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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación practica de los conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y
Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, mas aun cuando en este municipio no
se contaba con personal capacitado para conllevar todos los aspectos técnicos.
El apoyo con la elaboración de diseño de proyectos y la supervisión de obras en cada una de las comunidades del municipio, se re-adecua a la economía que cuenta según POA destinado. La coordinación con
los comunarios fue muy importante para resolver problemas de adquisición de materiales y la contratación de mano de obra calificada.
A si mismo se desarrolla otras actividades parte de la gestión, donde se hace el apoyo en diferentes actividades que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de Luribay.
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL/O SOCIAL
Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno Autónomo Municipal de Luribay, recibo el Cargo Nominativo de Técnico Asistente, Encargado de llevar
todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Unidad Técnica, en lo que se refiere a
mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, el relacionamiento con las autoridades Ejecutivas
es directo, y se recibe mediante Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades,
poniendo en orden y/o ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato Superior. La Interacción
con las comunidades fue personal realizando un cronograma de visita e inspección, y/o Supervisión.
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL
Con el convenio de Trabajo Dirigido, el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 8 Diseños de
proyectos, 8 Supervisiones de obras , 19 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales, poniendo
en practica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando nuevos
campos en el ámbito laboral.
TOTAL SUPERFICIE MUNICIPIO LURIBAY 506.16				
TOTAL HABITANTES MUNICIPIO LURIBAY 11.139				
13.786.945,00			
TOTAL POA GESTIÓN 2019

Km2
Hab.
Bs.

DISEÑO DE PROYECTOS
PROYECTO

LUGAR

SUP. M2

EDIFICIO GAM. LURIBAY
CENTRO DE PACACITACION PUCUMA
PLAZA CÍVICA ANQUIOMA
PLAZA ACHOCARA
CENTRO DE SALUD ANCHALLANI
PUESTO DE SALUD MATARA
10 AULAS U.E. VILLA SAN JUAN
BAÑO PUBLICO

LURIBAY
PUCUMA
ANQUIOMA
ACHOCARA ALTA
ANCHALLANI
MATARA
SAN JUAN
LURIBAY

153.60
168.90
2.577.71
1.488.95
364.24
235.03
336.55
100

POROMA
CACHUALLA
CUTTY
LURIBAY
LURIBAY
LURIBAY
ANQUIOMA
ACHOCARA

40.00
29.60
33.00
40.00
315.00
232.52
2.577.71
1.488.95

SUPERVISIÓN DE OBRAS
LABORATORIOS UNIDADES EDUCATIVAS

REFACCIÓN DE PISO IGLESIA SAN PEDRO
OBRA FINA 4 AULAS U.E. ARAUZO
PLAZA ANQUIOMA
PLAZA ACHOCARA

GESTIÓN MUNICIPAL
ELABORACIÓN DE PLANOS MURO DE IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE UNA AULA RANCHO GRANDE
ELABORACION MODELADO EN 3D CANCHA POLIFUNCIONAL CARAYAPU
ELABORACION DE PLANOS U.E. ARAUZO (REPLANTEO PARA OBRA FINA)
ELABORACION DE PLANOS C. CAPACITACION CUTTY (REPLANTEO PARA OBRA FINA)
ELABORACION DE PROYECTO PROSCENIO UNIDAD EDUCATIVA CONDADO
ELABORACION DE PLANOS MURO PERIMETRAL
ELABORACION DE PLANOS DE READECUACION PARA LABORATORIOS 6 LABORATORIO
ELABORACIOIN DE PROYECTO SALA DE MUESTRAS CENTRO DE SALUD LURIBAY
ELABORACION DE PROYECTO VIVIENDA PARA MÉDICOS (DOS OPSIONES)
ELABORACION DE PLANOS VIVIENDA PARA MEDICOS CENTRO DE SALUD ANQUIOMA
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS Y ELABORACION DE PLANOS DE LOTE C.S. ANCHALLANI
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PARA OBRA FINA SEDE SOCIAL MATARA
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS Y ELABORACION DE PLANOS PARA UNIDADES EDUCATIVAS
INSPECCIÓN A CENTROS DE SALUD PARA SU REFACCION
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS GEOREFERENCIADO DE LOTES PARA EL COBRO DE IMPUESTOS
APOYO Y ASISTENCIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE LURIBAY
GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA CENTROS DE SALUD EN SEDES LA PAZ
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1. INTRODUCCIÓN

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía para los
que estén postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad.
Sino más bien refleja los logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio interinstitucional, con asistencia técnica en gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en el
municipio de intervención.

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la
temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron a modificar el concepto y practica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y de gestión municipal.

Durante la duración del trabajo Dirigido el municipio de Luribay se beneficio con los
servicios de asistencia técnica. En el ámbito de acción de un Arquitecto. Se ha encarado acciones que permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de una
pre inversión,
Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno central, generación
de documentos que reflejan la total transparencia técnica en proyectos ejecutados y
en proceso de ejecución.
Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con responsabilidad, en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria según la
Aplicación del P.O.A, o necesidades de infraestructura más urgentes.
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2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO

La elección de los municipios se realiza a través de una competencia de méritos previo curso de actualización, donde los estudiantes que se postulan a esta modalidad
de Trabajo Dirigido, sin conocer el municipio que nos toque ir. Sin embargo todos los
estudiantes salen a los municipios con las mismas capacidades y conocimientos adquiridos durante la formación académica en la Facultad de Arquitectura, Artes,diseño
y Urbanismo.
Una vez que se conoce el municipio se empieza la incorporación inmediata para desarrollar actividades que se nos encomendó y a su vez cumplir con el reglamento de
trabajo dirigido:
. Diseño de proyectos
. Supervisión de obras
. Gestión municipal
La Primera Sección Municipal Luribay de la Provincia Loayza, está situada al Sur del
Departamento de La Paz en el Estado Plurinacional de Bolivia, geográficamente está
localizada a 17º 3’ 48’’ de latitud Sur y 67º 39’ 37’’ de longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich, en relación a la línea Ecuatorial, es parte de la región de los valles interandinos del Departamento de La Paz y se encuentra al Sureste de la ciudad de La Paz,
con una vía
de ingreso por la carretera La Paz - Patacamaya - Anchallani a una distancia aproximada de 190 km, ubicada en la base de la Cordillera Oriental.
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS
3.1. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE F.A.A.D.U
G.A.M.L.
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO
4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES
4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Primera Sección Municipal Luribay de la Provincia Loayza, está situada al Sur del
Departamento de La Paz en el Estado Plurinacional de Bolivia, geográficamente está
localizada a 17º 3’ 48’’ de latitud Sur y 67º 39’ 37’’ de longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich, en relación a la línea Ecuatorial, es parte de la región de los valles interandinos del Departamento de La Paz y se encuentra al Sureste de la ciudad de La
Paz, con una vía de ingreso por la carretera La Paz - Patacamaya - Anchallani a una
distancia aproximada de 190 km, ubicada en la base de la Cordillera Oriental.
4.1.2. EXTENCION TERRITORIAL
El Municipio de Luribay según datos oficiales presenta una superficie territorial de
506,16 Km2 (Ministerio de Autonomías, 2011).
4.1.3. DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA
La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero del 2009, establece que
Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos.
Aunque con las nuevas normativas, el cantón ya no forma parte del ordenamiento territorial del Estado, estos tienen la siguiente ubicación:
Ubicación Geográfica de los Cantones
CANTONES

LATITUD

LONGITUD

LURIBAY

17º 03’ 48’’

67º 39’ 37’’

POROMA

17º 10’ 05’’

67º 32’ 59’’

TAUCARASI

17º 08’ 49’’

67º 34’ 24’’

PORVENIR

17º 01’ 51’’

67º 33’ 34’’

ANCHALLANI

17º 08’ 07’’

67º 41’ 04’’

COLLIRI

17º 03’ 07’’

67º 43’ 02’’

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios

4.1.4. LIMITES TERRITORIALES
Luribay es la primera sección municipal de la Provincia Loayza y limita geográficamente al Norte, con los Municipios de Cairoma y Sapahaqui, al Sur con el Municipio de
Sica Sica (Provincia Aroma), al Este con los Municipios de Sapahaqui yPatacamaya
(Provincia Aroma) y al Oeste con los Municipios de Cairoma. Malla y Yaco.
Los límites del Municipio de Luribay son los siguientes:
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Colindancias
CANTONES

LATITUD

Al norte:

Cairoma y Sapahaqui.

Al Sur

Sica Sica (Prov. Aroma)

Al Este:

Sapahaqui y Patacamaya (Prov Aroma)

Al Oeste

Cairoma. Malla y Yaco

Fuente: Elaboración Propia

4.1.5. POBLACIÓN
La Población total del municipio de Luribay de acuerdo al último Censo de Población y
Vivienda 2012 es de 11.139 habitantes.
Población Empadronada
DEPARTAMENTO Y

POBLACIÓN EMPADRONADA

MUNICIPIO

2001 2012

BOLIVIA
LA PAZ

8.274.325
2.349.885
43.731

10.059.856
2.719.344
47.473

9.004

11.139

LOAYZA
LURIBAY

Fuente: INFO-SPIE Ministerio de Planificación 2015

Subcentrales y comunidades
SUBCENTRAL

ACHOCARA

ANCHALLANI

N°

COMUNIDAD

POB. CENSO
2012

1

ACHOCARA BAJA

120

2

PEÑA COLORADA

179

3

LURIBAY

620

4

AUCAMARCA

17

5

ACHOCARA ALTA

138

6

SIRIAQUI

26

7

SAN PEDRO

8

CALVARIO MIRAFLORES

9

MIRAFLORES HUACULLANI

10

ANCHALLANI

765

11

QUEROMA

282

12

SANUCACHI

216

13

THUMI

209

14

TICOMA HUAYWASI

120

15

TOTORA

275

16

COCHINI

91
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ANQUIOMA

AZAMBO

CACHUALLA

CHIRIMAYA

COLLIRI

CONDADO

CUTTY

HUANCANE

KHARAYAPU

17

BRAVILLO ALTO

119

18

HUALLCOTA

21

19

ANQUIOMA BAJA

447

20

ANQUIOMA ALTA

403

21

SAMACA

47

22

AZAMBO

400

23

CHINCHA

217

24

ANCOCORA

106

25

CHOQUESA

71

26

COLLPANI

358

27

PINANI

130

28

CACHUALLA

334

29

CACHUALLA ALTA

165

30

MATARA

136

31

CHIRIMAYA

205

32

TAMASA

10

33

BELLA GRANADA

18

34

COLLIRI

124

35

OKOLLANI

51

36

KUPI

120

37

HUICHURAYA

38

POROMA

125

39

CAPINOTA

109

40

AJATA

77

41

CONDADO

215

42

CHUQUIPAMPA

74

43

CALLAVIRI

179

44

CATAVI

118

45

CUTTY RINCON

214

46

CUTTY PAMPA

148

47

BAMBARO

89

48

MOLINO PATA

147

49

ALTO COLLPANI

55

50

HUANCANE

65

51

VILLA HUANCANE

119

52

PUCUMA

225

53

MOLINCATY

96

54

CARAYAPU

306

55

VILLA FLORIDA

94

56

ALTO CARAYAPU
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MURMUNTANI

PORVENIR

RANCHO GRANDE

TAUCARASI

VILACORA

57

MURMUTANI ALTO

58

MURMUTANI BAJO

59

KHALA KHALA

60

LUQUIRI

61

PORVENIR

273

62

COTAÑA

117

63

OQUEPAMPA

148

64

VILLA SAN JUAN

131

65

VILLA ALTO PORVENIR

89

66

ULALANI

67

ANCHARATI

27

68

RANCHO GRANDE

113

69

CHAPI CHAPINI

54

70

ALTOSUYO

32

71

UYUPAMPA

40

72

RINCON UYUPAMPA

76

73

TAUCARASI

112

74

LLAPA LLAPANI

75

75

MOJON

72

76

BRAVO

114

77

VILACORA

205

78

BRAVO ALTO

29

79

BRAVO SALVIANI

142

80

LACAYANI

7

81

ALTO ROSARIO
TOTAL

198
90

11.139

4.1.6 ORGANIZACIONES TERRITORIALES
Sin embargo, la organización que predomina en el Municipio es la originaria, dentro de
las Organizaciones Territoriales de Base del Área Rural, predominan las Sub Centrales, conformadas por las 16 Sub Centrales y los representantes de cada Sub Central.
El área rural está conformada por 81 comunidades, sin embargo, por el crecimiento del
área urbana algunas de estas comunidades tienden a urbanizarse de forma natural.
Cabe aclarar que muchas comunidades están en proceso de trámite de sus Personalidades jurídicas.
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Subcentrales y Comunidades
SUBCENTRAL

ACHOCARA

ANQUIOMA

AZAMBO

CACHUALLA

CHIRIMAYA

COLLIRI

N°

COMUNIDAD

1

ACHOCARA BAJA

2

PEÑA COLORADA

3

LURIBAY

4

AUCAMARCA

5

ACHOCARA ALTA

6

SIRIAQUI

7

SAN PEDRO

8

CALVARIO MIRAFLORES

9

MIRAFLORES HUACULLANI

10

ANCHALLANI

11

QUEROMA

12

SANUCACHI

13

THUMI

14

TICOMA HUAYWASI

15

TOTORA

16

COCHINI

17

BRAVILLO ALTO

18

HUALLCOTA

19

ANQUIOMA BAJA

20

ANQUIOMA ALTA

21

SAMACA

22

AZAMBO

23

CHINCHA

24

ANCOCORA

25

CHOQUESA

26

COLLPANI

27

PINANI

28

CACHUALLA

29

CACHUALLA ALTA

30

MATARA

31

CHIRIMAYA

32

TAMASA

33

BELLA GRANADA

34

COLLIRI

35

OKOLLANI

36

KUPI

37

HUICHURAYA
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CONDADO

CUTTY

HUANCANE

KHARAYAPU

MURMUNTANI

PORVENIR

RANCHO GRANDE

TAUCARASI

38

POROMA

39

CAPINOTA

40

AJATA

41

CONDADO

42

CHUQUIPAMPA

43

CALLAVIRI

44

CATAVI

45

CUTTY RINCON

46

CUTTY PAMPA

47

BAMBARO

48

MOLINO PATA

49

ALTO COLLPANI

50

HUANCANE

51

VILLA HUANCANE

52

PUCUMA

53

MOLINCATY

54

CARAYAPU

55

VILLA FLORIDA

56

ALTO CARAYAPU

57

MURMUTANI ALTO

58

MURMUTANI BAJO

59

KHALA KHALA

60

LUQUIRI

61

PORVENIR

62

COTAÑA

63

OQUEPAMPA

64

VILLA SAN JUAN

65

VILLA ALTO PORVENIR

66

ULALANI

67

ANCHARATI

68

RANCHO GRANDE

69

CHAPI CHAPINI

70

ALTOSUYO

71

UYUPAMPA

72

RINCON UYUPAMPA

73

TAUCARASI

74

LLAPA LLAPANI

75

MOJON
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VILACORA

76

BRAVO

77

VILACORA

78

BRAVO ALTO

79

BRAVO SALVIANI

80

LACAYANI

81

ALTO ROSARIO

Fuente: Central Agraria Luribay

4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES
4.2.1. DESCRIPCIÓN FISIOGRAFICA
Las serranías que franquean el valle de Luribay, son desprendimientos de la gran
Cordillera de Tres Cruces (Quimsa Cruz), pues de ella se abren estos valles, como así
los ríos que corren por el fondo de los mismos. El valle de Luribay corre de Sudeste
a Noreste y está flanqueado en su parte occidental por las serranías de Totora, Lejri y
Cruz Pata, que las separa de los valles de: Sapahaqui y Caracato.
Por el flanco Oriental la serranía de Laurani separa Luribay de Porvenir, ésta serranía
constituye a su vez una meseta que baja de las alturas de Yaco y Murmuntani. También destacan las serranías de Cóndor Jihuaña y Choquesa. En el valle se encuentran
las terrazas o planicies en ambos márgenes de los ríos, alcanzando extensiones que
varían entre los 100 y 1.000 m.
La pendiente de las terrazas varía según los lugares, pero en general va del 2% hasta
el 30%. La pendiente de las serranías adyacentes a las terrazas es muy pronunciada
desde un 40 a 70%. Sus valles son profundos y encajonados con pequeñas terrazas
aluviales como resultado de los procesos de erosión fluvial. También se observa erosión en forma de deslizamientos y torrenteras.
4.2.2. PROVINCIA FISIOGRÁFICA Y GRAN PAISAJE
Según los factores morfológicos, climatológicas, de flora y fauna, así como la variedad de suelos, Luribay se encuentra en la Provincia Geomorfológica de la cordillera
Oriental. Se caracteriza por presentar predominantemente un paisaje de montañas y
serranías de origen estructural modeladas por procesos glaciales. Entre las formas
definidas se observan relictos de antiguos glaciales como circos, artesas morrenas,
lagos glaciales y lenguas de ventisqueros.
La Cordillera Oriental o Bloque Paleozoico se caracteriza por presentar montañas de
origen tectónico que han sufrido un fuerte proceso de erosión por procesos glaciales y
fluviales dando lugar a profundos valles.
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4.2.3 SUELOS
4.2.3.1 RELIEVE TOPOGRÁFICO

El relieve topográfico del Municipio se caracteriza por presentar serranías, colinas de
pie de montaña y planicies con altitudes que varían de los 3.810 a 2.600 m.s.n.m., Con
pendientes de 1% hasta 60%, está conformado por pendientes relativamente abruptas
y moderadas.
En el sector de serranías, las pendientes son pronunciadas en los niveles más elevados y a medida que desciende van reduciendo, estos sitios en su mayoría están conformados por rocas metamórficas y una capa arable poco profunda y casi nula, típica
de los valles cerrados y encajonados, caracterizándose por la formación de serranías
altas, con cimas semiagudas y pendientes abruptas, no existen planicies considerables.
La topografía de la zona es muy accidentada con serranías y quebradas profundas, al
hallarse en las cercanías de la Cordillera de Tres Cruces, donde se encuentran glaciares y lagunas de altura que dan lugar a la formación del río Viloco que vierte sus aguas
en el río La Paz.
Está conformado por una serie de serranías y valles profundos y encajonados, típicos
de los valles interandinos y meso térmicos, con suelos de origen estructural y aluvial, con una topografía en un 90% accidentada, con cimas semiagudas y pendientes
abruptas, presenta altitudes que oscilan entre los 2.150 y los 4.845 m.s.n.m.
4.2.3.2. ORIGEN ESTRUCTURAL

Se tiene un paisaje de serranías con cimas irregulares. Disección media con valles
profundos y angostos. Divisoria de aguas discernible, pendientes variables, formada
por sedimentos paleozoicos construidos por lutitas y areniscas que afloran en la parte
inferior. En discordancia, se observan rocas cretácicas y terciarias constituidas por
areniscas estratificadas, completan la unidad de sedimentos cuaternarios.
4.2.3.3. ORIGEN ALUVIAL

En la unidad de origen aluvial se tiene terrazas aluviales y playas. La unidad está
formada por sedimentos cuaternarios aluviales mitológicamente heterogéneos y heterométricos.
Este paisaje está representado por terrazas que pueden ser mapeados según la escala utilizada. Esta unidad está representada exclusivamente por las terrazas de los
ríos de Luribay y que forman parte del complejo de tierras cultivadas. Este paisaje está
caracterizado por procesos de remoción en masa de grandes magnitudes de tierras,
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO
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las cuales están colmando el lecho de los ríos.
Fotografía: Relieve Topográfico de Luribay

Fuente: propia

4.2.4. PISOS ECOLÓGICOS
Es parte de tres pisos ecológicos: Altiplano, región fría entre los 3.500 a 4.500 m.s.n.m.
Con un número de especies animales y forestales restringido por la falta de alimento y las duras condiciones de vida, cabecera de valles secos meso térmicos (monte
espinoso micro filiado y restos de bosques secos deciduos). y valles (bosques secos
interandinos).
El Municipio de Luribay pertenece a la región geográfica de tierras con pastos y/o
arbustos donde predominan las gramíneas, especies herbáceas, forrajeras y/o arbustivas, incluyen los pastos y/o arbustos de tierras altas y de tierras bajas hasta los 5000
m.s.n.m., Pueden estar en ambientes húmedos, temporalmente húmedos, secos y
ambientes salinos2. Según el Mapa Ecológico de Bolivia, Luribay corresponde a:
Pisos ecológicos
REGIÓN
PISO
CLASE

Subtropical
Montano Bajo
Estepa espinos a montano bajo subtropical
Fuente: Elaboración propia con datos del INFO-SPIE

Por los rangos altitudinales y las características fisiográficas observadas en el Municipio, se definen tres pisos ecológicos:
4.2.4.1. VALLES(BOSQUES SECOS INTERANDINOS)

En esta eco región se tiene una variación grande de formaciones vegetales deciduos
que van desde los bosques secos en la región de los Yungas hasta los extensos Valles
en el centro y sur del país. Rasgo altitudinal 2.100 – 3.152, valles profundos y encajonados con pequeñas terrazas como resultado de la erosión fluvial.
La vegetación del bosque seco deciduo (10 – 20 m), en su mayoría está destruida
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o fuertemente perturbado, con diferentes formaciones y tipos florísticos, importantes
bosques de la vegetación potencial natural, especialmente: bosques mixtos con quebracho blanco, bosques de churqui, de Acacia visco y Prosopis alba y Schinospsis
brasiliensis y suculentas columnares muy altas.
4.2.4.2. CABECERA DE VALLES (BOSQUE SECO MESO TERMICO)

Es una zona de transición entre el Altiplano y el pie de monte, son Valles estrechos,
cerrados con laderas escarpadas y pendientes superiores a 15º, constituyendo un paisaje conformado por superficies estructurales de relieve accidentado y clima frío que
en algunas épocas presenta heladas en forma de escarcha que afectan a los cultivos
de la zona (2.300 – 3.400 m.s.n.m.). La temperatura promedio máxima esta entre los
15 y 17 ºC y la mínima es menor a 0 ºC, la precipitación promedia anual es de 300 –
400 mm., con laderas escarpadas de serranías y cabeceras de valles.
La vegetación característica es el Chaparral espinoso deciduo con cactáceas columnares y rastreras, en su mayoría los chaparrales de Mimosaceas están destruidos o
fuertementeperturbados. Presenta dos pisos altitudinales principales: 2.300 – 2.900 m,
chaparrales de Carcidium andicola y Acacia feddeana y 2.900 – 3.200 m, chaparral de
Prosopis ferox.3
4.2.4.3. PUNA (PUNA SEMI HÚMEDA)

O también altiplano, presenta un clima frígido bajando a ligeramente templado, con una
temperatura promedio de 7 a 10 ºC y precipitaciones promedio anual de 400 – 1.100
mm, posee un paisaje de laderas escarpadas y extendidas con vegetación arbustiva
(3.200 – 4.845 m.s.n.m.), Con tierras áridas e improductivas.
La vegetación característica es pajonal con arbustos, césped bajo en lugares húmedos, pajonal más o menos abierto, matorrales de arbustos resinosos, restos de bosque
de diferentes especies de Polylepis, Azonal y bofedales, las familias botánicas más
importantes son: Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Gentianaceae, Leguminosae, Poaceae, Rosaceae.4 Presenta una cobertura de vegetación escasa, con
machas de vegetación herbáceas (ichual) importante con diferentes especies, es apta
para la agricultura desarrollada en pequeñas terrazas, especialmente; papa, quinua,
cebada, habas y especies forrajeras para el ganado.
4.2.5. ALTITUD
Luribay presenta diferentes alturas que van desde 2.100 m.s.n.m. Hasta 4.845 m.s.n.m.,
La altitud promedio de los valles esta entre los 2.100 m.s.n.m. Hasta los 3.200 m.s.n.m.,
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las cabeceras de valles se encuentran desde los 3.200 m.s.n.m. Hasta 3.700 m.s.n.m.,
el altiplano abarca una altura de 3.700 m.s.n.m. Hasta los 4.800 m.s.n.m. Esta diferenciación de alturas da origen a diferentes pisos ecológicos y climas variados que
también tienen incidencia en la variada producción agrícola.
Altitudes

Fuente: CIASER GEOBOL

Alturas Principales Localidades
LOCALIDAD

ALTURA m.s.n.m.

Samaca

2.150

Bravo

2.271

Anquioma

2.380

Azambo

2.479

AchocaraBaja

2.545

Luribay

2.561

PeñaColorada

2.618

Matara

2.662

Cutty

2.701

Collpani

2.829

Cachualla

2.831

Porvenir

2.841

Pucuma

2.846

Carayapu

2.893

Taukarasi

2.938

RanchoGrande

2.970

Chapichapini

2.989

Condado

3.041

Poroma

3.152

Colliri

3.689

Totora

3.846

Laurani

3.917

Murmuntani

4.064

Anchallani

4.153
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Antenas ENTEL

4.845
Fuente: CIASER GEOBOL

4.2.6. CLIMA
Según la clasificación climatológica de KOPPEN (Ismael MontesDe Oca, Luribay se
encuentra en la clasificación D B’ 3 db’ 3, semiárido tercer mesotermal con débil o ningún excedente de agua, normal al tercer mesodermal, el clima es muy variado desde
sus altas serranas a los valles profundos.
Clasificación Climatológica
TIPO CLIMÁTICO

INTERPRETACIÓN

D

Clima semiárido, débil o ningún excedente de agua

A-2-2

Valles abiertos, angostos o cerrados

B’3

Tercer Mesotermal

Db’3
ET-1

Concentración térmica de verano
Leve tundra parte del Altiplano

CWA

Clima templado, seco y caliente
Fuente: Montes de Oca Ismael, Enciclopedia Geográfica de Bolivia

Los desniveles topográficos en la zona tienen influencia en el dato diario de temperatura, el clima en el sector del altiplano y cabeceras es frío, la temperatura media varia de
5 a 15 °C, y en la estación de invierno descienden hasta 4 °C bajo cero y en los valles
la temperatura media llega a 18 °C, con una humedad ambiental promedio de 50%,
presenta dos épocas típicas, la seca y la lluviosa.
El invierno se presenta durante los meses de mayo, junio y julio; el verano se distingue
por un régimen de lluvias más o menos uniformes durante los meses de diciembre,
enero y febrero. En los meses de octubre a diciembre se siente fuertes radiaciones
solares y durante agosto y septiembre soplan vientos fuertes. En general Luribay tiene
climas variados que favorece a la
Diversidad de la producción agrícola: el de la zona fría del altiplano y cabeceras de
valles y el clima templado de los valles.
4.2.6.1. TEMPERATURA

De forma general, la temperatura media del Municipio de Luribay es de 18 °C llegando
a tener una temperatura máxima en promedio de 25 °C en verano y una temperatura
mínima de -4 °C. Luribay se divide en puna, cabecera de valle y valle, por lo tanto, las
temperaturas también sufren ciertos cambios respecto a los pisos ecológicos.
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Temperatura del Municipio de Luribay
N°

TEMPERATURA C°

VALOR EN PROMEDIO

1

Temperatura Media

18

2

Temperatura Máxima

25

3

Temperatura Mínima

-4

Fuente: Información en base a datos del SENAMHI

Luribay está clasificada como una zona mesotermal, en las estaciones de la primavera
y el verano la temperatura media anual es de18 ºC, mientras que la máxima extrema
es de 30.8 ºC y la mínima extrema en ésta misma temporada, es de 8.3 ºC. Los datos muestran que en otoño e invierno las temperaturas descienden y se registra una
temperatura media de 17 ºC, y una temperatura máxima extrema de 29 ºC, según los
datos de SENAMHI.
La zona altiplánica y las cabeceras de valle experimentan normalmente temperaturas
medias que varían de 5 ºC a 15 ºC, con una variación en las estaciones de primavera
y verano de 10 ºC a 22 ºC. La temperatura mínima registra hasta - 4 ºC, entre junio y
julio, meses que coinciden generalmente con la temporada seca, donde no se efectúan cultivos agrícolas.
En la Puna según el gráfico No 2 se observa que la temperatura media ambiente oscila entre los 13.1°C a 9.1 °C, y la temperatura máxima se encuentra por los 14 °C,
llegando a registrar datos inclusive de hasta -4 °C durante los meses de Abril – Agosto.
Temperaturas del Altiplano en el Municipio de Luribay

Fuente: Información en base a datos del SENAMHI 2015

En el sector de los valles, las temperaturas registran datos que oscilan entre los 20 °C
a 30 °C, las que se pueden considerar como temperaturas templadas.
Según los datos recabados del SENAMHI, se puede decir que durante los meses de
mayo hasta septiembre se produce un cierto descenso de temperaturas, llegando en
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el mes de junio a los 6 °C y registrando una temperatura promedio de 19 °C.
Temperaturas del Valle en el Municipio de Luribay

Fuente: Información en base a datos del SENAMHI 2015

Temperaturas Promedio en un Año en el Municipio de Luribay

4.2.6.2. HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa promedio en el Municipio de Luribay es de 51.36%, concluyendo
que los meses más húmedos son de Enero a Abril, que en parte coincide con la época
de lluvias, según los promedios del último decenio, esta región muestra una humedad
relativa media de 5.8 %en los meses de verano y en invierno desciende a 4.3 %,el
detalle mensual en promedio se muestra en el siguiente gráfico:
Variaciones Mensuales de la Humedad Relativa

Fuente: Información en base a datos del SENAMHI 2015
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4.2.6.3. PRECIPITACIÓN PLUVIAL

La precipitación pluvial registrada en el Municipio de Luribay presenta una distribución
entre los meses de noviembre y marzo con una media total de 524 mm por año, la estación húmeda se extiende generalmente, durante cuatro meses de diciembre a marzo
con el 70 % de la precipitación pluvial anual.
La sequedad es casi absoluta durante el periodo de los meses de mayo a agosto, la
estación seca es interrumpida entre septiembre y noviembre por algunos periodos lluviosos de corta duración de 1 a 3 días, de manera general, llueve por término medio
un día por cada tres durante el año y en el curso de los meses de diciembre a febrero
en un promedio de dos a tres días, es interesante destacar que estos datos son más
evidentes en el sector del Altiplánico del Municipio de Luribay, en el valle central no se
siente mucho debido a la humedad. Los meses en que se registran promedios más
altos de precipitación son diciembre y enero con 85.7 y 102.5 mm. Respectivamente y
los meses con menor precipitación promedio son junio con 0 y julio con .02 mm.
Precipitación Pluvial (Altiplano y Valle)

Fuente: Información en base a datos del SENAMHI 2015

4.2.6.4. VIENTOS

La fuerza de los vientos es evidente en el sector del Altiplano del Municipio de Luribay,
el arrastre de tierra llega a afectar la salud de los niños ya que estos generalmente
practican el pastoreo junto con sus madres, siendo víctimas de resfríos, dolor de cabeza, dolor de garganta entre otros malestares, así también la fuerza de los vientos
provoca fuertes procesos de erosión y de arrastre de la cobertura vegetal de los suelos
en la puna especialmente.
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Dirección y Velocidad Media del Viento (Dir. Km/h)

4.2.6.5. HELADAS

Las heladas afectan principalmente el sector altiplánico del Municipio de Luribay, las
heladas son impredecibles ya que no cuentan con un ciclo establecido a lo largo de
un año, el daño ocasionado por las heladas es cuantioso, en algunos casos se llega
a perder casi toda la producción, este fenómeno se presenta principalmente en las
comunidades del sector altiplánico.
4.2.6.6. GRANIZO

El granizo afecta a todo el Municipio, pero de diferentes formas en el Altiplano destroza la producción agrícola, en las cabeceras de valle y en el valle central provoca las
riadas, lamas, mazamorras, etc.
4.2.6.7. SEQUÍA

Causan mucho daño en el valle, ya que los productores del sector se ven obligados
a renovar los plantines de frutales, por causa de la sequía, estos no se desarrollan
adecuadamente, una planta de durazno nuevo debe tardar entre 2 a 4 años para que
tenga su primera producción, lo que afecta a la agricultura del Municipio.
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Calendario de Eventos Climáticos

4.2.7. HIDROGRAFÍA
El recurso agua, se distribuye en ríos y vertientes, con mayor caudal en las comunidades de la zona de valle del Municipio, que cuentan con tres ríos permanentes de gran
potencial hídrico, en algunas vertientes delas partes altas se hacen captaciones para
utilizar éste recurso con destino al consumo humano y actualmente. para el riego de
las plantaciones de durazno.
En la zona altiplánica, se encuentra menor cantidad de fuentes de agua, con ríos y vertientes no permanentes o con poco caudal para la producción agropecuaria y consumo
familiar, lo que se va acentuando con el transcurso de los años y las consecuencias
del cambio climático.
En época seca, los ríos disminuyen su caudal y no se llega a abastecer las necesidades de riego de las comunidades, por lo que es prioritario encarar proyectos que
ayuden a responder a estas demandas.
En época de lluvias, algunas veces se sufre de riadas y mazamorras que afectan a las
riberas de los ríos, a las plantaciones y comunidades ribereñas, siendo un riesgo para
la producción agropecuaria y la vida de los pobladores inclusive.
Las aguas del río Porvenir son utilizadas para riego por inundación por las comunidades que se encuentran en sus márgenes a través de canales artesanales, los que son
periódicamente limpiados para una mejor distribución del agua por medio de tuberías
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de PVC o por pequeñas represas artesanales que distribuyen el agua a las parcelas
familiares para garantizar la producción de las plantaciones de durazno, uva, maíz,
tomate, cereales, tubérculos y hortalizas en las comunidades de las Sub centrales:
Porvenir, Chirimaya, Cotaña, Oquepampa, Azambo y Anquioma.
En las comunidades que se encuentran en el Altiplano se pretende optimizar el agua
para el riego de los cultivos, debido a que el cambio climático afecta los rendimientos
de los cultivos a secano y porque el agua de las vertientes y los ríos es de menor caudal. La población que cuenta con terrenos en los valles como las comunidades de Cotaña y Alto Collpani, permanece parcialmente en los terrenos de altura, debido a que el
rendimiento de producción de papa ha disminuido considerablemente, es por ello que
habilitaron terrenos en los valles con plantaciones de durazno y con infraestructura
deficiente de sistemas de riego por la escasez de agua para el desarrollo normal de
las plantaciones anteriormente mencionadas.
Las parcelas de durazno recientemente habilitadas sufrieron un estrés hídrico por la
escasa cantidad de agua y muchas plantas no lograron alcanzar el desarrollo normal
y en algunos casos se observa la muerte de las plantas de durazno. Los agricultores
captan el recurso agua de una vertiente que no tiene el suficiente caudal y el sistema
de riego, fue instalado recientemente desde la comunidad de Porvenir, el cual se encuentra en mal estado, como se observa en la foto. A nivel general, el Municipio cuenta
con un gran potencial hídrico, sin embargo, no existe infraestructura, ni una organización de regantes, que pueda mejorar o impulsar el aprovechamiento de este recurso
en forma equitativa y sostenible. Cabe señalar que el municipio invirtió en defensivos
en la Sub Central de Azambo, con infraestructura de canales artesanales para el sistema de riego, los que fueron construidos por los mismos productores que se organizaron para el mantenimiento y cuidado del sistema de riego en las Sub Centrales de
Vilacora, Azambo, Porvenir y Cutty.
En el siguiente cuadro se identifica las principales fuentes de agua de los ríos y vertientes en las diferentes comunidades del Municipio, describiendo sus características
y sus usos.
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Fuentes de Agua en la Zona Altiplánica del Municipio de Luribay
CANTÓN

Colliri

COMUNIDAD

Vertiente

Ubicado a1.5km,permanente

Huichuraya

Chillcani

Río

Temporal,ubicadoa150m.

Totora

Totora

Río

Temporal,ubicadoa150m.

Queroma

Taucarasi

Poroma

Luribay

Porvenir

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Tacsari

Anchallani Cochini
Ticoma, Thumi

Luribay

TIPO

Colliri

Anchallani

Porvenir

NOMBRE

Acirri

Río

Permanente

Pajchapata

Río

Permanente

Cala Collo

Río

Permanente, ubicado a 100 m de la comunidad.

Viscachani

Vertiente

Permanente, apto para consumo humano.

Janco jahuira

Río

Temporal

Rio grande

Río

Permanente,ubicadoa3 km.

Sanucachi

Sanucachi

Río

Permanente

Choquesa

Tahuillqui

Vertiente

Permanente, consumo humano

Murmuntani

Malla

Vertiente

Permanente

Porvenir

Malla

Río

Permanente, para riego

Marmaya

Achuma

Vertiente

Permanente, consumo humano

Chirimaya

Wilajawira

Vertiente

Permanente, consumo humano

Azambo

Wila K’ota

Río

Permanente, para riego

Amquioma

Chijcha

Vertiente

Permanente, menos caudal en zona de
pastoreo

Huancane

Pozo

Vertiente

De caudal regular

Pinani

Varias vertientes

Vertiente

De caudal regular

Poroma

Aguas termales

Vertiente

Ubicado en las alturas

Taucarasi

Luribay

Rio

De uso para riego, permanente

Chapichapini

Umajalsu

Vertiente

Temporal, Consumo humano.

PeñaTaucarasi

Achumani

Rio

Permanente

Pucuma

Quimsocallpa

Vertiente

Permanente,ubicadoa1km.

Condado

Umallaquiri

Rio

Permanente,

Cuttypampa

Huancane

Vertiente

Permanente

MolinoPata

Viscachani

Rio

Permanente,aptopara consumohumano.

Uyupampa

Pozo

Rio

Permanente

Collpani

Quime

Vertiente

Temporal,consumohumano.

Catavi

Macauma

Vertiente

Temporal

Bravillo

Ocopampa

Rio

Permanente

Bravo

Siriqui

Rio

Permanente

Luribay

Rio

Permanente,utilizadopara riego.

Okepampa

Chacajahuira

Rio

Permanenteperodebajo caudal

Rio

Permanente,utilizadopara riego

Varias comunidaPorvenir
des
Choquesa

Oxani

Cotaña

Vertiente

Permanente

Vertiente

Decaudalregular

Fuente: Montes de Oca Ismael, Enciclopedia Geográfica de Bolivia Elaboración
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4.2.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CUCENCAS, SUB CUENCAS Y RÍOS
El mapa hidrográfico del Municipio de Luribay, muestra la identificación Cuencas, Sub
Cuencas y Ríos alimentados por fuentes de agua subterráneas y aguas generadas por
las precipitaciones pluviales, las que escurren a los ríos, incrementando su caudal en
la época de lluvias y disminuyendo en época seca.
Los ríos que pasan por el Municipio de Luribay son: Tacsari, Anchallani, Ticoma, Luribay, Porvenir, Chincha, Kantutani. Los ríosde Luribay desembocan en el río La Paz
que más abajo forma el río Boopi que finalmente confluye en el río Beni que llega al
Amazonas, pertenecen a tres Cuencas importantes: Luribay, Porvenir y Chincha y a
las Sub – cuencas del río Huanuni y Mullaka.
4.2.7.2. CUENCA DEL RÍO LURIBAY

El valle de Luribay está atravesado por la cuenca río Luribay, que tiene un caudal de
agua permanente, cuyas nacientes están en las lagunas de la cordillera Tres Cruces,
Monte Blanco (Huallatani, Huañacota, Chojñacota y Alatarani), que después de pasar
por Yaco y las comunidades ubicadas en las laderas confluyen en Anquioma con el río
Chincha y Porvenir, y en el sitio de Kota con los ríos de Caracato y Sapahaqui, hasta
llegar a las juntas donde se unen con el río de La Paz.
El área aproximada de la cuenca del río Luribay es de 1.637 Km2, sus aguas son utilizadas para riego mediante acequias para las distintas comunidades que aprovechan
sus aguas para el riego constante de los cultivos y plantaciones.
4.2.7.3. CUENCA DEL RÍO PORVENIR

Nace en la cordillera de las Tres Cruces con una longitud aproximada de 26 Km., y
atraviesa las comunidades de Porvenir hasta Azambo donde confluye con el río Chincha, tiene caudal de agua permanente que es utilizado mediante acequias para el riego de cultivos agrícolas y plantaciones de frutales, en época de lluvias se incrementa
el caudal constituyendo un peligro para las comunidades que se ubican en las riberas
del río por el arrastre de piedras y sedimentos de tierra.
4.2.7.4. CUENCA DEL RÍO CHINCHA

Nace en la cordillera de las Tres Cruces y atraviesa toda la región de Chincha para
unirse al río Porvenir en la comunidad de Azambo, más abajo confluye con el río Luribay, tiene caudal de agua permanente, que es utilizada para el riego de cultivos y
plantaciones frutales, tiene una longitud aproximada de 21 Km.
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4.2.7.5. SUB CUENCA DEL RÍO MULLAKA

La característica de esta subcuenca que es parte de la cuenca Luribay, es que no tiene
caudal de agua permanente, en época de lluvias representa un peligro por el arrastre
de sedimentos y piedras en mazamorras. El lecho principal tiene una longitud de 5 Km
hasta la comunidad de Cutty, con un ancho de 70 metros y 300 metros en su confluencia con el río Luribay. Tiene una pendiente media de 4,8 % en los 5 Km de lecho, ya
que la longitud total del río es de aproximadamente de 23 Km.
4.2.7.6. SUB CUENCA DEL RÍO HUANUNI

También forma parte de la cuenca del río Luribay, no tiene caudal permanente, tiene
un área de aportación de 24.6 Km2, una longitud de 14,5 Km, el lecho principal tiene
una longitud de 3 km hasta la confluencia con el río Luribay, con un ancho mínimo de
40 metros y un máximo de 160 metros de ancho. En época de lluvias es bastante caudaloso con arrastre de materiales y piedras además de mazamorras que afecta a las
comunidades que se encuentran en su cauce.

Sub Cuencas Identificadas en el Municipio de Luribay
SUB CUENCA

RÍOS QUE APORTAN A

CODIFICA-

SUB CENTRALES EN LA SUB

LA SUB CUENCA

CIÓN

CUENCA

4644892

Las Sub Centrales que se encuentran
en esta sub cuenca son: Porvenir,
Huancané, Murmuntani, Chirimaya,
Azambo y Anquioma

4644891

La Sub Central que se encuentran en
esta Sub Cuenca es Vilacora
Las Sub Centrales que se encuentran
en esta Sub Cuenca son: Taucarasi,
Carayapu, Rancho Grande, Condado,
Cachualla y Cutty
Las Sub Centrales que se encuentran
en esta Sub Cuenca son: Cuty, Achocara y Sub Central de Huancané
La Sub Central que se encuentra en
esta Sub Cuenca es Anchallani
La Sub Central que se encuentra
enesta Sub Cuenca es Colliri y las comunidades de Anchallani

VILACORA

Luribay

PUCUMA

Luribay, Huanuni, Turca, 4644895
Chuma Uma Chiñuma y
Huaña Jawira
4644893

LURIBAY

Luribay, City Marka

ANCHALLANI

Rio Lajra Jawira, Rio Wila
Jawira, Cala Collo

4644894

4644889
COLLIRI

Huichuraya, Aciriri y Pajchapata

Fuente: Montes de Oca Ismael, Enciclopedia Geográfica de Bolivia
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4.2.8. PRINCIPALES RÍOS DE LURIBAY
Las fuentes de agua identificadas en el territorio del Municipio de Luribay, en la zona
de los valles son tres ríos denominados:
Luribay, que desemboca en la comunidad de Luribay, a esta unidad hidrográfica afluyen los ríos que nacen en la comunidad de Villa Aroma y Yaco, otros ríos con menor
caudal que abastecen a este río son: Cuty, Marka, Juquis Huma, Cawa, Huiquiri, Chiñuma, Huaña Jawira.
Porvenir, que nace en la comunidad de Porvenir, a esta unidad hidrográfica afluyen
los ríos: Chincha, Yaco, Malla Achuma y Challoma, este último es abastecido por las
aguas generadas del deshielo de la Cordillera de las Tres Cruces y los ríos: Mamaya y
Wilajawira, que solo aportan con agua de las precipitaciones pluviales.
Huanuni, que nace en la comunidad de Cachualla y forma una unidad hidrográfica que
abastece al rio Porvenir.
En la zona del Altiplano los cuerpos de agua formados por ríos con mediano caudal,
forman unidades hidrográficas independientes en cada comunidad y se describen a
continuación:
Mullaca, que pasa por la comunidad de Cochini y es abastecido por aguas del río Wila
Pampa y Chullpa Q´asa, que nacen de las aguas de vertientes y aguas de la precipitación pluvial en época de lluvias, disminuyendo gradualmente su caudal durante el año.
Ticoma, que pasa por la comunidad de Ticoma y forma una unidad hidrográfica con
la unión del río Tumi, su caudal se debe a las fuentes de agua de las vertientes y de
precipitaciones pluviales.
Totora, que pasa por la comunidad de Totora, es abastecido por las aguas de las precipitaciones pluviales, y disminuye gradualmente durante el año Calacollo, se encuentra en el territorio de la comunidad de Thumi, sus aguas provienen de vertientes y de
precipitaciones pluviales.
Aciriri, pasa por la comunidad de Cupi, llegando hasta la comunidad de Colliri, se abastece de las aguas de vertientes y de las precipitaciones pluviales, su caudal disminuye
gradualmente en época seca.
Pajchapata, que pasa por la comunidad de Ocollani, es abastecido por aguas subterráneas y por las aguas de precipitaciones pluviales, el caudal disminuye gradualmente
en época seca.
4.2.8.1. CALIDAD DE AGUAS Y CONTAMINACIÓN

La OMS (Organización Mundial de Salud) calcula que el 80% de las enfermedades
existentes en los países en desarrollo son producto de la contaminación del agua por
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la falta absoluta o deficiencia en los sistemas de abastecimiento de agua potable y la
inexistente disposición de aguas residuales.
Para el área rural los sistemas de abastecimiento de agua potable en las regiones del
altiplano y los valles son captaciones por sistemas de gravedad en un 85% y sistemas
de bombeo en un 15%. En cuanto a tratamiento de aguas se refiere, el 99% de las
poblaciones no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas (MDSMA, 2006).
El agua utilizada para riego por los productores de los valles, se encuentra contaminada por el uso de agroquímicos aplicados a las plantaciones y que permanecen en el
lecho del río (una vez pasada la temporada de lluvias), en la siembra de arveja, basura
con productos que no se descomponen fácilmente (los que son arrastrados hacia los
ríos), pilas y aguas servidas. Cabe señalar que no existen políticas medioambientales,
mucho menos estudios de impacto ambiental en el municipio y capacitaciones que coadyuven a un mejor cuidado del recurso agua, a pesar de la gran importancia de este
recurso.
4.2.8.2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL AGUA

Los principales usos del agua son para la agricultura (el agua es transportada en tubos PVC y canales artesanales), y para consumo humano (no está potabilizada). En
general, la producción agrícola en el Altiplano se realiza a secano, condicionando la
actividad agrícola al régimen de precipitaciones pluviales. La distribución temporal de
las precipitaciones pluviales no favorece a las tareas agrícolas debido a que la temporada de lluvias se encuentra desplazada de la época de siembra, principalmente en la
zona andina.
Los sistemas productivos de los valles altos y centrales son semejantes a los del Altiplano, aunque ofrecen mejores condiciones climáticas, debido a esta situación los proyectos de riego son de vital importancia para el mantenimiento y crecimiento del sector
productivo, de manera de cubrir el déficit que se presenta anualmente. Los volúmenes
de agua que requiere el riego, en muchos casos superan a los caudales disponibles en
los ríos, determinando la necesidad de acumulación por medio de embalses (MMAyA,
2008).
En la formación de poblaciones, a lo largo de la historia, los ríos han cumplido una función gravitante al posibilitar el recurso agua para sus diversas actividades económicas.
Sin embargo, éstas aguas tan necesarias para el desarrollo de la diversidad biológica
se van contaminado por el uso de plaguicidas, haciéndola no apta para el consumo
humano y poniendo en riesgo la salud. Este fenómeno ocurre en el valle de Luribay,
donde el río del mismo nombre llega contaminado por los fertilizantes químicos emFACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO
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pleados por algunas poblaciones de la cabecera del valle.
Cabe señalar que los suelos que se encuentran en las laderas al pie del cerro que llega
al lecho del río Porvenir, contienen sales (presencia de floraciones blanquecinas en el
suelo) y que, en época de lluvias por el escurrimiento del agua, logra llegar a los canales artesanales de riego construidos en las laderas del cerro, estos canales corresponden a la Sub Central de Vilacora y esta agua es utilizada para el riego de plantaciones
de durazno y vid. Al no tener un sistema potabilizante del agua destinada al consumo
humano, los pobladores corren el riesgo de contraer diferentes enfermedades a causa
de la contaminación por basura, residuos de agroquímicos y productos orgánicos que
se descomponen en las aguas de los ríos captadas para este fin.
4.2.9. VEGETACIÓN
Tanto en el valle como en la zona altiplánica, se encuentra una diversidad de especies
vegetales, en la región se encuentran plantas que son utilizadas como forraje para los
animales, leña y para fines medicinales.
4.2.9.1. CLASIFICACIÓN DE LA FLORA

El Municipio de Luribay corresponde a la unidad V.F.9. Vegetación herbácea graminosa baja con sinusa arbustiva. Las características de ésta unidad son amplios tufos de
gramínea diversas y arbustos o semi arbustos que crecen aislados formando pequeños grupos específicos. A su vez ésta unidad se divide en la sub-unidad: V.F.9 d (5)
Formación herbácea graminosa baja con sinusia arbustiva sub alpina semidesértica.
Se desarrollan en laderas inclinadas de la alta cordillera, en los niveles superiores de
Luribay donde predominan las gramíneas tufosas de los géneros Stipa, Calamagrostis y algunas Poa que forman matas globosas aisladas al abrigo de las cuales crecen
diversas especies herbáceas comunes con las formaciones de Alta Montaña. Las dicotiledóneas leñosas aparecen de tanto en tanto, entre las matas de gramíneas o bien
formando pequeñas colonias que adquieren mayor importancia en los lugares rocosos
siendo las más comunes: Baccharis, Senecio, Werneria, Adesmia, Azarella y otros; al
abrigo de las rocas crecen diversas especies herbáceas como Perezias, Cajophora,
Nothotriche, Geranium, Calceolaria, Valeriana, algunos helechos de los géneros Cheilanthes, Pellaea, Woodsia y otras. En los valles interandinos, la vegetación está compuesta por especies de monte espinoso y bosque espinoso. Entre algunas especies
tenemos: Acacia spp (Mimosaceae), Prosopis spp (Mimosaceae), Dodonaea viscosa
(Sapindaceae), Aloysesp (Verbenaceae), Carica sp (Caricaceae), Ephedra americana
(Gnetaceae), Molle (Schinus molle).
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4.2.9.2. PRINCIPALES ESPECIES

Entre las especies identificadas, su cantidad ha disminuido gradualmente por la creciente presión de la población que utiliza como leña la Thola y la Keñua, en la preparación de mates medicinales la Koa, sauce, molle y la Chilca como cataplasma
para desinflamar golpes. La Sewenca y la Chilca, son utilizadas para la formación de
barreras vivas, terrazas y control de cárcavas. El eucalipto es utilizado para la venta
de madera o postes, para el control de erosión y barreras vivas. La vegetación se diferencia por las tres zonas ecológicas, en la zona altiplánica y cabecera de valles, se
caracteriza por diversas gramíneas del género Esipa y Poa, semi-arbustos, arbustos
y árboles forestales como el eucalipto y el pino, en la zona de los valles, la vegetación
está compuesta por especies de monte espinoso y bosque espinoso.

PISO ECOLÓGICO

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Schimus molle
Polylepis besseri
Eucaliptos globulus
Salíx sp
Spartium junceum

Molle
Queñua, kewiña
Eucalipto
Sauce
Retama

Acacia macrantha
Alnus jorullensis
Alnus acuminate
Phygilanthus cuneifolius
Dasyphyllum ferox
Vervena officinalis
VALLES Y CABECE- Festuca dolicophilla
RAS DE VALLE
Chenopodium

Tico
Aliso
Lambrama
Jamillo
Llaulli
Verbena
Chillwa
Paiqo

Multifidum

Sanu sanu

Ephedra Americana

Chillca

Bacharislanceota

Cardo

Satureja boliviana

Muña

Plantago Tubulosa

Llantén

Asplenium spp.

Helechos

Anacolla spp.

Musgos

Cipreses macrocarpa

Pino

Prosopis Julifora

Algarrobo

Cortadera sp

Sewenka
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PISO ECOLÓGICO

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Poaceae sp.

Caña hueca

Sonchusasper

Canapaco

Seneciosp

Huma chillca

Cestrumrecemosum

K’opi

Connavissativa

AndresHauylla

Plantagopsp.

Cañamo

Lippiacitriadora

Carallantén

Identificaciónlocal

Cedrón

Cynaracardunculos

Colade Caballo

Identificaciónlocal

Cardo

Identificaciónlocal

Chacotea

Cajophorahorrida

Hinojo

Phrygilanthuscuneifolius
VALLES Y CABECEBuddlejacoriaceaRemy
RAS DE VALLE
Identificaciónlocal

ALTIPLANO

Itapallu
Jamillo
Kishuara

Plantagosp.

KutiKuti

Bignoniaunguis

Menta

Identificaciónlocal

Paico

Spartiumjunceum

Quirquiña

Rutagraveolens

Rosas

Aloesp.

Ruda

Cestrumrecemosum

Sabila

Melisaofficinalis

Toronjil

Menthaveridis

YerbaBuena

Plantagosp

Karallantén

Cymbopogoncitratus

YerbaLuisa

Xanthiumspinosum
Azorella cf.
Senecio spp
Satureja boliviana
Escallonia spp
Cassia spp
Solanum nitidum
Cotadera ssp
Buddleja montana
Cipreses macrocarpa
Aciachne pulvinata
Baccharis pentlandii

Amorseco(Anuchapi)
Yareta
Uma ch’illka
Q’hoa
Chachacoma
Mutumutu
Nuñumaya
Sewnkha
Kishuara
Pino
Paco paco
Thola
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PISO ECOLÓGICO

ALTIPLANO

NOMBRE CIENTÍFICO
Lachemilla pinnata
Festuca dolicophila
Stipaichu sp.
Eucaliptus globules
Puya raimundi
Verbena oficinales
Kageneckia lanceolada
Stipa ichu
Festuca orthofilla

NOMBRE COMÚN
Sillu sillu
Chilliwa
Ichu
Eucalipto
Puya
Verbena
K’opi
Paja (Ichu)
Paja Brava

Fuente: Instituto de Ecología, Rivera 2012

4.2.10. FAUNA
En las diferentes regiones ecológicas del territorio se ha identificado la disminución de
algunas especies y el incremento de otras, que se han convertido en plagas.
La fauna silvestre constituye un potencial aún no valorado por los pobladores, hay una
variedad de animales que pueden ser apreciados por los visitantes en lugares naturales principalmente, muchos de estos animales son cazados por su carne: conejo,
liebre, perdiz, patos y otros que representan un peligro para los animales domésticos o
las personas como: los zorros, halcones y cóndores, lo que representa una amenaza
ya que la extinción de algunas especies provocaría desequilibrios en el ecosistema,
por constituirse éstos en bioreguladores naturales, existen especies domesticadas originarias como: (Lama glama) Llama, (Lama pacos) Alpaca en la zona altiplánica, así
como especies introducidas: Vacunos, ovinos, suinos y equinos (burros) que se adaptaron a las condiciones de la región.
4.2.10.1. ESPECIES DE AVES

La avifauna constituye una representación de los varios pisos ecológicos, lo que se
refleja en una riqueza específica relativamente grande.
Las especies de aves como el Halcón y el Águila, se observan en menor población en
las comunidades de la Sub Central de Anchallani, Colliri, Murmuntani y Huancane, estos predadores juegan un papel de máxima importancia en la dinámica y la regulación
del ecosistema, ya que se alimentan principalmente de roedores silvestres y gallinas,
y por esta razón también las familias de las comunidades disminuyeron la crianza avícola (gallinas criollas y de granja).
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En cuanto a la Perdiz y el Loro conocido comúnmente como K`alla loro, son especies
que se convirtieron en plagas debido a que dañan los cultivos de papa y los frutales,
afectando la calidad del producto que debe ser comercializado, otra especie de menor
tamaño, que también causa daños a los cultivos y las plantaciones son las palomas
que inmigraron de las ciudades a los centros de producción agrícola.
Principales Especies de Aves en el Municipio de Luribay
ZONA DE
HÁBITAT

NOMBRE

NOMBRE CIEN-

COMÚN

CARACTERÍSTICAS

TÍFICO

Halcón

Falco sp

Se alimenta de especies silvestres y domésticas

Águila

Haipiahaipia

Se alimenta de especies silvestres y domésticas, como conejos, pollos y pájaros.
Su carne y huevo para consumo humano, se alimenta de

Perdiz

Attagis gayi

Cóndor

Vutur gryphus

Ave silvestre, habita en las partes altas

Lechuza

Fito alba

Especie silvestre con población reducida

Loro

Halborbynchus
aymara

Ave considerada como plaga que ataca a cultivos como

Codorniz

Del lugar

Su carne y huevo para consumo humano, se alimenta de
granos: cebada y trigo

Chihuanco

Del lugar

Perjudicial, es considerado como una de las plagas principales de los frutales.

Karachupa

Didelphisazarae

Pato

Del lugar

Golondrina

Petrochelidon

andina

andecola

Ruiseñores

Del lugar

Águila

Buteo

Mamani

poecilochrous

papa, granos de cebada y trigo

Altiplano

maíz y frutales.

Aves silvestres habita en laderas pintorescas

Colibrí

Valle

Puco puco

Oreotrochilus estella

Gorrión

Diuca speculifera

Leque leque

Vanellus
dens

Pichitanca

Zonotrichia Capensis

Jilguero

Sicaluis olivascens

Waccana

Nycticorax GMEL

Lechucilla

Anisognathus
ventris

resplen-

igni-

Fuente: Instituto de Ecología, Rivera 2012
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4.2.10.2. ESPECIES DE REPTILES Y ANFIBIOS

El clima en el Altiplano es típico de montaña alta con extremos de temperatura, lo cual
es una limitante para la reproducción de los reptiles, que son ectodérmicos en su termo
regulación, o sea que dependen de fuentes externas de calor para regular la temperatura a la que desarrollan sus procesos fisiológicos. Los reptiles del valle son un grupo
muy selecto de especies, capaces de sobrevivir en ambientes cercanos al límite que
permite la fisiología de los reptiles.
Cabe señalar que en la cabecera de valles y Altiplano se puede identificar a reptiles
cómo la lagartija acompañados de las serpientes. La extinción de algunas especies
provocaría desequilibrios en el ecosistema, por constituirse éstos animales en bioreguladores naturales e indicadores biológicos junto con los anfibios, que, por razones
desconocidas, la población de este último disminuyó parcialmente. Los reptiles ayudan
a los productores a mantener un control sobre los roedores principalmente, los que se
constituyen en una plaga que devora los sembradíos.
Principales Especies de Reptiles y Anfibios
ZONA DE HÁBITAT

NOMBRE COMÚN

UTILIDAD

Altiplano y Valle

Lagartijas

Control biológico e indicador biológico

Altiplano y Valle

Víboras

Capturada para la preparación de medicinas y control biológico

Valle

Sapos y ranas

Control biológico e indicador biológico

Fuente: Instituto de Ecología, Rivera 2012

4.2.10.3. ESPECIES DE MAMÍFEROS

Se cuenta con una variada fauna en el Municipio de Luribay; tanto en la zona altiplánica como en la zona del valle habitan especies que son benéficas para los pobladores
y otras que son consideradas como perjudiciales por el daño que provocan en los
cultivos y el ganado.
El zorro y el ratón son especies que se consideran perjudiciales en la agricultura y
pecuaria, debido a que se alimenta del ganado ovino y gallinas, siendo uno de los problemas que afecta a los productores de ganado ovino y los roedores dañan la materia
prima de los cereales y leguminosas, que son almacenados de manera tradicional.
Existen especies domesticadas originarias de la región tales como: la llama (Lama
glama), así como también especies introducidas: vacunos, ovinos, porcinos, equinos
y burros que se adaptaron a las condiciones de la región. La crianza de estas espeFACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO
UNIV. NELSON QUISPE CALLE

41

TRABAJO DIRIGIDO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LURIBAY

cies proporciona a las familias subproductos y algunos son utilizados para los trabajos
agrícolas.
Principales Especies Mamíferas en el Municipio de Luribay
ZONAS DE
HÁBITAT

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Zorro

Canis culpeus

Su carne es considerada medicinal, es considerado perjudicial porque ataca a las crías de
ovejas y gallinas.

Vizcacha

Lagidium viscacia

Su carne es consumida, se la considera perjudicial porque se alimenta de algunos cultivos.

Tremactos ornatus

Es considerado perjudicial porque ataca a las
crías de ovejas y gallinas.

Oryzomis sp

Es perjudicial, causa problemas en el almacenamiento de productos agrícolas.

Gato de pajo- Felis jacobita
nal

Es considerado perjudicial porque ataca a las
crías de ovejas y gallinas.

Altiplano

Altiplano y Oso andino
Valle
Ratón

Valle

CARACTERÍSTICAS

Venado

Hippocamelus
sensis

anti- Es utilizado como alimento humano.

Liebre

Dolichotis salinicota

Puma

Felis concolor osg- Es considerado perjudicial porque ataca a las
godi
crías de ovejas y gallinas.

Vicuña

Vicugna vicugna

Es utilizado como alimento humano y se utiliza
su lana que es muy preciada.

Alpaca

Lama glama

Es utilizado como alimento humano y se utiliza
su lana que es muy preciada.

Llama

Lama pacos Es

Es utilizado como alimento humano, y como
animal de carga.

Zorrino

Conepatus
rex

Es utilizado como alimento humano.

chinga Su carne es considerada medicinal, es considerado perjudicial destroza los cultivos y se alimenta de gallinas.

Pampa huana- Microcavia niata
co

Es utilizado como alimento humano.

Tigresillo

Felis sp

Es considerado perjudicial porque ataca a las
crías de ovejas y gallinas.

Cani cari

Del lugar

Es considerado perjudicial porque ataca a las
crías de ovejas y gallinas.

Comadreja

Del lugar

Es considerado perjudicial porque ataca a las
crías de ovejas y gallinas.

C u y ( C o c a - Del lugar
huanco)

Es utilizado como alimento humano.

Gatomontés

Dellugar

Es considerado perjudicial porque ataca a las
crías de ovejas y gallinas.

Kistutu

Dellugar

Es considerado perjudicial porque ataca a las
crías de ovejas y gallinas.

Tejón

Nasuanasua

Es considerado perjudicial porque ataca a las
crías de ovejas y gallinas.

Fuente: Instituto de Ecología, Rivera 2012
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4.3. ASPECTO SOCIO - CULTURALES
El municipio presenta Comunidades Campesinas como las Unidades Socioculturales más predominantes, estas áreas están definidas por áreas agrícolas como la principal actividad económica.
Unidades Socioculturales del Municipio

N°
1
2
3
4

UNIDADES SOCIOCULTURALES
Comunidades
Comunidades Campesinas
Comunidades Indígenas
Propietario Campesino

ÁREA HAS
1.577,6
11.732,8
21,4
10,0

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo 2015

4.3.1. HISTORIA
4.3.1.1. PERIODO PREHISPÁNICO

El territorio de la Provincia Loayza antes del incario formo parte del señorío aymara
de los “Pakjaqis”, organizado en Ayllus, cuando los Incas comenzaron a extender su
dominio en todas direcciones, Maita Kapac, al frente de un poderoso ejército conquistó el Kollao, pero sin lograr dominarlo por completo. Maita Kapac recorrió casi todo el
Altiplano, llegando hasta los territorios que forman hoy el Departamento de Oruro y
paso por Sicasica, que abarca todo lo que es actualmente la Provincia Loayza, para
después retroceder hasta el valle de Chuquiapu, donde estableció un puesto de avanzada.
Los primeros hitos históricos nos remontan a los antiguos enfrentamientos entre los
Kollas e Incas, los primeros se vieron debilitados y disminuidos en número lo cual les
obligo a retirarse desde la región que es conocida hoy en día como Sicasica hasta los
desconocidos valles (Yacu, Caxata), logrando salvar sus vidas, los Kollas anduvieron
diseminados, pero no vencidos, así llegaron hasta la Provincia de Sicasica, y algunos
grupos por Yaco y Caxata, hasta la región de Araca e Inquisivi, según los vestigios y
denominaciones Aymarás que allí se encuentran.
Vivían los Kollas en fortalezas de defensa, las que hoy todavía existen en determinados sitios de la Provincia Loayza, dejaron indicios de su existencia en estos nuevos
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valles mediante la presencia de chullpares, y sistemas de defensivos que se pueden
apreciar por los lugares de Anchallani, Colliri entre otros. De esta forma Maita Kapac
quien se encontraba liderando a los Incas creyó erróneamente que había exterminado
a su rival y siguió el asedio por las regiones de los URUS.
4.3.1.2. PERIODO COLONIAL

Cuando llego la conquista española, la región de los valles de Luribay, Sapahaqui, Caracoto y Araca fue descubierta por los conquistadores; obligando a los Kollasa adquirir
nuevas costumbres agrícolas enfocadas en las plantaciones de durazno y vid. Los
españoles fueron los que diseñaron las primeras bodegas para la preparación del vino
de uva y del singani, debido a que el clima era muy apto para realizar esta actividad.
En este periodo las misiones jesuíticas tuvieron un impacto importante en esta región
debido a que el lugar era bastante rico en minerales, y principalmente, porque en estos
nuevos valles se podía crear una fuente proveedora de frutas y hortalizas para satisfacer a las nacientes ciudades de Oruro y La Paz.
Datan de esta época las construcciones religiosas diseminadas por toda la región y
que se encuentran en la actualidad en buenas condiciones como las iglesias de Cutty,
Bambaru, Caracoto entre otras, las que fueron elegidas por orden del Virrey Toledo,
Ceiza de Vaca, quién cruzo el altiplano dictando sus famosas ordenanzas, a las que
debían sujetarse los indígenas del lugar, imponiendo las doctrinas católicas sobre los
habitantes Kollas de esta región.
No siendo aún muy conocidos los valles de Luribay, Sapahaqui y Caracato, los colonizadores tomaron posesión de sus tierras y establecieron allí varias misiones de los
padres Jesuitas, cuyas obras estaban en Macamaca, Caracato, Anquioma, Cutty y
Bambaru. Estos valles proporcionaban toda clase de frutos, cereales, maíz, legumbres
y hortalizas a los mercados de Oruro y La Paz y las minas de Corocoro, Araca y otros
centros que durante la Colonia tenían un importante intercambio comercial.
Los conquistadores españoles, atraídos por los ricos minerales de la región establecieron centros de avanzada para explotar las minas de Araca y otras. La plata explotada
en las minas de Sicasica se trasladaba en llamas hasta Luribay, donde era beneficiada
en la hacienda de Achocara, obteniéndose la famosa plata en piña.
Enseñaron a los indígenas como sus peones, nuevas formas de cultivo de las tierras,
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introdujeron por primera vez el cultivo de árboles frutales, especialmente la vid conoció
la cava de las viñas, el abono con materias orgánicas, la poda anual de las plantas, el
despique azufrado y curaciones con preparados a base de sulfato de cobre y azufre.
Instalaron bodegas para la elaboración de vinos y licores, aún se conservan en varias
haciendas prensas depura madera, toneles, lagares y depósitos de fermentación, recubiertos de un material impermeable y fuerte como el cemento para la preparación de
licores, aguardiente, vino y singani. La vendimia constituía en ese tiempo una verdadera fiesta de la abundancia.
4.3.1.3. PERIODO REPUBLICANO

En el periodo republicano esta región paso a formar parte del Departamento de La
Paz; en el Gobierno de Mariano Melgarejo, Presidente de la República de Bolivia; se
creó la Provincia “Unión” teniendo como capital a Luribay, por D.S. de 3 de Julio de
1867, en el gobierno de Melgarejo se denominó a Caracato “Villa de Loayza” en homenaje al General J. Ramón de Loayza.
El 29 de Mayo de 1899 por Decreto de la Junta de Gobierno y Acta de la Convención,
firmado por Reyes Ortiz, Pando y Pinilla se desvinculo de Sica Sica, denominándose definitivamente como Provincia Loayza con Luribay por capital en el gobierno del
General José Manuel Pando, por Ley de la República se ratifica la creación de la Provincia Loayza el16 de Enero de 1900, el año 1916 se creó la capital de la Segunda
Sección Sapahaqui, y en 1932 la capital de la Tercera Sección de Yaco5.
4.3.1.4. PERIODO DEL SIGLO XX

En el último Siglo, el hecho histórico más importante fue la Reforma Agraria; que en la
Provincia Loayza fue muy resistida por los patrones descendentes de los españoles
llegando inclusive a ser remunerados económicamente para poder dejar esas tierras,
la repartición de terrenos fue entre los campesinos del lugar que en ese entonces abarcaba las regiones de Luribay y Cutty por ejemplo, quienes preservaron los chulllpares,
defensivos, bodegas, etc., Como una muestra que en esta región existió una civilización bastante organizada y costumbrista, estos lugares que aún se conservan son un
potencial atractivo turístico La reforma agraria permitió a los comunarios recuperar
las tierras que les fueron arrebatadas; lo que permitió el surgimiento de una región
altamente productiva en fruta; proceso que fue apoyado por diferentes programas gubernamentales, entre los que destaca el programa GGFJFA que durante varios años
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impulso el desarrollo frutícola con un fuerte énfasis en la producción de durazno y vid,
resultado de este trabajo con los años, Luribay gano la fama a nivel nacional de ser la
“Capital del Durazno y la Uva”.
4.3.2. DINÁMICAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, en el que
se hallan las naciones aymara y quechua que habitan en las tierras altas y valles del
territorio nacional, constituyendo unidades socioculturales específicas con denominaciones identitarias particulares.
4.3.2.1. PATRÓN DE ORGANIZACIÓN SOCIO TERRITORIAL

La forma de organización comunal está basada en el sistema de autoridades originarias; ampliamente arraigado e históricamente consolidado en toda la Provincia Loayza.
A nivel seccional en la Central Agraria que coordina las diferentes actividades y requerimientos de la Provincia, y a Nivel Sub central se coordina con todas las comunidades
del Municipio.
Comunidades por Sub Central
N°

SUBCENTRAL

COMUNIDAD
ACHOCARA BAJA
PEÑA COLORADA
LURIBAY
AUCAMARCA

1

ACHOCARA

ACHOCARA ALTA
SIRIAQUI
SAN PEDRO
CALVARIO MIRAFLORES
MIRAFLORES HUACULLANI
ANCHALLANI
QUEROMA
SANUCACHI

2

ANCHALLANI

THUMI
TICOMA HUAYWASI
TOTORA
COCHINI
BRAVILLO ALTO
HUALLCOTA

3

ANQUIOMA

ANQUIOMA BAJA
ANQUIOMA ALTA
SAMACA
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AZAMBO
4

AZAMBO

CHINCHA
ANCOCORA
CHOQUESA
COLLPANI

5

CACHUALLA

PINANI
CACHUALLA
CACHUALLA ALTA
MATARA

6

CHIRIMAYA

CHIRIMAYA
TAMASA
BELLA GRANADA
COLLIRI

7

COLLIRI

OKOLLANI
KUPI
HUICHURAYA
POROMA
CAPINOTA

8

CONDADO

AJATA
CONDADO
CHUQUIPAMPA
CALLAVIRI
CATAVI

9

CUTTY

CUTTY RINCON
CUTTY PAMPA
BAMBARO
MOLINO PATA
ALTO COLLPANI

10

HUANCANE

HUANCANE
VILLA HUANCANE
PUCUMA
MOLINCATY

11

KHARAYAPU

CARAYAPU
VILLA FLORIDA
ALTO CARAYAPU
MURMUTANI ALTO

12

MURMUNTANI

MURMUTANI BAJO
KHALA KHALA
LUQUIRI
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PORVENIR
COTAÑA
13

PORVENIR

OQUEPAMPA
VILLA SAN JUAN
VILLA ALTO PORVENIR
ULALANI
ANCHARATI

14

RANCHO GRANDE

RANCHO GRANDE
CHAPI CHAPINI
ALTOSUYO
UYUPAMPA
RINCON UYUPAMPA

15

TAUCARASI

TAUCARASI
LLAPA LLAPANI
MOJON
BRAVO
VILACORA

16

VILACORA

BRAVO ALTO
BRAVO SALVIANI
LACAYANI
ALTO ROSARIO
Fuente: GAM-Luribay

4.3.2.2. ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES

En el municipio de Luribay existen una serie de organizaciones funcionales, que son
las siguientes.
• Central Agraria (Bartolinas, Tupac Katari)
• Sub Centrales
• Junta de vecinos
•
El Municipio de Luribay tiene su máxima representación comunal en la Central Agraria
que agrupa a las 16 Sub Centrales, que en el marco institucional pertenece a la Secretaria Ejecutiva Provincial de la Federación Tupac Katari y Bartolina Sisa de La Paz,
está asociada a la C.S.U.T.C.B. ya la C.S.C.I.O.B., es necesario mencionar que están
afiliados a la COB.
4.3.2.3. JUNTA VECINAL

Es importante indicar que complementariamente a la organización originaria, en los
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centros poblados como la capital del Municipio, se ha conformado la Junta de vecinos
como instancia representativa, jugando un rol importante en la capital de Luribay, su
directiva se encarga de realizar el control social y coordinar la ejecución de proyectos
en el centro poblado, la organización de su directorio es la siguiente:
Estructura Orgánica de la Junta de Vecinos

Fuente: GAM-Luribay

4.3.2.4.ROL DE REPRESENTATIVIDAD Y ESTRUCTURA PARA LA
TOMA DE DECISIONES

A nivel seccional las Sub Centrales son las entidades comunales más importantes del
Municipio, las autoridades convocan a ampliados, cumbres donde tienen que asistir
todas las autoridades de las diferentes Sub centrales, de acuerdo a su usos y costumbres deben asistir obligatoriamente a las reuniones que se llevan a cabo en la capital
de Luribay, su instancia máxima de consulta es el ampliado seccional y las cumbres
para la elaboración de los POA’s, eventos en los que se reúnen las máximas autoridades de las diferentes Sub Centrales y Junta de Vecinos para guiar el ampliado.
Entre las autoridades comunales existen diferentes reuniones periódicas de información y coordinación con una agenda variada, donde se considera el inicio de obras del
municipio, ejecución de proyectos, problemas, etc.
El cargo de las autoridades comunales tiene una duración de un año, después es reemplazado por otra autoridad elegida de acuerdo a sus usos y costumbres, a la cual
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se le entrega toda la documentación existente y se le informa sobre las actividades que
debe realizar para concluir algunas gestiones de la directiva saliente.
4.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y TERRITORIO
El uso de la tierra comprende un número de atributos que tienen marcada influencia en
la vegetación y son considerados para la zonificación, son los factores de evaluación
de la aptitud de la tierra, el efecto de la capacidad de carga y su sostenibilidad.
La actividad antrópica no necesariamente establece una relación directa de un uso
sostenible del medio ambiente. Los usos que se dan a la tierra, se deben a factores sociales, políticos, culturales, disponibilidad de medios económicos, educación y adaptabilidad en el tiempo a factores y medios existentes; pero en su generalidad al clima,
relacionado a la bio temperatura que tiene un marcado efecto en las adaptaciones del
medio biológico a los factores biofísicos.
Las características de los usos que se dan a la tierra en el Municipio permiten identificar los siguientes usos de la tierra:
4.3.3.1. PASTORIL

Muy dispersa, principalmente en la zona de la puna, donde la tierra es utilizada para
la cría de ovinos y en menor cantidad camélidos como la llama, las Sub Centrales de
Anchallani y Colliri, cuentan con superficies extensas para el pastoreo, sin embargo,
las familias han disminuido gradualmente la cantidad de ganado ovino, por el escaso
forraje natural para cubrir la alimentación del ganado anteriormente mencionado.
4.3.3.2 AGRO PASTORIL

Son áreas con presencia de forrajes nativos, cultivos de papa, haba y otros cultivos.
Los ovinos predominan en las áreas con mayor abundancia de gramíneas y en altitudes menores donde las temperaturas son menos rigurosas, pero presentan rendimientos bajos y problemas sanitarios. Debido a la disminución de forraje natural con especies nativas, en la mayoría de las comunidades se práctica el manejo de este sistema,
utilizando al ganado ovino para el abonamiento de las parcelas.
4.3.3.3. GANADERA

La cría de ganado en zonas que poseen campos nativos de pastoreo, así como para el
cultivo de papa, haba y otros productos en rotaciones anuales, permiten subsistir a las
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familias, pese a la distancia y falta de caminos hacia los centros de comercialización
y mercados, constituyendo estas tierras la base de las actividades de subsistencia de
estas comunidades. Las tierras altas tienen la característica de un uso extensivo para
el pastoreo de ganado ovino, camélido y vacuno.
4.3.3.4. AGRÍCOLA

En los valles bajos y cálidos de Luribay se dedican especialmente a la horticultura con
el cultivo de tomate, maíz y trigo en terrazas a las orillas del río. En algunas regiones
con riego se realiza la agricultura para la producción de papa, maíz, cebada, legumbres y hortalizas, la que se realiza especialmente en los valles mesotérmicos y valles
altos. La oca, papaliza, papa amarga, papa dulce, cebada, y otras especies en menor
proporción se cultivan en altitudes mayores, con temperaturas menores y en todos
los casos aprovechando la época de lluvias. Asimismo, se tienen cultivos temporales
sobre lecho de río antes de la época de lluvias, principalmente arveja.
4.3.3.5. AGRÍCOLA– FRUTÍCOLA

En la zona de los valles la fruticultura de carozo y pepita, es la principal característica
y se basa en una agricultura intensiva; con plantaciones de durazno, combinadas con
papa y hortalizas en forma temporal y con riego. La producción frutícola de pepita y
carozo como el ciruelo, manzana, pera y damasco se realiza en terrazas de áreas reducidas, con cultivos en cantidades pequeñas. La producción de los cultivos de vid se
ha visto reducida por la incidencia de plagas. También se producen otras frutas como
el higo, chirimoya y pacay con riego mediante la captación de las aguas del río.
Las tierras con vocación agrícola y en parte ganadera están distribuidas entre las
familias del Municipio, se estima que a nivel seccional el 20.28% de la superficie del
municipio esta cultivado, la mayor parte de los cultivos se encuentran en la zona de los
valles, si bien la distribución a nivel comunal muestra una importante presencia de tierras no cultivables, la poca tierra cultivable es utilizada al máximo por los comunarios.
4.3.3.6. TIERRAS DE USO AGRÍCOLA

Son tierras con ciertas limitaciones relacionadas a condiciones climáticas, topografía,
suelo y condiciones de amenazas por la presencia de un evento adverso recurrente, el
cual pone los cultivos en condiciones de vulnerabilidad desfavorables. Estas condiciones no causan limitaciones de uso, que tengan incidencia de gran magnitud en el uso
agropecuario sustentable y sostenible de las tierras, que no permita a las comunidades
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desarrollar las actividades agrícolas y pecuarias tradicionales, aunque su productividad y rendimiento sean relativamente bajos.
La asignación de esta categoría ha tomado en cuenta los TUTs relacionados con la
producción agrícola extensiva, ganadero extensivo de camélidos, vacunos, ovinos,
caprinos y uso agropecuario extensivo con la combinación de ambos.
4.3.3.7. USO AGRÍCOLA INTENSIVO

Las superficies utilizadas para cultivos sean estos frutales, verduras y otros de índole
agrícola, tienen las características de ser de Uso Intensivo, ya que el municipio en la
mayor parte de sus cultivos posee extensiones pequeñas, por lo tanto, el suelo es
sobre explotado, con la consecuente baja productividad por el deterioro de las propiedades nutricionales de la tierra.
4.3.3.8. TIERRAS DE USO RESTRINGIDO

Son tierras ubicadas en fuertes pendientes, suelos superficiales a muy superficiales,
poca a escasa cobertura vegetal, inexistente en algunas zonas, la productividad se halla limitada a la agricultura de subsistencia, autoconsumo, condiciones desfavorables
para actividades agropecuarias.
Estas tierras deben cumplir el rol de protección y regulación para evitar la indiscriminada intervención de una actividad extractiva, sino más bien deben tener un incentivo
para actividades de re poblamiento y protección de la cobertura vegetal y de los recursos hídricos.
4.3.4. DEMOGRAFÍA
Población del Municipio
DEPARTAMENTO Y
MUNICIPIO

POBLACIÓN EMPADRONADA

INCREMENTO
ABSOLUTO

INCREMENTO ABSOLUTO POR SEXO
HOMBRE

MUJER

TASA ANUAL CRECIMIENTO INTERCENSAL
2001-2012 (%)

179.149

190.310

1,30

2001

2012

LA PAZ

2.349.885

2.719.344

Loayza

43.731

47.473

3.742

2.039

1.703

0,73

Luribay

9.004

11.139

2.135

1.094

1.041

1,90

369.459

Fuente: INE 2012 Censo Nacional y Vivienda

Según datos estadísticos del INE – 2013 de Población y Vivienda, el Municipio de Luribay tiene
una población de 11.139 habitantes, donde el número de varones es de 5.148 y el número de
mujeres es 4.945.
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Triangulo Poblacional

Fuente: INE 2012 Censo Nacional y Vivienda
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Estructura de la Población por Edad y Sexo, 2012

Fuente: INE 2012 Censo Nacional y Vivienda

Porcentaje de población por Área y Sexo, 2012

Fuente: INE 2012 Censo Nacional y Viven

La mayor parte de la población está concentrada en el Distrito Luribay, por ser también
territorialmente el que ocupa la mayor extensión, donde habita el 43% de la población
del Municipio, en el Distrito Anchallani el15%, en el Distrito Porvenir el 14%, en el Distrito Taucarasi el 10%, en el Distrito Colliri el 10% y con menor población que el resto
el Distrito Poroma con el 8%.
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Población por Área y Sexo, 2012

Fuente: INE 2012 Censo Nacional y Vivienda, Elaboración

4.3.4.1. AUTO IDENTIFICACIÓN Y PERTENENCIA

El origen étnico de la población del Municipio de Luribay es mestizo e indígena, siendo
la segunda la más numerosa. Antes de la colonia, Luribay fue poco conocida y explorada por las razas aborígenes que poblaban la parte Norte del Altiplano, cuando los
conquistadores españoles en busca de oro, cruzaron todo el Alto Perú, recorrieron
esta región llevando consigo a los aimaras de la zona andina (…), especialmente a los
Sicasicas.
Pertenencia a algún Pueblo
CIUDAD - COMUNIDAD

TOTAL

A - AYMARA

A - QUE-

B - AFRO BO-

CHUA

LIVIANO

AZAMBO

337

332

4

0

COLLPANI

341

336

4

0

ACHOCARA BAJA

118

118

0

0

PINANI

124

124

0

0

BRAVO

81

81

0

0

CACHUALLA

323

319

3

0

CALLAVIRI

170

168

1

0

CATAVI

108

107

1

0

CACHUALLA ALTA

164

161

2

0

CUTTY

193

190

0

0
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PEÑA COLORADA

175

173

2

0

LURIBAY

475

463

10

0

VILACORA

190

190

0

0

ALTO COLLPANI

55

55

0

0

MURMUTANI

195

194

1

0

PUCUMA

207

202

4

0

MOLINCATY

91

91

0

0

CHINCHA

211

208

0

0

BRAVO ALTO

24

24

0

0

CUTTY PAMPA

145

142

3

0

AUCAMARCA

17

17

0

0

BAMBARO

87

87

0

0

PALCA ANQOAQUI

39

39

0

0

BRAVILLO ALTO

111

111

0

0

MOLINO PATA

146

144

2

0

HUALLCOTA

18

18

0

0

ANQUIOMA BAJA

408

401

3

0

ANQUIOMA ALTA

359

358

1

0

BRAVO SALVIANI

82

82

0

0

LACAYANI

7

7

0

0

SAMACA

47

47

0

0

ACHOCARA ALTA

118

117

1

0

SIRIAQUI

22

22

0

0

ANCHALLANI

713

671

2

0

QUEROMA

276

273

0

0

SANUCACHI

213

209

3

0

THUMI

203

202

1

0

TICOMA

117

15

0

0

TOTORA

273

272

1

0

COCHINI

85

85

0

0

ESTANCIA ANCHALLANI

10

10

0

0

PORVENIR

246

243

3

0

COTAÑA

116

116

0

0

ANCOCORA

104

104

0

0

CHOQUESA

71

71

0

0

MATARA

135

135

0

0

OQUEPAMPA

141

141

0

0

CHIRIMAYA

182

169

1

0

VILLA SAN JUAN

125

125

0

0

TAMASA

10

10

0

0

KHALA KHALA

84

83

1

0

BELLA GRANADA

18

18

0

0

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO
UNIV. NELSON QUISPE CALLE

56

TRABAJO DIRIGIDO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LURIBAY

ALTO PORVENIR

89

89

0

0

ANCHARATA

27

27

0

0

UYUPAMPA

40

40

0

0

RINCON UYUPAMPA

76

19

0

0

RANCHO GRANDE

113

113

0

0

CHAPI CHAPINI

53

53

0

0

PEÑA TAUCARASI

54

52

2

0

LLAPA LLAPANI

74

73

1

0

TAUCARASI

55

53

0

0

CARAYAPU

295

293

0

0

ALTOSUYO

32

30

2

0

MOJON

72

72

0

0

VILLA FLORIDA

90

90

0

0

COLLIRI

132

122

0

0

OKOLLANI

51

51

0

0

CUPI

118

118

0

0

POROMA

122

121

0

0

CAPINOTA

108

102

0

0

AJATA

76

72

3

0

CONDADO

212

212

0

0

HUANCANE

65

64

0

0

CHUQUIPAMPA

74

8

0

0

VILLA HUANCANE

118

118

0

0

Fuente: INFO-SPIE Ministerio de Planificación 2015

De esta manera los indígenas trabajaron con los españoles en las regiones mineras
de Araca, y en los valles interandinos, junto a las misiones jesuitas que eran los únicos
propietarios del territorio.
En la época colonial y republicana se estructuraron las propiedades en haciendas,
sobre todo en los valles. A partir del año 1953 con la Reforma Agraria y la entrega de
tierras a los campesinos se estructuraron las comunidades rurales sobre la base de
las ex haciendas y la organización de sindicatos agrarios, como una consecuencia se
produjo la aparente desaparición de las autoridades originarias.
En algunas comunidades del Municipio coexiste el sistema tradicional de autoridad originaria a la par de la organización sindical, en la zona del altiplano todavía predominan
las antiguas tradiciones y costumbres, pero de una manera simbólica. En este sentido,
se puede concluir que la población de Luribay es de origen étnico aymara, por lo que
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se conserva este idioma, que es hablado por la mayoría de la población.
4.3.4.2. IDIOMA

Los idiomas hablados mayormente por los pobladores de Luribay son: el Aymara y el
Castellano, por la influencia de la educación que recibe la población, el 97% de la población señala que habla tanto el aymara como el español, el 1.5% señala que habla
solamente el español y el 1% que solamente habla aymara, por otro lado, muy pocas
personas inmigrantes hablan quechua, algunas personas que retornaron del Brasil a
sus comunidades hablan portugués.
El manejo del doble idioma aymara y español va en detrimiento del idioma nativo,
especialmente en la población de niños y jóvenes que solamente tienden a hablar el
castellano, por lo que existe una tendencia a futuro se deje de hablar el aymara.
Porcentaje de Población por Idioma Materno

Fuente: INE 2012 Censo Nacional y Vivienda

Porcentaje de Población por Idioma Materno

Fuente: INE 2012 Censo Nacional y Vivienda
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Población según Idioma que habla por Área
IDIOMA QUE HABLA
(1ro)

Urbano / Rural
Área Urbana

Área Rural

Porcentaje
Total

AYMARA

5.687

5.687

34

CASTELLANO

4.225

4.225

62

GUARANÍ

1

1

0

QUECHUA

31

31

0

3

3

0

PORTUGUÉS

15

15

0

Sin especificar

800

800

4

10.762

10.762

100

INGLÉS

TOTAL

Fuente: INE 2012 Censo Nacional y Vivienda

4.3.4.3. MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES
4.3.4.3.1. RELIGIÓN Y CREENCIAS

La principal religión que predomina en Luribay es la católica, el 84% de la población es
católica, el 15% señala que pertenece a la religión cristiana (evangélico), el 1% señala
que tiene sus propias creencias y no se identifica con ninguna de las religiones.
La religión cristiana está conformada por varias congregaciones entre las que se puede citar como las más numerosas: a las Asambleas de Dios, adventistas del 7º Día,
Poder de Dios y Cristo Viene.
La religión católica tiene la parroquia de Luribay dirigida por un Padre dependiente de
la Prelatura de Coro Coro, quien realiza la celebración de misas, el cumplimiento de
los sacramentos y el trabajo misionero con los catequistas de las comunidades. Uno
de los párrocos más destacados y que vivió por años dirigiendo la parroquia de Luribay
es el Rvdo, Víctor Arauzo de nacionalidad española, quien debido a su avanzada edad
a partir de la gestión 1994 se retiró de las actividades religiosas.
En la mayoría de las comunidades existen construcciones de iglesias y capillas católicas, siendo las más destacables: Luribay, Collpani, Ticoma y Anchallani. Otras se
encuentran en completo estado de deterioro y la mayoría ha sido destruida por el paso
del tiempo.
4.3.4.3.2. CALENDARIO FESTIVO Y RITUAL

El calendario festivo está estrechamente relacionado a las creencias y costumbres de
la región, especialmente aquellas dedicadas a los santos patronales y las festividades
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o rituales en agradecimiento a la Pachamama, en la mayoría de las festividades se
muestra la ostentación de los pasantes con la contratación de bandas y grupos electrónicos como orquestas que llegan desde otras ciudades, en las festividades de fin de
año y San Andrés es una costumbre contratar grupos autóctonos de moseños.
Principales Festividades

NOMBRE

LUGAR

FECHA

Año Nuevo

General

1° de enero

San Sebastián

Murmuntani

20 de enero

Niño Jesús

Cutty

20 de enero

Virgen Candelaria

Poroma

2 de febrero

Carnavales

General

Fecha movible

Semana Santa

General

Fecha movible

Corazón de Jesús

Totora

15 de mayo

San Antonio

Azambo

13 de junio

Año Nuevo Aymara

General

23 de junio

San Juan

Porvenir, Colliri

24 de junio

Virgen del Carmen

Luribay, Cachualla

16 de julio

Virgen Las Nieves

Anchallani

5 de agosto

Fiestas patrias

General

6 de agosto

Virgen de Asunta

Llapallapani

22 de agosto

Virgen Natividad

Ticoma

8 de septiembre

Virgen de Exaltación

Poroma

14 de septiembre

San Miguel

Cotaña

29 de septiembre

Natividad

General

8 de octubre

Todos Santos

General

2 de noviembre

San Andrés, rituales

PeñaColorada,

30 de noviembre

Niño Jesús

Carayapu, general

25 de Diciembre

NiñoJesús

CachuallaCollpani

31 de Diciembre

Fuente: Autodiagnóstico PTDI.

También se tienen fiestas familiares como: matrimonios, cumpleaños, licenciamientos
del cuartel, cha’llas y graduación de estudiantes.
4.3.4.3.3. MÚSICA

La música que interpretan en las comunidades generalmente es la zampoñada, tarqueada y moseños. En la comunidad de Azambo existen personas que tocan la música de Arachis. La tarqueada es interpretada principalmente en la festividad de Todos
Santos y en la época de carnavales, la zampoñada y moseñada se toca en días festivos, actos cívicos, recibimiento de autoridades y eventos familiares, hay una ocasión
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especial para cada instrumento musical y tonada. Sin embargo, en los jóvenes ya no
existe el interés para interpretarla música e instrumentos autóctonos debido a la proliferación de música foránea.
El moseño propio de la provincia de Inquisivi del Departamento de la Paz, característico de la zona de los valles, sin embargo, se toca en muchas regiones del altiplano.
Para su construcción se emplea el tokhoro (caña hueca), este instrumento, es usado
para ofrecer melodías como tributo a la Pachamama en la época de siembra y cosecha, acompañado de ofrendas.
En la provincia Loayza, en muchas comunidades usan este instrumento durante casi
todo el año, en diferentes oportunidades y/o motivos especiales, excepto en el período
comprendido entre octubre y noviembre donde aparecen otros instrumentos. Las melodías del moseño expresan mucha alegría reflejando, de alguna manera, el carácter
festivo que acompaña al hombre de los valles, son muy reconocidos a nivel departamental los músicos e instrumentos musicales de la Provincia Loayza.
4.3.5. EDUCACIÓN
La educación en todo el territorio nacional constituye una función suprema y primera
responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla respetando las diversas expresiones sociales y culturales,
en sus diferentes formas de organización; además se sustenta en la sociedad a través
de una tuición plena sobre el Sistema Educativo Plurinacional la cual está compuesta
por instituciones fiscales, privadas y de convenio que están reguladas mediante reglamentación específica aprobada por el Ministerio de Educación y normada por la
Constitución Política del Estado como por la Ley Nº 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez
EL Sistema Educativo Plurinacional se encuentra dividido en tres subsistemas: Educación Regular; Educación Alternativa y Especial; y Educación Superior de Formación
Profesional.
4.3.5.1. TASA DE ANALFABETISMO

La ley Avelino Siñani y el PND (Plan Nacional de Desarrollo) plantean políticas de
educación con igualdad de oportunidades y calidad. Es por ello que anteriormente la
condición de analfabetismo era propia de la población vulnerable, excluida, discriminada y explotada. Producto de la aplicación de esta política en el municipio se desarrolló
el programa de alfabetización “Yo sí puedo”; que de acuerdo a datos del programa
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nacional de alfabetización al 2008, el territorio de Luribay fue declarado libre de analfabetismo el 22 de septiembre de 2009.
Tasa de Asistencia Escolar de la Población de 6 a 19 Años por Área
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

2001

012

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

BOLIVIA

79,7

82,7

74,7

8,3

89,1

83,5

LA PAZ

83,3

84,1

81,7

89,7

91,2

86,7

Loayza

83,1

83,1

87,9

87,9

Luribay

85,5

85,5

87,8

87,8

Fuente: INFO - SPIE Ministerio de Planificación 2015 – PDM

4.3.5.3. POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR

La población en edad escolar en el año 2010 según el Ministerio de Educación fue
de 2.616 alumnos inscritos siendo 1.364 el número de varones (52.15%), y 1.252 el
número de mujeres (47.85%); este número en el año 2015 llego a 2.441 alumnos inscritos con 1.336 alumnos varones (54.73%) y 1.105 alumnas inscritas (45.27%). Se
puede concluir que hay un descenso de la población escolarizada de 6.68% en general
y 4.03% de mujeres, 2.65 %) de varones, siendo la población de mujeres la que más
sufrió dicho descenso en el siguiente gráfico se explica este comportamiento.
Comportamiento Género – Generacional de Matriculación

Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de Educación, 2015

De acuerdo a los datos estadísticos es posible afirmar que el Núcleo Luribay es el que
cuenta con la mayor cantidad de población estudiantil, seguido por el Núcleo Azambo,
esto se debe a su condición estratégica de localización que hace fácil de llegar a los
estudiantes de las comunidades cercanas.
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Analizando el comportamiento de la matricula educativa por ciclos, es posible afirmar
que los distintos esfuerzos para que la niñez empiece a concurrir a las distintas unidades educativas desde el nivel inicial sufrió un ligero incremento de 119 matriculados
en la gestión 2010 a 355 en el año 2015, teniendo un total del 55% de incremento en
el nivel inicial.
Número de Estudiantes por Núcleos Educativos

Fuente: Información en base a datos de la Dirección Distrital del Municipio, 2015

Es posible afirmar que el comportamiento de la matrícula del nivel primario es preocupante ya que se puede observar un decremento de casi 22% del total del alumnado en
el periodo 2010 – 2015.
Por otro lado, la matricula del nivel secundario ha sufrido un crecimiento muy importante, identificándose un crecimiento del 70% en este periodo.
A pesar de estos indicadores existe en el municipio una disminución de la matricula
educativa preocupante, que se debe a diversos factores entre los que destacan:
Los alumnos, alumnas deben trabajar en distintas ocupaciones, algunos padres y madres de familia ven por conveniente que sus hijos e hijas tendrán mayor oportunidad de
educación en otros lugares Algunas unidades educativas solo cubren el nivel primario,
por lo tanto, los estudiantes se ven obligados a abandonar sus estudios o continuarlos
en otras U.E. de otras ciudades.
En el núcleo de ANCHALLANI es más evidente esta situación, un factor puede ser
la cercanía de dicha sub/central con la población de Patacamaya que conecta a la
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carretera La Paz – Oruro. Muchos estudiantes migran a otras ciudades, por mejores
oportunidades de estudio y para mejorar sus condiciones de vida.
Comportamiento de la Matricula Estudiantil

Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de Educación, 2015

4.3.5.4. AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO
Años Promedio de Estudio de la Población de 19 años o más por Área
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

2001

012

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

BOLIVIA

7.4

9.2

4.2

9.0

10.3

6.0

LA PAZ

7.9

9.4

4.8

9.3

10.6

6.6

Loayza

9.4

9.5

4.5

10.7

10.8

6.7

Luribay

4.8

4.8

6.7

6.7

Fuente: INFO - SPIE Ministerio de Planificación 2015 – PDM

4.3.5.5. OFERTA E INFRAESTRUCTURA DE LAS U.E. DE LURIBAY

La infraestructura en la mayoría de las Unidades educativas es regular, algunas están
en buen estado como las U. E. PINANI y MEJILLONES de la Sub – Central Cachualla,
otras se encuentran en muy mal estado como es el caso de la U.E. BRASIL, que presenta ausencia de talleres, laboratorios, bibliotecas entre otros.
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NÚMERO DE AULAS PEDAGÓGICAS

AMBIENTE PARA
MAESTROS

ESTADO ACTUAL DEL
ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN

NÚCLEO

SECRETARIA

Ficha Resumen de la Infraestructura de las U.E. de Luribay

0

1

0

2

0

0

0

0

1

0

0

45

CACHUALLA

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

15

SALAS

TALLER

OTROS

LURIBAY

BIBLIOTECAS

MALO

LABORATORIOS

REGULAR

AULAS

BUENO

POROMA

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

AZAMBO

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

CUTTY

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

ANCHALLANI

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

6

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: En base a datos de la Dirección Distrital de Luribay, 2015

NOMB. RED/NÚCLEO:

COD. RED/NÚCLEO: 20121

AMBIENTE PARA
MAESTROS

OTROS

SALAS

MALO

BIBLIOTECAS

REGULAR

LABORATORIOS

BUENO

NÚMERO DE AULAS PEDAGÓGICAS
TALLER

ESTADO ACTUAL DEL
ESTABLECIMIENTO

AULAS

UNIDA EDUCATIVA

SECRETARIA

N°

DIRECCIÓN

Infraestructura de las U.E. de Luribay por Núcleos

NO.O.M.: 006/2008

LURIBAY
1

RVDO. LEONCIO

1

1

13

1

18

7

5

1

13

12

3

2

1

1

3

2

5

3

2

1

VICTOR ARAUZO
2

COLLIRI

1

3

VENEZUELA AN-

1

4

VILACORA

QUIOMA
1

5

VILLA KHUPI

6

PEÑA COLORADA

7

BRAVO

8

AUCAMARCA

1

9

BRASIL

1

1

1

NOMB. RED/NÚCLEO: CACHUALLA

COD. RED/NÚCLEO: 38318

1

SIMON BOLIVAR

1

2

BENJAMIN LATO-

1

1

1
NO. O.M. 006/2008

13

8

3

4

RRE
3

PINANI

1

1

1

4

MEJILLONES

1

2

1

5

GUALBERTO VILLA-

1

1

1

RROEL
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NOMB. RED/NÚCLEO:

COD. RED/NÚCLEO: 38317

AMBIENTE PARA
MAESTROS

OTROS

SALAS

BIBLIOTECAS

MALO

LABORATORIOS

REGULAR

TALLER

BUENO

NÚMERO DE AULAS PEDAGÓGICAS
AULAS

ESTADO ACTUAL DEL
ESTABLECIMIENTO

SECRETARIA

UNIDA EDUCATIVA

DIRECCIÓN

N°

NO.O.M.: 006/2008

POROMA
1

MARCELO QUI-

1

1

10

ROGA
2

SANTA CRUZ DE

3

EDUARDO ABAROA

POROMA
1

DE CARAYAPU
4

PEDRO DOMINGO

1

MURILLO
5

RANCHO GRANDE

1

6

CONDADO

1

7

VILLA HUANCANE

1

NOMB. RED/NÚCLEO: AZAMBO

COD. RED/NÚCLEO: 20122

1

AZAMBO

1

1

2

EDUARDO ABAROA

1

3

3

BUSTILLO DE

1

3

1

2

NO. O.M.:006/2008

3

MATARA
4

OQUEPAMPA

5

EL PORVENIR

1

6

CHINCHA

1

1

7

LITORAL DE

1

1

1

1

2

ANKOKORA
NOMB. RED/NÚCLEO: CUTTY

COD. RED/NÚCLEO: 38316

1

CUTTY

2

EDUARDO ABAROA

1
1

3

CALLAVIRI

1

4

CALA CALA

1

5

CATAVI

1

NO. O.M. : 006/2008

1
1

NOMB. RED/NÚCLEO: ANCHALLANI

COD. RED/NÚCLEO: 38019

1

ANCHALLANI

1

2

SANUCACHI

1

3

TOTORA

1

4

THUMI

1

5

SACABAMBA

1

NO. O.M.:006/2008

1

Fuente: En base a datos de la Dirección Distrital de Luribay, 2015

4.3.5.6. ESTADO Y CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
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Ficha Resumen de los Servicios Básicos en las U.E. por Núcleos
AGUA SEGURA

LUZ ELÉCTRICA

LETRINA

QUE HACEN CON LA
BASURA

1

1

OTROS

NO SE

ENTIERRO

INCINERAN

RECOLECCI

REGULAR

MALO

ESTADO

BUENO

CAMARA

ALCANTARILLADO

TIENE

REGULAR

1

BUENO

1

NO

1

MALO

1

MALO

ESTADO

SI

TIENE

REGULAR

ESTADO

BUENO

LURIBAY

NO

1

SI

N°

NUCLEO

TIENE

1

2

CACHUALLA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

POROMA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

AZAMBO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

5

CUTTY

1

6

ANCHALLANI

1

TOTAL

6

1

0

1

0

0

6

0

0

0

6

1

1

5

1

0

0

4

1

1

1

5

5

Fuente: En base a datos de la Dirección Distrital de Luribay, 2015.

4.3.6. SALUD
El Municipio de Luribay cuenta con nueve centros de salud, el centro de salud de Luribay del cual dependen dos centros de salud Anchallani y Colliri, el centro de salud de
Azambo del cual dependen cuatro centros de salud: Porvenir, Murmuntani, Matara y
Anquioma y finalmente el centro de salud de Pucuma del cual depende del centro de
salud de Poroma.
4.3.6.1. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE
SALUD

La estructura institucional del Servicio de Salud del Municipio de Luribay está compuesta por personal médico, auxiliares de enfermería e internos de Salud que trimestralmente son destinados al Municipio para el cumplimiento del su servicio de provincia, según disposiciones legales que reglamentan su cumplimiento. La relación de
dependencia institucional se establece con la Red de Salud Nº 14 que agrupa a los
municipios de Luribay, Yaco, Malla y Cairoma y la sede está fijada en la capital Luribay;
ésta a su vez depende del Servicio Departamental de Salud (SEDES), la misma que
en su aspecto operativo depende de la Gobernación del Departamento de La Paz y en
aspectos de políticas de salud y personal del Ministerio de Salud.
El Puesto de Salud ubicado en el Distrito Anchallani según convenio institucional firmado por el Gobierno Municipal está a cargo de la Fundación San Gabriel (Organización
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de la Iglesia Católica), pero en políticas y personal tienen dependencia del Municipio,
del SEDES y del Ministerio de Salud.
Organigrama de la Red de Salud

Fuente: Elaboración con base en datos del SEDES, - DIAGNOSTICO PTDI 2016.

4.3.6.2. UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD

La ubicación de los establecimientos de salud está en un promedio de 10 kilómetros
entre uno y otro, en este mismo sentido la comunidad más distante a partir de este
punto se encuentra a un promedio de 18 kilómetros como es el caso de las comunidades que se encuentran en el Distrito Colliri y el sector de Murmuntani, las mismas que
se encuentran muy distantes de los centros de salud existentes en el Municipio.
Ubicación de los Centros de Salud en el Municipio de Luribay
DISTRITO

UBICACIÓN

TIPO

Luribay

Luribay

Hospital

Taucarasi

Pucuma

Posta Sanitaria

Pucuma

Poroma

Posta Sanitaria

Pucuma

Murmuntani

Posta Sanitaria

Azambo

Porvenir

Posta Sanitaria

Luribay

Anchallani

Posta Sanitaria

Luribay

Colliri

Posta Sanitaria

Azambo

Matara

Posta Sanitaria

Azambo

Anquioma

Posta Sanitaria

Fuente: Elaboración con base en datos del SEDES
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4.3.6.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

El Gobierno Municipal cuenta 6 Centros de Salud en funcionamiento; en los cuales
está el Hospital de Luribay y 5 Puestos de Salud ubicados en los diferentes Distritos
del Municipio.
La infraestructura de salud de Azambo y Porvenir ha sido construida y equipada por el
Municipio; el Hospital de Luribay fue construido en la gestión 2004, con financiamiento
del Fondo Productivo Social y la contraparte del Gobierno Municipal, su infraestructura
y equipamiento permite una mejor atención a la población que acude atenderse.
Los Puestos de Salud de Poroma y Pucuma han sido construidos por la institución
INDEC, que trabajo en la década del 90 en el Municipio, el Puesto de Salud Anchallani
es obra de la Fundación San Gabriel, sin embargo, esta infraestructura no es la más
adecuada para prestar servicios de salud de calidad.
Estado y Calidad de la Infraestructura de Salud

N°

ESTABLECIMIENTO DE
SALUD

CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA

1

No cuenta con muro perimetral
CENTRO DE SALUD MURMUNNo cuenta con vivienda para el personal.
TANI
No acreditado

2

No cuenta con vivienda para el personal
CENTRO DE SALUD ANCHALLANo tiene muro perimetral
NI
No acreditado

3

CENTRO DE SALUD COLLIRI

Muro perimetral gestión 2013
No acreditado

4

CENTRO DE SALUD LURIBAY

Cuenta con viviendas para el personal (insuficiente)
Refacción general y muro perimetral, gestión 2013
Cuenta con oficina de Bono Juana Azurduy
Oficina para SAFCI y oficina para UNI
En proceso para acreditación

5

CENTRO DE SALUD AZAMBO

Refacción general y muro perimetral, Gestión 2013
En proceso para acreditación

6

CENTRO DE SALUD PUCUMA

Muro perimetral – gestión 2013
Cuenta con viviendas para el personal
En proceso para acreditación

7

Muro perimetral, gestión 2014
CENTRO DE SALUD ANQUIOMA No cuenta con viviendas para el personal
En proceso para acreditación

8

CENTRO DE SALUD PORVENIR

Se construirá un nuevo establecimiento No acreditado

9

CENTRO DE SALUD POROMA

Construcción nueva No acreditado

10

CENTRO DE SALUD MATARA
No

No cuenta con muro perimetral
No cuenta con vivienda para personal
No acreditado

Fuente: Elaboración con base en datos del diagnóstico de salud 2016
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4.3.6.4. LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS CENTROS DE SALUD

Todos los centros de Salud tienen instalaciones de energía eléctrica, así como servicios de agua potable, aunque la provisión en el Hospital Luribay y Pucuma es deficiente por los constantes cortes que sufre el sistema.
En cuanto a servicios higiénicos los centros de Luribay, Azambo y Anchallani cuentan
con baños en el mismo establecimiento y la eliminación de excretas mediante pozos
sépticos, Pucuma, Poroma y Povenir tienen letrinas para el uso del personal de salud
y pacientes, ya que no se cuenta con el servicio de alcantarillado en el Municipio.

TRANSPORTE

SERVICIO DE

COMUNICA-

SERVICIO DE

LETRINAS

ELÉCTRICA

ENERGÍA

NOMBRE

BLE

AGUA POTA-

NIVEL

Servicios Básicos en los Establecimientos de Salud

C.S.

CENTRO DE SALUD LURIBAY

NO

SI

SI

SI

SI

C.S.

CENTRO DE SALUD PUCUMA

NO

SI

SI

SI

SI

C.S.

CENTRO DE SALUD AZAMBO

NO

SI

SI

SI

SI

C.S.

CENTRO DE SALUD MURMUNTANI

NO

SI

SI

SI

SI

C.S.

CENTRO DE SALUD ANCHALLANI

NO

SI

SI

SI

SI

C.S.

CENTRO DE SALUD COLLIRI

NO

SI

SI

SI

SI

C.S.

CENTRO DE SALUD ANQUIOMA

NO

SI

SI

SI

SI

C.S.

CENTRO DE SALUD PORVENIR

NO

SI

SI

SI

SI

C.S.

CENTRO DE SALUD POROMA

NO

SI

SI

SI

SI

C.S.

CENTRO DE SALUD MATARA

NO

SI

SI

SI

SI

Fuente: Elaboración con base en datos del diagnóstico de salud 2016

4.3.6.4. EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD

En el siguiente cuadro se muestra el equipamiento de los centros de salud y se indica
la cantidad de los equipos.
Equipamiento en los Establecimientos de Salud
C.S.

C.S.

C.S

C.S

C.S

C.S

C.S

C.S

C.S

C.S

LURI-

AZAM-

POR-

COLLI-

AN-

AN-

PORO-

PUCU-

MUR-

MATA-

BAY

BO

VENIR

RI

CHA-

QUIO-

MA

MA

MUTA-

RA

LLANI

MA

Instrumentos quirúrgicos

71

52

30

50

37

46

60

52

30

50

Sala de Computación y Dormitorio

29

8

12

5

15

14

16

2

1

1

Sala de Internación

66

8

15

8

8

4

5

Equipamiento
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50

Consultorio Médico y Enfermería
Cocina

101

66

6

9

4

17

78

98

13

Deposito

6

6

Libros, Manuales, Guías, Procedi-

47

69

50

41

47

44

11

2

25

44

30

20

4

3

10

5

mientos
8

Otros
2

Vehículos

12

2

6
1

1

1

Fuente: Entrevista con el Responsable Distrital de Salud/Luribay

4.3.6.4. MEDICINA TRADICIONAL

El Municipio de Luribay cuenta con la atención de medicina tradicional, actualmente
existen 10 parteras y 9 curanderos en diferentes secciones del Municipio. La desconfianza en la medicina convencional y el tabú de no permitir que una persona ajena a
la familia vea las partes íntimas de las personas, hace que muchos no asistan habitualmente a los centros médicos. Por otra parte, la costumbre y el hecho de que la
medicina para el área andina está relacionada con la madre naturaleza, aumenta la
fe en la medicina natural o casera, utilizando para ello esencias de algunos árboles,
arbustos y yerbas como medicina tradicional, solucionando de esta manera los males
que aquejan las familias del área rural de la Provincia y del Municipio.
Plantas Medicinales
ÁRBOLES

YERBAS

ARBUSTOS

Pino

Retama

Chillca

Eucalipto

Cedrón

Sanu Sanu

Sauce

Thola

Molle

Tuchi

Fuente: Auto diagnóstico PTDI 2016

4.3.7. ACCESO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
4.3.7.1. TENENCIA DE LA VIVIENDA Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

La mayoría de las familias que habitan el Municipio de Luribay son propietarios de sus
inmuebles, muchas veces producto de compra directa o la sucesión de padre a hijos.
Del total de las 3.605 viviendas el 98% son viviendas propias y el 2% viviendas alquiladas.
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Porcentaje de Viviendas Particulares y Colectivas

Fuente: Auto diagnóstico PTDI 2016

Las viviendas que existen en el Municipio de Luribay son casas de planta baja con
un promedio de dos a tres habitaciones, el 30% son casas de piso de dos pisos, en
las viviendas se cuenta con ambientes para cocina y baño, también existen cuartos o
habitaciones sueltas de usos en múltiples, ya sea dormitorio, cuartos o depósitos. El
material de construcción de los muros es en 53% adobe y 15% ladrillo, las casas de
adobe se encuentran deterioradas por el clima; el material utilizado para los techos es
la paja en 33% y 56% calamina, el 13% de las viviendas tiene piso de cemento y el
30% tiene piso de tierra El adobe y el tapial son los elementos preponderantes en la
construcción de sus paredes, sin embargo, existen muros construidos de ladrillo especialmente en los centros urbanos de: Luribay, Anchallani, Azambo y otros.
Estado y Calidad de las Viviendas

Fuente: Elaboración con base a datos del INE
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Material de Construcción más Utilizado en Paredes de la Vivienda

Fuente: INFO - SPIE Ministerio de Planificación 2015

4.3.7.2. NÚMERO DE AMBIENTES POR VIVIENDA

La superficie de las viviendas es reducida, él número de habitaciones en la zona altiplánica es de 3 y 4, distribuidos en 2 dormitorios, 1 cocina y 1 deposito.
En cambio, en la zona del valle existen viviendas de hasta 5 y 6 habitaciones, muchas
veces encontramos construcciones de hasta dos plantas, sin embargo, este promedio
se mantiene y su uso es similar a las de la zona alta. Generalmente, sus pisos son de
tierra y cemento, sin embargo, en la zona de valle los pisos son de madera y cemento,
sus paredes tienen revoque y su cielo raso no, en las zonas dispersas, muchas de
ellas no tienen revoque y menos cielo raso.
4.3.7.3. NÚMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA

Es importante comprender, que existe hacinamiento en cada una de las viviendas,
por el número de miembros de las familias, tanto en la zona altiplánica y el valle, se
tienen 4 o 5 habitaciones para un grupo familiar de 5 o más personas. El promedio de
miembros que habitan en estas viviendas es de 4 a 5 personas, es decir, una familia
completa.
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Cobertura de Servicios Básicos
POBLACIÓN
PROVINCIA Y MUNICIPIO

QUE RESIDE

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
Agua (1)

EN VIVIENDAS

Saneamiento

Energía Eléctri-

Básico(2)

ca ()

PARTICULARES
2001

2012

2001

2012

2001

2012

2001

2012

LOAYZA

43.480

46.910

55,0

67,3

16,2

21,3

25,2

76,1

LURIBAY

8.928

11.050

57,5

72,5

33,5

38,2

18,7

77,7

Fuente: INFO - SPIE Ministerio de Planificación 2015

4.3.7.4. ENERGÍA ELÉCTRICA, COBERTURA DEL SERVICIO

El 77.7% de las familias a nivel municipal cuenta con energía eléctrica y el 22.3% no
cuentan con este servicio, lo que está directamente relacionado con el nivel de ingresos por familia y el costo del uso de este servicio.
Población en Viviendas Particulares con Acceso a Energía Eléctrica

Fuente: INFO- SPIE Ministerio de Planificación 2015

4.3.7.4. DISTRIBUCIÓN Y COBERTURA DE AGUA POTABLE

Luribay cuenta con el servicio de agua potable, tanto en la zona del altiplano como en
el valle, sin embargo, el nivel de cobertura y la calidad de la misma no es la adecuada
debido a que las aguas no son tratadas técnicamente, como ejemplo en la capital del
Municipio el suministro es esporádico y la calidad del agua es salada, por lo tanto, es
de baja la calidad del agua. En la zona del altiplano, la calidad del agua es mucho mejor a pesar de que no es agua purificada.
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Población con Acceso a Agua Potable

Fuente: INFO - SPIE Ministerio de Planificación 2015

El 51,1% de las familias del Municipio cuenta con el servicio de agua potable por cañería, sin embargo, el 48,9% aún tiene como fuente de consumo del líquido vital a ríos,
vertientes, pozos y acequias, pero al final todas las familias no consumen aguas tratadas o potabilizadas puesto que las fuentes de agua son pozos, ríos, vertientes y otros.
Porcentaje de Hogares por Prudencia del Agua

Fuente: INFO - SPIE Ministerio de Planificación 2015

4.3.7.5. COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO

Luribay cuenta con un sistema de alcantarillado incipiente que solo beneficia a un
máximo de 20 familias, más del 89% de la población no cuenta con este servicio, en
algunos casos por la topografía del terreno y en otros porque el gobierno municipal no
implemento este servicio, ya sea por el costo o por falta de visión a futuro. Las letrinas
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y los pozos sépticos son los más utilizados por los habitantes del Municipio, especialmente por los pobladores del valle, no así por los de la zona alta.
Viviendas Particulares con Acceso a Saneamiento Básico

Fuente: INFO - SPIE Ministerio de Planificación 2015

4.3.7.6. PRINCIPALES FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA

A pesar de la existencia de emisoras locales no existen programas que enseñen la
recolección sobre la recolección de basura y el tratamiento de residuos sólidos ni en
los centros poblados, mucho menos en las comunidades dispersas del área rural y el
gobierno municipal no dispone de este servicio ni cuenta con un relleno sanitario.
Formas de Eliminación de la Basura

Fuente: INFO - SPIE Ministerio de Planificación 2015,
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4.3.7.7. COMBUSTIBLE PARA COCINAR

En relación a otras fuentes de energía para cocinar, como la leña y el gas licuado, la
población se inclina por usar la leña, puesto que en el medio en el que viven cuentan
con este elemento, su uso está destinado para cocinar sus alimentos, predominantemente en la zona del valle, en cambio en la zona altiplánica el uso de la leña es complementada con la bosta de toro y la paja brava entre otros.
En ninguna de las dos zonas el uso del gas licuado es de uso mayoritario, debido a su
costo y la distancia a los centros de abastecimiento.
En la utilización de combustible o energía para cocinar alimentos en las viviendas,
las zonas Norte y Oeste muestran un 43% y 30% en uso de leña, seguidos por las
zonas Centro y Este con un 12% y 9%, cabe señalar que de acuerdo a estudios de la
OMS la leña que no arde debidamente se convierte en dióxido de carbono y da lugar
a productos de combustión incompleta: básicamente monóxido de carbono, pero también benceno, butadieno, formaldehído, hidrocarburos poli-aromáticos y muchos otros
compuestos peligrosos para la salud, y también para el medio ambiente porque se va
quitando la cobertura vegetal a grandes extensiones de territorio

Combustible o Energía para Cocinar (en porcentaje)

Fuente: INFO - SPIE Ministerio de Planificación 2015
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4.3.7.8. USO DE LA TIERRA
Uso de la tierra

SUPERFICIE
Uso de la tierra
Superficie (ha)
Agrícola
3.402,1
Superficie cultivada
1.484,2
de verano
- Superficie sin riego
340,4
- Superficie con riego
1.143,8
Superficie tierras en
80,1
barbecho
Superficie tierras en
1.837,8
descanso
Ganadería
0,2
Pastos cultivados
0,0
Pastos naturales
0,2
Forestal
14,8
Plantaciones foresta6,8
les maderables
Bosques o montes
8,0
No agrícola
58,3
Otras Tierras
58,3
Total
3.475,4
Fuente: datos del INFO-SPIE
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4.4. ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS
La principal actividad económica de la población de Luribay es la producción agrícola
y frutícola que se diferencia de acuerdo a los pisos ecológicos: Zona de Valles: Producción de durazno, uva, pera, pacay, higo, tomate, maíz, y otras verduras. Zona del
Altiplano: Donde se produce papa, oca, haba, cebada, trigo y quinua.
4.4.1. AGRICULTURA
La actividad agrícola desarrollada por los agricultores en el Municipio es variable debido a las características de las zonas identificadas.
Las actividades agrícolas desarrolladas por los agricultores de la zona de los Valles, es
durante todo el año; los comunarios a lo largo del año se dedican a varios cultivos de
crecimiento vegetativo perenne, anual, semestrales y trimestral.
Cabe señalar que la preparación del suelo la realizan por única vez al año, con la incorporación de abono natural, de acuerdo al requerimiento de las plantaciones o cultivos
anuales y el control fitosanitario es por dos a tres aplicaciones a todas las plantaciones
que son cultivadas en un solo terreno. Practican una agricultura intensiva en menores
superficies de terreno y con un sistema de riego por inundación.
Calendario Agrícola de la Zona del Valle
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Fuente: Auto diagnóstico PTDI 2016.

Referencias:
P(Preparación del terreno), CH(Chonteo), F(Fertilización de abono orgánico), R(Riego), S(Siembra), AL
(Almácigo), T(Trasplante), A(Aporque), 1P (Primer aporque), 2P(Segundo Aporque), TF(Tratamientofitosanitario), PD(Poda), PDA(Poda de Anillo), PDF(Poda de formación), PV(Poda Verde), I(Injerto),
B(Brota miento), 1C(Primera cosecha), 2C(Segunda cosecha), C(Cosecha)

Son diferentes en comparación con las actividades culturales desarrolladas por los
agricultores en la zona de la Puna y Cabecera de Valles, donde los cultivos son temporales y a secano, por la dependencia de los factores climáticos, cultivando pocas
especies de tubérculos, cereales, leguminosas y forraje
Los agricultores de esta zona desarrollan actividades durante dos años agrícolas, debido a que son cultivos anuales y son cultivados en terrenos comunales conocidos
como Aynocas, que planifican cada año la rotación de los cultivos en los terrenos que
se encuentran a distancias muy alejadas de la comunidad. Se dedican al cultivo de la
papa en la zona del altiplano y al cultivo de papa y maíz en la zona de la Cabecera de
Valles. La preparación de los terrenos se las realiza por una vez y se incorpora solo
una vez el abono orgánico en el cultivo de papa y en los otros cultivos no se los aplica,
debido a que se practica la rotación de cultivos.

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO
UNIV. NELSON QUISPE CALLE

80

TRABAJO DIRIGIDO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LURIBAY

Fuente: Auto diagnóstico PTDI 2016.

P (Preparación del terreno), S (Siembra), B (Barbecho), A (Aporque), 1P (Primer aporque), 2P (Segundo Aporque), 1C (Primera cosecha), 2C (Segunda cosecha), C (Cosecha), 1º Corte, 2º Corte, 3º Corte

La producción del Municipio de Luribay, está destinada más que nada a su autoconsumo por parte de los productores, se estima que el consumo familiar es del 80%, para
la venta se destina el 20%.
4.4.2 GANADERÍA
El ganado ovino es lo que más se vende, en lo referente al ganado vacuno, este es
considerado como un ahorro y se lo vende cuando existe una necesidad económica
importante como una enfermedad o estudio de sus hijos, también son utilizados como
bueyes de trabajo para luego ser consumidos o vendidos. El sistema de producción
pecuaria municipal no es tan primordial en el sector de los valles, pero si tiene mucha
importancia en la zona altiplánica y Cabecera de Valles; las principales especies que
se crían en estos pisos ecológicos son las siguientes:
4.4.2.1. OVINOS

El ganado ovino (ovejas) es el más importante a nivel Municipal, especialmente en la
zona altiplánica, su importancia radica en la explotación de lana, carne, cuero y guano,
se estima que existe una población aproximada de 13.593 cabezas de ovinos en las
que se encuentran los carneros y ovejas.
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4.4.2.2.GANADO VACUNO

El ganado vacuno a nivel Municipal es el segundo rubro en importancia, se tiene aproximadamente 7.521 cabezas, dentro de esta categoría se encuentran los terneros,
novillos, torillos, vaquillas, vacas y toros, se tiene las razas Criolla, Pardo Suizo y Holstein, su potencial es la obtención de leche, carne, cuero, guano y venta. En la zona no
se cuenta con una asociación lechera ya que su producción y cría no es extensiva solo
es para suplir deficiencias en la alimentación y para la venta de queso.
4.4.2.3. GANADO PORCINO

Se estima que a nivel municipal existen 2.125 cabezas, esta actividad de cría solo es
para autoconsumo, se utiliza para las fiestas o acontecimientos importantes. El principal problema para no realizar una producción extensiva es la presencia de piojos o
pulgas que atrae la cría de porcinos.
4.4.2.4. CAMÉLIDOS

Especie que vive en las partes altas del Municipio, se tiene aproximadamente 581
cabezas, los productores indican que existen más, pero que están en estado libre, por
eso no se puede cuantificar. De esta especie se explota la carne, cuero, lana y abono
(guano), se tiene las llamas K’aras que es para carne, T’ampullis para fibra o lana.
4.4.2.5. GANADO EQUINO
La crianza de este ganado (Burros) es muy importante para las familias que viven en
las comunidades, ya que recorren largas distancias para comercializar sus productos.
4.4.2.6. POBLACIÓN POR ESPECIES

La actividad pecuaria en el Municipio es diversa, en las tres zonas identificadas por
orden de importancia predominan los Ovinos, vacunos, porcino, equino, camélidos y
caprino. Las comunidades que se encuentran en las Sub Centrales de Condado, Colliri, Huancane y Anchallani se dedican a la crianza de ganado ovino, alcanzando un
promedio de 1.800 cabezas; las comunidades que se encuentran en las Sub Centrales
de Condado, Huancane y Murmuntani tienen 1.025 cabezas vacunas.
Población Ganadera por Sub central
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Fuente: Auto diagnóstico PTDI 2016.

4.4.3. TURISMO
El turismo aún no está plenamente desarrollado en el Municipio, si bien posee atractivos turísticos en sus comunidades como ser: templos y casas de origen colonial, las
condiciones para recibir a los turistas son deficiente.
En la hacienda Kara, situada en las alturas de Chincha, existen ruinas de las fortalezas
incaicas, como en toda la serranía frente a la cordillera Araca.
En las comunidades de Anquioma, Achocara, Catavi, Bambaru y especialmente en
Cutty, se conservan varios cuadros y pinturas muy valiosas. Las Iglesias de Cutty y
Collpani son dignas de ser visitadas para apreciar su valor artístico.
En el Santuario de Murmuntani, sobre las alturas de Luribay, se venera una imagen
que es disputada por los vecindarios de Yaco y Murmuntani; ésta atrae anualmente
crecidas peregrinaciones de toda la Provincia.
En el pueblo de Luribay, el templo que es amplio conserva todo el arte de la colonia,
sus altares son riquísimos en objetos de plata labrada. En el sector de Anchallani (Totora, Anchallani) existen chullpas.
En todo el municipio se puede apreciar diferentes paisajes rurales, por lo que muy bien
se podría desarrollar Turismo de Aventura, Turismo Rural, Turismo Ecológico, Turismo
de Aventura o Turismo cultural por la variedad de atractivos con que cuenta.
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO
UNIV. NELSON QUISPE CALLE

83

TRABAJO DIRIGIDO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LURIBAY

4.4.4. COMERCIO
La producción es comercializada en las ferias de la región, el precio de los productos
está en función de la oferta y la demanda, existiendo épocas en las cuales el precio del
producto es alto, y en otras reduce notablemente.
La venta de productos es la forma más generalizada de comercialización en el Municipio, los productores llevan sus productos hasta los centros de consumo (La Paz,
Oruro, Cochabamba, Patacamaya, Lahuachaca) donde venden a los intermediarios,
principalmente en los tambos y por otro lado en cantidades menores en ferias locales.
En lo referente al trueque, los pobladores del altiplano traen papa, chuño, oca y otros
productos para intercambiar con frutas.
Los productores agropecuarios del Municipio de Luribay tienen dos formas de venta de
sus productos, de forma directa al consumidor y a través de intermediarios. Estas dos
formas de comercialización se dan principalmente en la actividad ganadera, ya que la
agricultura es mayormente destinada al autoconsumo y el destino a la venta es muy
reducido.
La venta del productor al consumidor es la forma de comercialización más común
entre los productores del municipio, lo que ocurre en las ferias locales, siendo los principales productos comercializados la papa, haba, quinua, queso y carne desollada; en
el caso de la leche la venta es directamente a las plantas industrializadoras, mediante
contratos específicos de compra-venta. La venta del productor a intermediarios, por
lo general procede en la comercialización de ganado bovino en pie y pescado; en el
primer caso ofertado en las mismas comunidades o en ferias locales semanales que
se realizan en los centros poblados de Tiwanaku, Pillapi San Agustín y Huacullani, y
en el segundo caso en la ciudad de El Alto. Las ferias locales constituyen además de
un espacio para la comercialización de productos agropecuarios, también un centro de
abastecimiento de productos industrializados de la canasta familiar y diferentes bienes
de uso doméstico y productivo.
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4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES
4.5.1. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DEL TERRITORIO
4.5.1.1. NIVEL SUPERIOR
Estructura organizacional – Nivel Superior
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN
Conformado por el Despacho del Alcalde Municipal siendo la
Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Luribay, responsable de la formulación de políticas y estrategias orientadas a asegurar una gestión municipal eficiente

Alcalde Municipal

y transparente, promoviendo el desarrollo del Municipio, con
el propósito de elevar los niveles de bienestar social de la
población.
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Luribay

4.5.1.2. NIVEL EJECUTIVO
Estructura organizacional – Nivel Ejecutivo
Denominación

Secretario Municipal

Direcciones de área

Asesor - Staff

Descripción
En el cual se aplican las políticas y se toman
las decisiones para el funcionamiento del
GAM-Luribay de acuerdo a los lineamientos
de la planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación de la gestión municipal.
Depende directamente del Alcalde Municipal y tiene bajo su dependencia a las cuatro
Direcciones, así como a responsables de las
siguientes áreas:
Responsable de Contrataciones
•
Secretaria Ejecutivo
•
Chofer Ejecutivo Municipal
•
Intendente Municipal
•
Asistente Legal Administrativo
Compuesto por cuatro Direcciones:
•
Financiera
•
Técnica y de Planificación
•
Desarrollo Humano
•
Desarrollo Agropecuario
Compuesto por la asesoría legal. Es el responsable del componente legal de la gestión municipal. Así como constituye en el Sumariante
de la gestión administrativa.

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Luribay
FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO
UNIV. NELSON QUISPE CALLE

85

TRABAJO DIRIGIDO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LURIBAY

4.5.1.3. NIVEL OPERATIVO
DEPENDENCIA
Secretario Municipal

Dirección Financiera

Dirección Técnica y de Planificación
Dirección de Desarrollo Humano
Dirección de Desarrollo Agropecuario

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DENOMINACIÓN
Responsable de Contrataciones
Secretaria Ejecutivo
Chofer Ejecutivo Municipal
Intendente Municipal
Asistente Legal Administrativo
Encargado de Contabilidad
Auxiliar contable
Encargado de bienes y servicios
Encargado de Tesorería y Recaudaciones
Encargado de Almacenes y Activos fijos
Asistente Técnico – Supervisor I
Asistente Técnico Supervisor II
Unidad de Maquinaria pesada
Encargado de Defensoría
Encargado de Servicio Legal Integral SLIM
Personal de Servicio de Salud

•

Asistente Técnico Agropecuario

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Luribay

Organigrama del Ejecutivo
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4.5.2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
El GAM-Luribay tiene los siguientes instrumentos que guían los procesos y procedimientos de la gestión municipal:

Instrumentos administrativos de la Gestión Municipal
TIPO

DESCRIPCIÓN
1. Carta Orgánica Municipal;
NORMATIVAS SUS- 2. Leyes municipales
TANTIVAS MUNICI- 3. Decretos Municipal, Resolución Municipal;
PALES
4. Decretos Ediles
5. Resoluciones Administrativas
Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016ESTRATÉGICAS
2020
Reglamentos Específicos
ADMINISTRATIVAS
Manual de Funciones

ESTADO
En proceso de elaboración
Existen diferentes normativas
de este tipo que actualmente
están vigente
Vigente
Vigentes los ocho Subsistemas
de la Ley 1178
Vigente

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Luribay

4.5.2.1 RECURSOS HUMANOS

En el marco de lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del GAM-Luribay (RE-SAP) se elabora la Escala Salarial y el requerimiento de personal según la responsabilidad inherente al POA-Presupuesto institucional y las posibilidades económicas y financieras de la entidad.
Recursos humanos
CATEGORÍA

CLASE
1°

SUPERIOR

EJECUTIVO

DENOMINACIÓN

NÚMERO DE
ÍTEMS

Alcalde

1

Concejales

5

2°

Secretario Municipal Administrativo

1

3°

Directores de áreas

3

4°

Director de Desarrollo Agropecuario

1
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5°

Responsable de Contrataciones

1

Encargado de Contabilidad

1

Encargado de Bienes y Servicios

1

Encargado de Almacenes y Activos Fijos

1

7°

Encargado de Tesorería y Recaudaciones

1

8°

Secretaria Ejecutivo

1

9°

Secretaria de Concejo Municipal

1

10°

Auxiliar Contable

1

11°

Chofer Ejecutivo Municipal

1

12°

Chofer de Concejo Municipal

1

13°

Intendente Municipal

1

14°

Asistente Legal Administrativo

1

TOTAL

23

6°

OPERATIVO

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Luribay
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
5.1 PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS
Problemas y desafíos
LINEAMIENTOS DE
TRABAJO
Área Social

Agua para consumo
humano

PROBLEMAS

DESAFÍOS FUTUROS

1. La institucionalidad para la atención
de los grupos vulnerables aún es débil
1. Falta de mantenimiento del sistema
de agua para consumo y la falta de abastecimiento (Fuentes de agua muy lejanas y escasas)

1. Implementación de políticas con fortalecimiento logístico y equipamiento para
atención y respuesta oportuna en el marco de la planificación del Consejo de Seguridad ciudadana Municipal

2. No se cuenta con una EPSA municipal
para la gestión del servicio, ni se cuenta
con acciones de desarrollo comunitario
ni fortalecimiento institucional dirigida a
los sistemas de agua

2. Implementación de programas integrales de atención y asistencia inmediata a
mujeres víctimas de violencia.

1. Mantenimiento y ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el
3. No existe planta de tratamiento de área rural.
aguas
2. Existe la necesidad de fortalecer la gestión de los sistemas de agua a través de
acciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional, que permitan
generar capacidades de auto sostenibilidad en cada comunidad.
3. Implementar sistemas de tratamiento
de agua potable. Tanto en la capital y en
las comunidades rurales
Saneamiento
(alcantarillado – letrinas)

Gestión de Residuos
Sólidos (Basura)

Telefonía celular e
internet

1. No se cuanta con sistemas de alcantarillado ni en el pueblo ni en las comunidades.
2. No cuentan con plantas de tratamiento.

1. Se deben realizar inversiones en estudios que permitan el acceso al alcantarillado por la población en los centros
poblados más concentrados, con baños
ecológicos o pozos sépticos en las áreas
rurales

1. No existe motorizados básicos para el
recojo de la basura y ni un plan de ges- 2. Como mecanismos preventivos de la
tión integral de residuos sólidos
contaminación de los ríos cercanos a
los centros poblados mayores, se deben
proyectar plantas de tratamiento que ga1. Si bien hay cobertura de telecomuni- ranticen el adecuado tratamiento de las
caciones (ENTEL telefonía móvil), en el aguas residuales
municipio, aún existen
1. La implementación de un programa de
manejo de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, con el uso de las 3-R (Reducir, reutilizar, reciclar), permitirá
2. Implementar un programa de manejo
de residuos orgánicos. Como mecanismos
de retribución con la madre tierra
1. Realizar gestiones para ampliar la red
de servicios y mejorar la red de telefonía
móvil. 2. Instalación y ampliación de redes de
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LINEAMIENTOS DE
TRABAJO
Energía Eléctrica

Caminos, puentes y
acceso planificados

Vivienda

Salud

PROBLEMAS

DESAFÍOS FUTUROS

Comunidades y áreas donde no hay ser- interconexión, microondas (radio enlavicio de comunicación.
ces) y/o enlaces satelitales, e instalación
del equipamiento necesario para brindar
2. Solo 6 unidades educativas cuenta con el servicio de acceso a internet.
cobertura de servicio de Internet.
1. Realizar gestiones y concretar concu1. 95% de comunidades tienen este ser- rrencias para la extensión y densificación
vicio, pero no cubre toda el área de cada de redes de energía eléctrica, así como
comunidad.
para el uso de energías alternativas en el
área rural. Ticoma – Samaca – Choquesa
2. No se cuanta con energía trifásica, lo –Tamaza.
que es una limitante para el desarrollo
de actividades productivas
2. Gestionar energía trifásica
1. Algunas de las comunidades no tiene
acceso caminero, el acceso a las comunidades es solo a pie, existiendo esta
carencia para acceder a las áreas productivas.

1. Apertura de caminos y construcción de
puentes de acuerdo a la política municipal
que pretende vincular a las comunidades
con sus áreas de producción.

2. No existen puentes peatonales para
acceder a algunas comunidades
1. Existen familias vulnerables y/o vulne- 1. Construcción de nuevas viviendas en
radas
favor de las personas vulnerables y vulneradas.
1. Los centros de salud no cuentan con
infraestructura, equipamiento, comu- 1. Siendo que la salud se constituye en un
nicación y medicamentos en las postas derecho humano básico de las personas
sanitarias.
se deben desarrollar construcciones, ampliaciones, mejoramiento y equipamiento
de los centros de salud.
2. A nivel municipal sólo se cuenta con
centros de salud y un puesto para la
atención médica, no existen niveles de
atención más especializados en algunas 2. De igual forma consolidar la construccomunidades.
ción y equipamiento de un Hospital de
Primer Nivel que permita desde la capital
Luribay realizar la atención especializada
a nivel municipal. Se debe gestionar médicos especialistas.
3. Por otra parte siendo que el conocimiento de la medicina tradicional es tan
importante y reconocido, será importante la complementariedad de este, con la
prestación de los servicios a nivel municipal.
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LINEAMIENTOS DE
TRABAJO

PROBLEMAS

DESAFÍOS FUTUROS

1. La unidades educativas no cuentan 1. Se debe ampliarla prestación de este
equipamiento adecuado; biblioteca, servicio con la construccióny mejora de la
computadoras, talleres, etc.
infraestructura, y equipándola de forma
coherente con el modelo educativo socio
comunitario productivo.
2. En las Unidades Educativas faltan 2. Se deberá implementar el transporte
ítems e infraestructura.
escolar, lo que se ha constituido en una
estrategia de incentivo a la asistencia y
permanencia escolar, por lo que se deberá priorizar

Educación con enfoque
productivo (Primaria,
secundaria hasta la
superior y/o técnico)

3. No existe orientación vocacional a los 3. Implementación del modelo educativo
bachilleres, formación técnica, etc.
socio comunitario productivo con un bachillerato técnico.
4. Desarrollar gestiones que coadyuven a
4. No existen Viviendas para los maes- los bachilleres a alcanzar niveles de edutros.
cación superior técnica y/o universitaria
en áreas que contribuyan al desarrollo territorial del municipio.
5. Garantizar el acceso a programas de alfabetización y pos alfabetización múltiple
(digital, en lenguas originarias, en sistema
Braille, lengua de señas y otras) a la población con capacidades diferentes que
no tuvo la oportunidad de acceder al sistema educativo.
6. Desarrollar una política de fomento y
fortalecimiento de la actividad deportiva
a nivel municipal.

Alimentación sana y
saludable (desayuno
escolar)

Producción sustentable
(agrícola – pecuaria –
otras)

1. Se entregaban raciones alimentarias 1. El GAML debe brindar alimentación
poco saludables al 100% de la población complementaria a la población estudianestudiantil solo raciones secas
til, con productos locales. Ya sea a través
de una empresa municipal y/o las familias
1. Falta De asistencia técnica.
productoras en cada zona de vida, variando el menú
2.Alto Costo de transporte.
1. La implementación de un Programa de
Asistencia Técnica para agricultores y ganaderos, permitirá mejorar y/o fortalecer
3. Necesidad de fortalecimiento de las y/o recuperar las estratégicas productivas
estrategias de manejo de la tierra, rota- propias tanto de la pecuaria como de la
ción de cultivos y diversificación de los agricultura. 2. Fortalecimiento de la sanimismos.
dad animal e inocuidad alimentaria.
3. Fortalecimiento y ampliación de la co4.Creciente Número de plagas y enfer- bertura del seguro agrario. 4. Desarrollo
medades.
de políticas de apoyo municipal en concurrencia con el nivel central para incentivar
5. Producción diezmada por factores cli- e incrementar los niveles de producción
máticos (granizada, helada, sequia, etc.) sustentable en las comunidades con potencialidad para esta actividad.
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LINEAMIENTOS DE
TRABAJO

PROBLEMAS

DESAFÍOS FUTUROS

6. Falta de Asistencia Técnica.

5. Desarrollo de una estrategia de producción y manejo sustentable del ganado e
7. No se cuenta con infraestructura pro- implementación de esta.
ductiva.
6. Implementación de sistemas de riego
8. Falta de campañas de vacunación; a Tecnificado.
ganado ovino y bovino, etc.
9. Falta de mejoramiento genético.
10. En invierno el forraje no abastece al
ganado en las cabeceras de valle.
11. Falta de acceso a crédito productivo.
12. No se cuenta con infraestructura
productiva para la prevención de emergencias.
13. Se tienen algunas áreas degradadas
por la erosión de suelos.
1. No se cuenta con el apoyo para la 1. Construcción de la infraestructura de
transformación de productos de produc- centros de abastecimiento, y un centro de
ción agrícola.
acopio,

Transformación de la
producción

Cultura y Lengua para
la vida

2. No se cuenta con un programa de pro- 2. Implementación de las empresas públimoción de artesanías.
cas dinamizadoras de los complejos productivos territoriales.
3. No existen espacios de intercambio
(mercado municipal).
3. Apertura de mercados en la ciudad de
La Paz a través de ferias que permitan la
4. No se ha logrado la independencia promoción de la producción local.
municipal generando ingresos que le
permitan fortalecer su gestión (creación 4. Apoyo a la producción de la cadena vitide empresas municipales)
vinícola y duraznos con miras a alcanzar la
transformación del mismo.
5. Existe producción de uva y durazno
pero sin ningún apoyo de las institucio- 5. Consolidación de la innovación y transnes del Estado.
ferencia de tecnología para el sector agropecuario.
1. El municipio no cuenta con un progra- 1. Recuperación, desarrollo y revalorizama que realcen la cultura local.
ción del conocimiento sobre la cultura,
saberesy conocimientos de la población
local.
2. Intercambio de conocimientos y experiencias con las unidades educativas (para
recuperar las danzas, medicina tradicional, música, saberes para la producción
y otros) en coordinación con la dirección
distrital de educación.
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LINEAMIENTOS DE
TRABAJO

Medicina Tradicional

PROBLEMAS

DESAFÍOS FUTUROS

1. No se cuenta con un programa rescate de los conocimientos y prácticas de la
medicina tradicional ancestral en la Medicina

1. Fortalecimiento y rescate de los conocimientos y prácticas de la medicina tradicional ancestral, posicionando a nivel
local y nacional; como parte de la recuperación de la identidad cultural.

1. El municipio no cuenta con un programa fortalecido para el turismo sustentable bajo las modalidades de ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura,
agroturismo, turismo paisajístico, turismo vivencial y turismo histórico cultural
bajo un enfoque de gestión de turismo
comunitario.

1. Promoción turística nacional para el fomento del turismo interno.

2. Falta de apoyo con infraestructura
destina a la promoción y prestación de
servicios de turismo; caminos, crédito,
inversión, etc.

2. Realizar un Programa turístico sustentable, generando mayor fortaleza e institucionalidad municipal en este sector
económico.
3. Elaboración e implementación de una
Estrategia Municipal de Turismo del municipio, que incorpore construcción de
infraestructura de apoyo para la generación de ingresos para las comunidades y
el GAM.
4. Implementar un programa de servicios
de atención a turistas, con sus circuitos y
las rutas turísticas.

Turismo sustentable

5. Promoción de la actividad turística del
municipio (generación de alianzas para
posicionar al municipio como destino turístico).
6. Capacitación para la atención del turista.
7. Realización y participación en ferias integrales para el desarrollo del sector productivo y artesanal.

1. El municipio no cuenta con un inventario de árboles forestales y frutales que 1. Se debe Identificar e inventariar árbopuedan ser aptos para la región.
les forestales y semilleros en coordinación
con las instancias competentes.

Manejo de cuencas

1. CUENCAS El municipio no cuenta con 1. CUENCAS Se desde lograr una Gestión
un plan de Manejo Integrado de cuencas integral de cuencas con enfoque de sistemas de vida y cambio climático. Así como
2. CONTAMINACIÓN DE AGUAS
con acciones de protección de las fuentes
de agua.
La contaminación minera es considerable principalmente en el río Luribay
2. CONTAMINACIÓN MINERA Desarrollar
acciones articuladas con el Ministerio de
Medio Ambiente, y Aguas para el control
y regulación de esta contaminación

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO
UNIV. NELSON QUISPE CALLE

93

TRABAJO DIRIGIDO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LURIBAY

LINEAMIENTOS DE
TRABAJO

PROBLEMAS

DESAFÍOS FUTUROS

1. Existen problemas de límites no re- 1. Generar y planificar acciones de coorsueltos, con la gran parte de los munici- dinación y articulación para la prevención
pios vecinos.
y atención de desastres y emergencias.
2. Recuperación de conocimientos tradicionales para la prevención de riesgos,
Seguridad jurídica, límimapas de riesgos y planes de gestión de
tes y saneamiento
riesgos regionalizada.
1. Debe existir una mayor articulación y
coordinación con los municipios colindantes y las entidades competentes de primera y segunda instancia

Fuente: Auto diagnóstico PTDI 2016.

6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Aplicar los conocimientos académicos en diferentes áreas, brindando al municipio de
Luribay apoyo técnico en el desarrollo de diseño de proyectos, supervisión de obras y
gestión municipal, en beneficio de la población.
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Complementar la formación académica con el desarrollo de actividades aplicados en
la cotidianidad de los municipios.
•
Realizar trabajos en la elaboración de 8 proyectos a diseño final
•
Realizar la supervisión de 8 obras que se desarrollan en el municipio
•
Realizar gestión municipal de trabajos designados en diferentes áreas
5.3. OBJETIVOS ACADÉMICOS
Lograr un amplio conocimiento en la formación profesional con la modalidad de graduación de Trabajo Dirigido, y sustentar los trabajos desarrollados en el municipio ante
un tribunal académico para la respectiva titulación como licenciado en arquitectura.
5.4. OBJETIVOS MUNICIPALES
Cumplir las expectativas del G.A.M.L. Con el desenvolvimiento personal dentro del
campo laboral de manera eficiente, relacionadas a los ámbitos disciplinares de la carrera de la arquitectura en labores técnicas y administrativas pertinentes a las actividades regulares y emergentes de la gestión municipal .
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7. APORTES DE TRABAJO DIRIGIDO
7.1. DISEÑO DE PROYECTOS
1. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LURIBAY
UBICACIÓN: SUB CENTRAL ACHOCARA
COMUNIDAD: ACHOCARA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 642.4 M2
SUPERFICIE DE LOTE: 153.70 M2
COSTO DELA OBRA: 2.524.048,85. Bs.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 385 días calendario
2. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA DE ANQUIOMA
UBICACIÓN: SUB CENTRAL ANQUIOMA
COMUNIDAD: ANQUIOMA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 2517.17 M2
SUPERFICIE DE LOTE: 2599.6 M2
COSTO DELA OBRA: 846.743,86 Bs.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 98 días calendario
3. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD ANCHALLANI
UBICACIÓN: SUB CENTRAL ANCHALLANI
COMUNIDAD: ANCHALLANI
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 357.40M2
SUPERFICIE DE LOTE: 1153.70
COSTO DELA OBRA: 1.214.653,35 Bs
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 297 días calendario
4. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PLAZA ACHOCARA ALTA
UBICACIÓN: SUB CENTRAL ACHOCARA ALTA
COMUNIDAD: ACHOCARA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 1488.95 M2
SUPERFICIE DE LOTE: 1488.95 M2
COSTO DELA OBRA: 576.477Bs.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 106 días calendario
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5. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD MATARA
UBICACIÓN: SUB CENTRAL CHIRIMAYA
COMUNIDAD: MATARA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 235.03 M2
SUPERFICIE DE LOTE: 394.87 M2
COSTO DELA OBRA: 626.400,09 Bs
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 287 días calendario

6. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN 10 AULAS U.E. PORVENIR
UBICACIÓN: SUB CENTRAL PORVENIR
COMUNIDAD: VILLA SAN JUAN
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 690.84 M2
SUPERFICIE DE LOTE: 6.880.41 M2
COSTO DELA OBRA: 1.991.872,26 Bs.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 236 días calendario

7. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN PUCUMA
UBICACIÓN: SUB CENTRAL CARAYAPU
COMUNIDAD: PUCUMA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 144.12 M2
SUPERFICIE DE LOTE: 232.78 M2
COSTO DELA OBRA: 476.244,19 Bs
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 99 días calendario

8. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS
UBICACIÓN: SUB CENTRAL ACHOCARA ALTA
COMUNIDAD: LURIBAY
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 144.12 M2
SUPERFICIE DE LOTE: 232.78 M2
COSTO DELA OBRA: 648.068.48Bs.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 104 días calendario
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7.2. SUPERVISIÓN DE OBRAS
1. CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS
COMUNIDAD:
1.1. POROMA,
1.2. CACHUALLA,
1.3. CUTTY,
1.4. VILLA SAN JUAN
1.5. LURIBAY
SUPERFICIE DE AMBIENTE: 45M2 C/U
COSTO DELA OBRA: TOTAL 20.000 Bs
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 30 días calendario
2. CONSTRUCCIÓN 4 AULAS U.E. VICTOR ARAUZO (OBRA FINA)
COMUNIDAD:
LURIBAY
SUPERFICIE DE AMBIENTE: 236 M2
COSTO DELA OBRA: TOTAL 60.000 Bs
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 90 días calendario

3. CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA ANQUIOMA
UBICACIÓN: SUB CENTRAL ANQUIOMA
COMUNIDAD: ANQUIOMA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 2517.17 M2
SUPERFICIE DE LOTE: 2599.6 M2
COSTO DELA OBRA: 846.743,86 Bs.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 98 días calendario

4. CONSTRUCCIÓN PLAZA ACHOCARA
UBICACIÓN: SUB CENTRAL ACHOCARA ALTA
COMUNIDAD: ACHOCARA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 1488.95 M2
SUPERFICIE DE LOTE: 1488.95 M2
COSTO DELA OBRA: 576.477Bs.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 106 días calendario
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7.3. GESTIÓN MUNICIPAL
N°

GESTIÓN

TIEMPO

1
2
3
4
5
6
7
8

(DÍAS)
ELABORACIÓN DE PLANOS MURO DE IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO
3
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE UNA AULA RANCHO GRANDE
5
ELABORACIÓN MODELADO EN 3D CANCHA POLIFUNCIONAL CARAYAPU
2
ELABORACIÓN DE PLANOS U.E. ARAUZO (REPLANTEO PARA OBRA FINA)
10
ELABORACIÓN DE PLANOS C. CAPACITACION CUTTY (REPLANTEO PARA OBRA FINA 15
ELABORACIÓN DE PROYECTO PROSCENIO UNIDAD EDUCATIVA CONDADO
5
ELABORACIÓN DE PLANOS MURO PERIMETRAL
1
ELABORACIÓN DE PLANOS DE READECUACION PARA LABORATORIOS 6 LABORATO- 15

9
10
11
12

RIO
REMODELACIÓN DE PROYECTO SALA DE MUESTRAS CENTRO DE SALUD LURIBAY
ELABORACIÓN DE PROYECTO VIVIENDA PARA MÉDICOS (DOS OPCIONES)
ELABORACIÓN DE PLANOS VIVIENDA PARA MÉDICOS CENTRO DE SALUD ANQUIOMA
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE LOTE C.S. ANCHALLA-

13
14

NI
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PARA OBRA FINA SEDE SOCIAL MATARA
3
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS Y ELABORACIÓN DE PLANOS PARA UNIDADES EDU- 10

15
16

CATIVAS
INSPECCIÓN A CENTROS DE SALUD PARA SU REFACCION
4
LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS GEOREFERENCIADO DE LOTES PARA EL COBRO DE IM- 5

17

PUESTOS
APOYO Y ASISTENCIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE 6

18

LURIBAY
GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA CENTROS DE SALUD EN SE- 5

5
15
5
4

DES LA PAZ
19

TOTAL DÍAS

118

8. EXPECTATIVA PERSONAL
A través del trabajo dirigido pude complementar mis conocimientos de manera práctica, viendo de cera las necesidades de las comunidades y poder resolver de alguna
marea los problemas de asesoramiento técnico.
Es una satisfacción personal poder haber contribuido al municipio desde el inicio hasta
el final sin problema alguno, habiendo conocido muy buenas personas quienes me
colaboraron en todo momento.
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Insto a los futuros estudiantes animarse a realizar el trabajo dirigido es otra etapa de
nuestras vidas donde crecemos a nivel personal y profesional.

9. ACTA DE CONFORMIDAD
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9.1. CERTIFICADO DE LA INSTITUCIÓN
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EDIFICIO GAM.LURIBAY
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VISTAS
INTERIORES

GENERACION
FORMAL

HOJA DE VID

DECODIFICACION

ABSTRACCION

GAM. LURIBAY

VOLUMETRIA

FORMA FINAL

PROYECTOS
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PROYECTOS
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ESC. 1 : 100

PLANO DE SITIO Y TECHOS

PLANTA BAJA

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

PROYECTOS
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ELEVACION NORTE ESC. 1:75

ELEVACION NOR OESTE ESC. 1:75

ELEVACION SUR OESTE ESC. 1:75

PROYECTOS

CENTRO DE SALUD ANCHALLANI
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PROYECTOS
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ÁREA TOTAL
116.4 M2

AMBIEINTES:
DIRECCIOIN FINANCIERA
SALA DE REUNIONES
DESARROLLO HUMANO
SALA DE ESPERA
BAÑOS
COCINETA
CIRCULACION

385 DÍAS CALENDARIO
PRIMER PISO

145.90 M2

2.524.048,85. BS

126.7 M2

ÁREA TOTAL

AMBIEINTES:
OFICINA ALCALDE
SALA DE REUNIONES
ESTAR PRIVADO
BAÑO PRIVADO
ASESORES
SALA DE ESPERA
BAÑOS
COCINETA
CIRCULACION

SEGUNDO PISO

DISPOSICION DE ESPACIOS

VISTAS INTERIORES

GENERACION FORMAL

ÁREA TOTAL

AMBIEINTES:
GARAJE
PORTERIA
BAÑOS
ALMACENES
DEPOSITOS
INTENDENCIA
INFORMACIONES
HALL
JARDINERA

PLANTA BAJA

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 642.4 M2

EDIFICIO MUNICIPAL

126.7 M2

ÁREA TOTAL

AMBIEINTES:
DIRECCION TECNICA
Y PLANIFICACION
SALA DE REUNIONES
DIRECCION AGROPECUARIO
SALA DE ESPERA
BAÑOS
COCINETA
CIRCULACION

TERCER PISO

126.7 M2

ÁREA TOTAL

AMBIEINTES:
SALON DE CESIONES
SALA DE REUNIONES
SALON DE TRABAJO
CONCEJALES
LA DE ESPERA
BAÑOS
COCINETA
CIRCULACION

CUARTO PISO

EMPLAZAMIENTO

PROYECTOS
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CORTE A-A
ESC. 1:120

CORTE B-B
ESC. 1:120

ELEVACION POSTERIOR
ESC. 1:120

CORTES

ELEVACION FRONTAL
ESC. 1:120

ELEVACIONES

EDIFICIO MUNICIPAL

PLANOS ARQUITECTONICOS

ESTRUCTURA

PROYECTOS
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COLOCADO DE BALDOSAS Y PAVIC

VISTA DE LA PLAZA TERMINADO

PROCENIO EN PROCESO DE CONSTRUCCION

PROPUESTA DE DISEÑO

VISTA ACTUAL DE LA PLAZA

98 DÍAS CALENDARIO

846.743,86 BS.

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

COLOCADO PIEDRA FUNDAMENTAL

JUNTAS DE DILATACION Y FROTACHADO

TOTAL SUP. CONST.: 2517.17
M2

LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PARA EL DISEÑO

ESPESOR 6CM DE HORMIGONADO

PLAZA ANQUIOMA

SUPERVISION

VACIADO DE CONTRAPISO

TRAZADO Y REPLANTEO

EMPEDRADO

TRABAJO EN SITIO

COORDINACION CON LOS OBREROS

REVOQUE Y AFINADO DE CORDONES DE ACERA

MURO DE CONTENCION DE PLATAFORMA

ENCOFRADO DE LOSA ALIVIANADA

ZAPTAS Y COLUMNAS

EXCAVACON DE ZAPATAS

SUPERVISION
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1
1

3

5

7

9

LINEA DE TIEMPO

e la b o r a c ió n d e p la n o s d e a u la r a n c h o g r a n d e .

s e d e s o c i a l d e l a c o m u n i d a d d e Ma t a r a

e la b o r a c io n d e p la n o s v iv ie n d a p a r a m é d ic o s

e l a b o r a c i ó n d e p l a n o s d e l l a b o r a t o r i o d e U.E

ite m

e m p e d ra d o

le v a n ta m ie n to d e m e d id a s d e lo s p r e d io s d e la h a c ie n d a d e l e x p r e s id e n t e d e Bo l i v i a Jo s é M. Pé r e z d e Ur d i d i n e a .

in s p e c c io n c o n s tr u c c io n p la z a a c h o c a r a

in s p e c c io n c e n tr o d e s a lu d p o r o m a in s ta la c io n e s d e a g u a p o ta b le

in s p e c c io n d e tr a b a jo s c a m b io d e p is o s e n la ig le s ia d e s a n p e d r o

In s p e c c i ó n c o n s t r u c c i ó n p l a z a An q u i o m a

Ap o y o e n l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s p o r d e s a r r o l l o h u m a n o ( w a r m i n a c a n s a r ta w ip a )

Tr a b a j o e n l a s o f i c i n a s d e l a c i u d a d d e La Pa z , e l a b o r a c i ó n d e p r o y e c t o s a d i s e ñ o f i n a l d e c e n t r o s d e s a l u d d e An c h a l l a n i y Ma t a r a . Y
e l r e s p e c tiv o a r m a d o d e c a r p e ta d e a m b o s p r o y e c to s .

Le v a n t a m i e n t o d e m e d i d a s d e l o s p r e d i o s d e l a h a c i e n d a d e Jo s é
Ma r i a Pe r e z d e Ur d i n e a e n An q u i o m a .

Le v a n t a m i e n t o d e m e d i d a s d e l o s p r e d i o s d e s t i n a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a Un i d a d Ed u c a t i v a d e v i l l a Sa n Ju a n

Le v a n t a m i e n t o d e m e d i d a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s p a r a
m é d i c o s d e Ce n t r o d e Sa l u d d e An q u i o m a

In s p e c c i ó n d e m u r o s d e f e n s i v o s d e l a s c o m u n i d a d e s d e l l a p a l l a p a n i ,
ta u c a r a s i, m o lin c a ti, v illa flo r id a , c u tty p a m p a , m o jo n , a n c h a r a ti y
c a p i t a l Lu r i b a y .

El a b o r a c i ó n d e p l a n o s d e f i n i t i v o s d e l p r o s c e n i o d e l a p l a z a d e
a n q u io m a .

El a b o r a c i ó n d e p l a n o s d e l o s p r e d i o s d e U.E. Br a v o y Vi l a c o r a .

Le v a n t a m i e n t o d e m e d i d a s d e l p e r í m e t r o d e l a s u n i d a d e s e d u c a t i v a s
d e Ca c h u a l l a y Cu t t y

Tr a b a j o e n o f i c i n a
Po r o m a

Vi s i t a a l a c o m u n i d a d d e a n q u i o m a p a r a e l i n i c i o d e c o n s t r u c c i ó n d e
la p la z a p r in c ip a l.

Tr a b a j o e n o f i c i n a
te r c e r a o p c ió n .

Le v a n t a m i e n t o d e m e d i d a s d e l a p l a z a An q u i o m a , p a r a s u r e s p e c t i v o
r e d is e ñ o .

Tr a z a d o y r e p l a n t e o d e l a p l a z a a c h o c a r a a l t a .

Le v a n t a m i e n t o d e m e d i d a s d e l p e r í m e t r o d e l c e n t r o d e s a l u d d e
a n c h a lla n i.

Ap o y o a l H . Al c a l d e e n l a f i r m a d e c o n v e n i o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l
p u e n te , c o n e l g o b ie r n o d e p a r ta m e n ta l.

e la b o r a c ió n d e l in ic io d e l p e r fil d e p r o y e c to v iv ie n d a p a r a m é d ic o s
p l a n o s a r q u i t e c t ó n i c o s .( t i p o 1)

c o m is ió n p a r a e l a p o y o d e le v a n ta m ie n to d e m e d id a s d e la s tu b e r ía s
d e a g u a c o n ju n ta m e n te c o n la e m p r e s a e je c u to r a y la ju n ta d e v e c in o s

tr a b a jo e n o fic in a in ic io d e la e la b o r a c ió n d e l p e r fil d e p e r fil d e p r o y e c to a u la r a n c h o g r a n d e .

Tr a b a j o e n o f i c i n a

Re l e v a m i e n t o d e

El a b o r a c i ó n y r e p l a n t e o d e l o s p l a n o s d e l c e n t r o d e c a p a c i t a c i ó n
Cu t t y r i n c ó n

v i s i t a a l a U.E. Br a v o p a r a c u b i c a r m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n p a r a l a
c o n s tr u c c ió n d e la c a n c h a .

As i s t e n c i a a t a l l e r d e l i d e r a z g o y e l a b o r a c i ó n d e p e r f i l e s d e p r o y e c t o
( Mi s i ó n Al i a n z a )

El a b o r a c i ó n d e m o d e l a d o e n 3D d e d o s a u l a s y s u r e s p e c t i v o r e n d e rs .

Le v a n t a m i e n t o d e m e d i d a s e i n s p e c c i ó n d e c u a t r o a u l a s d e l a U.E.
Ví c t o r Ar a u z o

2

MARZO
4

MAYO
6

JULIO

ABRIL

JUNIO

AGOSTO

octubre

113
8

SEPTIEMBRE

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO
UNIV. NELSON QUISPE CALLE

noviembre

El a b o r a c i ó n d e p l a n o s d e l c e n t r o d e c a p a c i t a c i ó n d e CUTTY RINCON

V ICIT A A INSPECCIONES A COMU NID AD ES ALEJ AD AS D E LA CAPIT AL

INSPECCION OBRA FINA SED E SOCIAL MAT ARA

INSPECCION OBRA GRU ESA C. C. CU T T Y RINCON

INSPECCION PLAZ A ACH OCARA PARA EL EMPED RAD O

LEV ANT AMIENT O D E MED ID AS T INGLAD O

LEV ANT AMIENT O D E V OLU MENES U . E. V ICT OR ARAU Z O

PROYECTOS REALIZADOS

ASIST ENCIA D ESFILE CIV ICO 1 6 D E J U LIO
T RAZ AD O Y REPLANT EO PLAZ A ACH OCARA ALT O

INSPECCION LABORAT ORIOS

PROY ECT O IGLESIA EV ANGELICA

INSPECCION D E CONECCION RED D E AGU A POT ABLE

AU LA RANCH O GRAND E

V IV IEND A PARA MED ICOS ( T IPO 1 )

GESTIÓN
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