la

población, los canales que transmiten señal son: ATB, BOLIVISIÓN, UNITEL, 

RED UNO, RTP las redes nacionales, cuentan con corresponsales de prensa, 

que a través de sus despachos periodísticos, informan acerca del acontecer 

noticioso del municipio. Entre los servicios existentes también se cuenta con la 

señal de televisión por Cable, que permite captar la señal de canales 

nacionales y extranjeros, esta modalidad cuenta con una buena aceptación 

por parte de la población, misma que es administrada por la empresa 

COTEVI.  

De acuerdo al diagnóstico municipal, se presentan en el siguiente cuadro los 

medios de comunicación y el alcance de su cobertura: 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

NATURALEZA COBERTURA 

PÚBLICA  PRIVADA MIXTA  NACIONAL MUNICIPAL 

BOLIVIA TV X X 
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CADENA A X X 

UNITEL  X X 

RED UNO X X 

COTEVI TV X X 

Cable COTEVI TV X X 

Cable COTEVI TV X X 

BOLIVISION X X 

PAT X X 

RTP  X X 

ATB X X 

Radio uno X X 

FIDES Villazón X X 

Radio Libertad X X 

Radios Cristianas X X 

Radio Melodía  X X  X 

Radio Color  X X 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

4.5.1 ACTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS 

Entre los principales actores y/o organizaciones sociales del área rural se 

tiene a los siguientes: 

Nombre Función 

Organización 
Sindical 

Orientar la Administración y Desenvolvimiento de las 
Organizaciones sociales Afines  

Junta Vecinal Velar los Intereses de la Población, Principalmente Sobre 
los Servicios Básicos y otras aspiraciones para vivir bien  

Comité de 
Vigilancia 

De Fiscalización y Control sobre la Administración de los 
Recursos Municipales  

Comité Cívico  Velar los Intereses de la Población, aglutina a las fuerzas 
más representativas, en este caso del Municipio  

Junta escolar Gestiona, Organiza y Coordina actividades que favorecen a 
las Unidades Escolares  

Clubs deportivos 
Fomento al Deporte en todas sus disciplinas, con el lema Si 
al deporte, No a las drogas  

Organizaciones 
religiosas  

Conformadas por la Católica, que es la mayoría de la 
población y las Iglesias Cristianas (Evangelistas, Unión 
Cristianos, Testigos de Jehová)  

Centro de Madres De Recibir Capacitación Productiva, educación , Salud y 
Alimentaría  
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En lo que concierne a los actores sociales del área urbana, se ha identificado 

a los siguientes: 

Organizaciones Sociales 
Funcionales  Actividad Área de 

Influencia 

Comité Cívico Representa a la Provincia en las aspiraciones de 
desarrollo regional Provincial 

Federación de chóferes 1ro 
de mayo 

Representa los intereses de todos los federados 
al servicio de transporte público del municipio, 
afiliados a la confederación 

Provincial 

Asociación del Transporte 
LIBRE - ATL 

Representa los intereses de todos los socios 
afiliados al servicio de transporte público del 
municipio 

Provincial 

Asociación de estibadores Protege los intereses de los cargadores del 
Puente Internacional 

Municipal 

Asociación de profesionales 
(Abogados y médicos) 

Representa los intereses de todos los socios 
abogados y médicos afiliados  

Municipal 

Asociación de Periodistas Representa los intereses de todos los socios 
periodistas afiliados  

Municipal 

Cámara hotelera Representación local, busca el desarrollo del 
sector 

Municipal 

Asociación de gastronomía Representa los intereses de todos los socios 
gastrónomos afiliados  

Municipal 

Asociación de vendedores de 
coca 

Representa los intereses de todos los socios 
vendedores de la hoja de coca  

Municipal 

Asociación de gremiales 
Representa los intereses de todos los socios 
gremialistas, en diferentes rubros de la economía 
local  

Municipal 

Sindicato de taxis 20 de mayo Representa los intereses de todos los socios 
afiliados al servicio de Taxis en el municipio 

Municipal 

Sindicato de transporte 
pesado 

Representa los intereses de todos los socios 
afiliados al servicio de transporte pesado en el 
municipio 

Municipal 

Federación de Maestros 
Urbanos 

Protege los intereses de los maestros y maestras 
del sector Urbano, responden orgánicamente a la 
confederación 

Municipal 

Federación de Maestros 
Rurales 

Protege los intereses de los maestros y maestras 
del sector Rural, responden orgánicamente a la 
confederación 

Municipal 

Sindicato de Carritos de 
Mano 

Protege los intereses de los socios cargadores de 
carritos en el municipio 

Municipal 

Sindicato de Trabajadores en 
Salud 

Protege los intereses de los trabajadores en salud 
del sector Urbano y rural, responden 
orgánicamente a una confederación 

Municipal 

Sindicato de Profesionales 
ramas Medicas y anexas 

Protege los intereses de los profesionales de 
ramas médicas y anexas del sector  

Municipal 

En lo que corresponde a las organizaciones de productores se tiene la 

siguiente relación: 
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Nombre Asociación Finalidad 

Asociación de Productores Agropecuarios del Sud 
“APAS”  

 Cultivo y manejo de productos agropecuarios. 
Mejorar la producción agropecuaria.  
 Post cosecha y comercialización de productos 

agrícolas y otros rubros pecuarios.  
 Procesamiento  primario  de  productos 

agropecuarios en sub productos manufacturados 
y procesamiento industrial.  

 Sanidad vegetal y animal, como control de 
enfermedades. 

 Buenas prácticas agrícolas y pecuarias.  
 Producción orgánica.  
 Manejo de cuentas y recursos hídricos.  
 Manejo sostenible de los recursos naturales 

Nombre Asociación Finalidad 

(Suelo, Agua) 

Asociación de Productores de Semilla de Papa 
“APROSEPA   

 Producción de papa para consumo y producción 
de semilla de papa 

La asociación de APAS, en su seno alberga a 22 asociaciones de productores 

de las diferentes comunidades.  

Entre los principales escenarios de coordinación se tiene a los siguientes: 
Escenario de coordinación Actividades 

Reuniones  de instituciones con 
autoridades municipales 

 Para identificar proyectos que serán financiados 
de manera concurrentes.  

 Firma de acuerdos y convenios interinstitucionales 
Reuniones de acores sociales con autoridades 
municipales  

 Identificación y priorización de proyectos 
 Coordinar la ejecución de proyectos  
 Petición de informes específicos  

Reuniones de elaboración de POAs  Informe de la gestión anterior  
 Dar a conocer el techo presupuestario  
 Priorización de los proyectos para incorporar en el 
POA 

Agendas de Responsabilidad 
Compartida 

“ARCOS” en los rubros de camélidos, bovinos, 
caprinos, frutales, hortalizas, ovinos, papa, vicuña, 
alfarería  

 Se realizan reuniones cumbre para planificar las 
actividades.  

 Se realizan reuniones para evaluar los avances 

Cumbre de Educación  Analizar y planificar las actividades del sector, para 
insertas en el POA  

 Informes de gestión y evaluación de gestión  
Cumbre de Salud  Analizar y planificar las actividades del sector, para 

insertas en el POA  
 Informes de gestión y evaluación de gestión 
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4.5.2 ACTORES INSTITUCIONALES 

Entre los principales actores institucionales, se han identificado a los siguientes: 

Institución Actividades 
Gobierno 

Autónomo  
Municipal de Villazón  

El accionar del Gobierno Municipal, está en función a las competencias que 
le confiere la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley 031). El 
accionar de los servidores públicos, está en función de las atribuciones que 
se define en la Ley de Gobiernos Municipales Ley 842 y otros reglamentos 
específicos del propio municipio.  
El G.A.M. de Villazón tiene una estructura organizacional acorde a lo que 
establece la Ley y las necesidades institucionales. 

Mancomunidad  de 
los  

Chichas 

Integración regional para el desarrollo socio-económico armónico, 
construcción de una sociedad regional con igualdad de oportunidades, 
mejoramiento de la productividad regional y las condiciones de empleo, la 
región como modelo de gestión del desarrollo.  

4.5.3 INVERSION PUBLICA 

4.5.3.1 UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES “UPRE”

A partir de la información que generan las instituciones del nivel central de 

estado, en los siguientes cuadros se ve reflejada la inversión realizada por la 

“UPRE” para el periodo 2007 – 2015: 
Proyecto Año Fuente Inversión Bs. % 

Avance 
Estado ENTIDAD 

EJECUTORA 
Construcción 
sistema de 
captación de agua 
potable para 
Villazón  

2008 VENEZUELA  7.850.893,00 100% CONCLUIDOS Gobierno 
Municipal 

Terminal de buses 
Villazón  

2008 VENEZUELA  11.931.320,00  100% CONCLUIDOS Gobierno 
Municipal 

Centro de 
fortalecimiento 
para 
organizaciones 
sociales Villazón 

2008 VENEZUELA  558.649,00  100% CONCLUIDOS Gobierno 
Municipal 

Sistema de 
microriego 
Matancillas 

2010 VENEZUELA  309.211,00  100% CONCLUIDOS Organización 
Social 

Sistema de 
microriego Villa 
Concepción  

2010 VENEZUELA  393.286,00  100% CONCLUIDOS Organización 
Social 

Coliseo deportivo 2007 VENEZUELA  1.654.501,66 100% CONCLUIDOS Gobierno 
Municipal 
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Cancha con 
césped sintético 
Villazón (103x62 
m)  

2010 VENEZUELA  1.826.790,56 100% CONCLUIDOS Gobierno 
Municipal 

Construcción 
sede del 
autotransporte - 
Villazón  

2013 TGN 1.371.499,19 100% CONCLUIDO 
SIN 

INAUGURAR 

CIFE - UPRE 

Const. U.E.  
Modesto Omiste 
(Villazón)  

2013 TGN 2.088.000,00 100% CONCLUIDO 
SIN 

INAUGURAR 

CIF - 
MUNICIPIO 

Construcción 
centro de salud 
San Judas Tadeo 

2015 TGN 2.000.000,00 0% SIN INICIAR CIF - 
MUNICIPIO 

Total inversión  29.984.150,41  

La inversión efectiva que ha tenido la “UPRE” en el municipio de Villazón 

desde el año 2007 al 2015, alcanza a la suma 27.984.150,41, y existe un 

proyecto en ejecución de 2.000.000 Bs.  

Considerando la fuente de financiamiento, con recursos de Venezuela se ha 

invertido 24.524.651,22 Bs y con recursos del TGN se ha invertido 

5.459.499,19 Bs. 
SECTOR Ejec. Bs. 

SANEAMIENTO BASICO  7.850.893,00 

EQUIPAMIENTO COMUNAL 12.489.969,00 

RIEGO  702.497,00  

DEPORTE  3.481.292,22 

EQUIPAMIENTO COMUNAL 1.371.499,19 

EDUCACION 2.088.000,00 

SALUD 2.000.000,00 

Total 29.984.150,41 

La mayor inversión de la “UPRE”, ha sido dirigida al área de equipamiento 

comunal, seguido del saneamiento básico, deporte, educación y salud.  

VIPFE: 
SECTOR Inv. Bs. % 

ADMINISTRACION GENERAL 48.300,00 0,01% 
AGROPECUARIO 37.511.136,47 11,21% 
COMERCIO Y FINANZAS 1.289.771,00 0,39% 
COMUNICACIONES 0,00 0,00% 
DEPORTES 3.382.498,00 1,01% 
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EDUCACIÓN 6.349.740,00 1,90% 
EDUCACION Y CULTURA 37.782.953,80 11,29% 
ENERGIA 6.975.604,02 2,09% 
HIDROCARBUROS 10.138.131,25 3,03% 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 0,00 0,00% 
INDUSTRIA Y TURISMO 1.968.252,00 0,59% 
JUSTICIA 3.756.076,00 1,12% 
JUSTICIA Y POLICIA 6.798.241,00 2,03% 
MEDIO AMBIENTE 0,00 0,00% 
MULTISECTORIAL 708.910,76 0,21% 
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 
CIUDADANA  

2.664.373,00 0,80% 

RECURSOS HIDRICOS 2.241.164,06 0,67% 

SALUD 12.876,00 0,00% 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 4.818.500,00 1,44% 

SANEAMIENTO BASICO 39.148.542,00 11,70% 

SEGURIDAD SOCIAL 1.998.458,00 0,60% 

TRANSPORTES 134.169.044,00 40,10% 

TURISMO 0 0,00% 

URBANISMO Y VIVIENDA 32.786.122,00 9,80% 

Total 334.548.693,36 100,00% 

De toda la inversión que se ha realizado en la jurisdicción municipal del 

G.A.M. de Villazón para el periodo 2010 – 2015, el sector más beneficiado ha 

sido el sector del transporte con 40,10%, seguido del sector saneamiento 

básico 11,70%, 11,29% sector de educación y cultura, 11,21% sector 

agropecuario, urbanismo y vivienda 9,80%, siendo estos sectores los más 

atendidos. 
ENTIDAD Presup. Bs. % 

Administradora Boliviana de Carreteras 96.116.186,00 28,73% 

Aduana Nacional de Bolivia 1.289.771,00 0,39% 

Caja Nacional de Salud 0,00 0,00% 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 0,00 0,00% 

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 16.297.403,00 4,87% 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 91.733.179,00 27,42% 

Gobierno Autónomo Municipal de Villazón 94.789.402,00 28,33% 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal  

241.967,79 0,07% 

Ministerio de Autonomía 190.438,76 0,06% 

Ministerio de Comunicación 0 0,00% 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 1.295.635,68 0,39% 
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Ministerio de Hidrocarburos y Energía 134.394,02 0,04% 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 19.680.027,00 5,88% 

Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo 293.342,06 0,09% 

Órgano Judicial 3.756.076,00 1,12% 

Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 
Plurinacional  

3.472.855,00 1,04% 

Universidad Autónoma Tomas Frías 4.993.599,80 1,49% 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 264.416,25 0,08% 

Total 334.548.693,36 100,00% 

4.5.4  RECURSOS FINANCIEROS: INGRESOS Y EGRESOS 

La administración de la ejecución de los proyectos ejecutados en el municipio 

de Villazón, en su mayoría ha sido administrada por el municipio, en base a 

los recursos que ha recibido del TGN y sus recursos propios. 
Inversión 2012 - 2016 por recursos administrados por el municipio de Villazón 

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTAL 25.767.330,37 8,09% 

Agropecuaria 9.537.302,29 2,99% 

Riego 3.312.738,99 1,04% 

Medio Ambiente 2.764.212,08 0,87% 

Electrificación 118.893,59 0,04% 

Caminos 1.025.228,97 0,32% 

Cultura 2.105.469,25 0,66% 

Turismo 1.885.142,20 0,59% 

D. Naturales 3.419.623,00 1,07% 

Fábricas 1.598.720,00 0,50% 

DESARROLLO HUMANO 130.988.694,60 41,13% 

S. Básico 15.550.062,46 4,88% 

Salud 43.851.739,75 13,77% 

Educación 61.086.403,12 19,18% 

Deportes 10.500.489,27 3,30% 

DESARROLLO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 161.746.133,96 50,78% 

Programa Central 35.595.052,25 11,18% 

Aseos Urbano 16.087.362,35 5,05% 

Alumbrado Público 3.016.096,60 0,95% 

Infraestructura Urbana 33.878.990,28 10,64% 

Catastro 105.100,06 0,03% 

Género 766.517,96 0,24% 
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Defensorías 3.039.084,73 0,95% 

Transporte 4.025.515,68 1,26% 

Intendencia 288.670,50 0,09% 

S. Ciudadana 2.377.845,21 0,75% 

Fort. Municipal 4.580.032,01 1,44% 

Partidas no Asignables 39.419.178,79 12,38% 

Deudas 18.566.687,54 5,83% 

Total Ejecutado 2015 318.502.158,93 100,00% 

El total de recursos administrados por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Villazón, entre periodo 2012 a 2016 hasta el mes de julio, es de 

318.502.158,93 Bs. aproximadamente 8,09% ha invertido en Desarrollo 

Económico y Medio Ambiente, un 41,13% en Desarrollo Humano y un 50,78% 

en Desarrollo Organizativo Institucional.  

Comparativamente hablando, los sectores más atendidos han sido educación 

y salud, que sumando ambos representan el 32,95% del total de recursos 

invertidos en el periodo 2012 – 2016.  

El sector productivo fue poco atendido, ya que el mismo solo representa el 

2,99% de recursos invertidos en el mismo periodo, en el tema de riego solo 

representa el 1,04%, en saneamiento básico solo se ha invertido el 4,88%. 

Esta información nos permite concluir que las necesidades básicas de la 

población del municipio de Villazón aún no fueron atendidas y lo mismo pasa 

con la actividad productiva que se da en las comunidades del área rural. 

  Ejecución presupuestaria comparativa de gastos (En Bs) 
Gestión Presupuestado Ejecutado % 

2012 87.714.982,00 51.834.754,60 59,09% 
2013 107.203.548,46 74.224.914,64 69,24% 
2014 129.413.599,02 96.557.973,02 74,61% 
2015 107.279.689,96 71.051.515,08 66,23% 
2016 96.467.719,64 24.833.001,59 25,74% 

Total general 528.079.539,08 318.502.158,93 

Haciendo un análisis comparativo, en el cuadro se puede ver que los 

porcentajes de ejecución fueron muy bajos, es decir, el municipio de Villazón 
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nunca ha podido ejecutar el 100% de los recursos programados y/o 

presupuestados, esto quiere decir no se tuvo capacidad de gasto por eso que 

año tras año a existido saldos en las cuentas bancarias cuya relación es la 

siguiente: 

Cuenta 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo Bancos R. Propios 9.780.117,00 2.919.296,59 2.547.959,15 3.342.400,77 3.426.447,56 

Saldo Bancos R. Cop.Trib. 6.058.898,00 15.068.203,49 20.148.555,44 8.695.399,85 18.847.961,82 

Saldo Bancos R. IDH 502.654,00 8.974.682,04 13.100.392,59 14.194.801,09 6.786.248,43 

Saldo Bancos R. HIPC 345.038,00 300.000,00 453.939,01 591.059,81 425.941,10 

Saldo Bancos (Otros) 0,00 0,00 6.004.510,83 1.802.607,12 1.994.971,23 

Total 16.686.707,00 27.262.182,12 42.255.357,02 28.626.268,64 31.481.570,14 

5. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

5.1. PROBLEMA GENERAL 

El municipio de Villazón tiene la obligación de velar y responsabilidad el 

adecuado funcionamiento de la infraestructura física y promocionar el 

desarrollo productivo de toda su región 

Se realizó correcta inversión y ejecución de los proyectos aprobados en el 

POA correspondiente, para esto se debe contar con suficiente personal que 

pueda responder, gestionar `proyectos y supervisiones de proyectos en la 

obras lo que lleva a presencias malas ejecuciones. 

5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL AREA TECNICA 

 El problema que se identificó fue la falta de personal en el área técnica

ya que existe gran demanda de proyectos y los técnicos no pueden

realizarlos todos en los tiempos requeridos.

6. DETERMINACION DE OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer en área técnica de la gestión municipal, realizando trabajos

avanzados en coordinación entre áreas técnicas lo cual facilitara
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responder a las necesidades de cada comunidad para mejorar la 

calidad de vida para sus habitantes. 

 Apoyo en los distintos trabajos adecuándose a las disponibilidades

existentes en el lugar.

6.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Elaborar proyectos a diseño final requeridas por los comunidades para

mejorar su calidad de vida.

 Elaborar diseños que se adecuen en las comunidades viendo sus

necesidades.

 Mejorar la calidad de ejecución de los proyectos con innovación de

materiales.

 Incrementar los seguimientos técnicos de las obras en ejecución de las

comunidades.

6.2.1. OBJETIVOS ACADEMICOS 

 Conceptualizar y aplicar los diseños de arquitectura y metodologías que

permitan contribuir a ampliar las fronteras del conocimiento en su

campo  de la arquitectura.

 Conocer y aplicar conocimientos sobre gestión administrativa del

municipio su funcionamiento y su estructura de gobierno.

7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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DISEÑO ARQUITECTONICO 
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DISEÑO ARQUITECTONICO 
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7.2 TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS 

7.2.1 SUPERVSION DE OBRA 
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SUPERVISION DE OBRA 
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7.3 GESTION MUNICIPAL 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 

Con los conocimientos adquiridos en la Facultad de Arquitectura y la 

experiencia obtenida en el Municipio de Villazón, pretendo desarrollar lo 

experimentado con responsabilidad y eficacia en los diferentes ámbitos 

laborales como profesional. 

9. IMPACTO MUNICIPAL 

El principal desafío que tiene el municipio, es lograr un desarrollo sostenible 

concebido como un proceso sistémico, en el cual se articulan e integran las 

acciones dirigida al crecimiento económico al desarrollo humano, el uso 

racional de los recursos naturales la preservación del medio ambiente y lograr 

el bienestar de la población presente y futura mediante una dirección 

coordinada. 

Durante el trabajo Dirigido el municipio de Villazón se benefició con los 

servicios de asistencia técnica.  

En el ámbito de acción de un Arquitecto, se ha encarado acciones que 

permitieron al municipio contar con diseño y perfiles de proyectos contando 

con presupuesto para la ejecución de la obra.  

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 urgente. 
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10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCION 
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12. ANEXOS 

DISEÑO N° 1    PARQUE INFANTIL 
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DISEÑO N° 2 PISCINA SEMIOLIMPICA VILLAZON 
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DISEÑO N° 3   CASETAS COMERCIALES TERMINAL




