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RESUMEN EJECUTIVO 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

DOCENTE: Arq. JESUS RODRIGUEZ ZURITA 

UNIVERSITARIO WILLY MARIO MAMANI HUAYHUA 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

 

UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO COMARAPA 

 
SECCIÓN 1ra. SECCIÓN 

 
PROVINCIA MANUEL MARIA 

CABALLERO 

 DEPARTAMENTO SANTA CRUZ 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La modalidad de Trabajo Dirigido, el marco del convenio interinstitucional, en los cuales 
intervienen la facultad de arquitectura, artes, diseño y urbanismo (FAADU) de la UMSA  y el 
Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa.  Se realizó la intervención y el desarrollo, por parte 
del estudiante, actividades específicas relacionadas a los ámbitos disciplinares de la carreara de 
arquitectura, consistentes  en labores técnicas y administrativas pertinentes a las actividades 
regulares y emergentes  de la gestión urbana  del municipio, como aporte y contribución  se 
ejecutó labores específicas de:  
 
DISEÑO DE PROYECTOS: la proyección de nuevos equipamientos de acuerdo a las 
necesidades  de la población  y enmarcados al desarrollo integral del municipio. 
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS: ámbito en el cual se puso en práctica  todos los 
conocimientos técnicos constructivos para el desarrollo y ejecución de obras en proceso de 
construcción la misma que exigió el dominio de documentos técnicos como ítems, pliego de 
especificaciones y  cronogramas de obra.  
GESTIÓN MUNICIPAL  una serie de actividades en beneficio y desarrollo del municipio. 
La implementación de métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra y el 
Seguimiento de las Construcciones, plasmadas en documentos que reflejen una transparencia 
del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del Convenio. 
 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
 
 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y 
el Gobierno Municipal de Comarapa, 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 
 
kkkkkkk. 
 
 
 

 

                                       IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 
Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 6 
proyectos de Diseño, 6 Supervisiones de obra de mayor y menor magnitud, 36 de Gestión 
municipal en diferentes temas técnicos y Legales, diseños de proyectos y supervisión poniendo 
en práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando 
nuevos en el ámbito laboral. 
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UBICACIÓN DE MUNICIPIO  

 
 

PRODUCTO ESPERADO 

 
Tipo de trabajo 

 
M2 

1.-PROYECTOS A DISEÑO FINAL  
Plaza “Los Tajibos” 2078.3 

Sede Social “San Isidro” 220.4 

terminal terrestre “Comarapa” 2078.3 

Ampliación aulas U.E. “Siberia” 461.4 

Cementerio municipal de Comarapa 240.6 

Centro de acogida para mujeres víctimas de 
violencia 

1576.2 

  

2.-SUPERVISIÓN  DE OBRA  
Construcción canal de riego el “Thapa” 345.000ML 

Construcción pavimento calles zona urbana de 
Comarapa 

2078.3 

Construcción  y mejoramiento canal de riego la 
palizada 

 

Construcción U.E. técnico humanístico 2876.49 

Construcción muro perimetral U.E. Pulquina Abajo - 

Refacción de mirador el Cristo  

  

3.- GESTIÓN  
Reunión de funcionarios  

Emergencia sanitaria covid 19  

Presupuesto para las refacciones de unidades 
educativas 

 

Apoyo a la emergencia 
sanitaria covid 19 

 

Comisión de viaje FDI santa cruz  

Modelado 3d técnico humanístico  

Relevamiento de predio para la posta de salud de la 
comunidad pulquina abajo 

 

Comisión de viaje ciudad de 
La paz UPRE. FDI 

 

Reunión proyecto de 
construcción de canal de 
riego 

 

Pintado de señalética del 
mercado por emergencia sanitaria 

 

Comisión de viaje ciudad de 
La Paz “ministerio de salud- UPRE” 

 

Modelado 3d hospital de Comarapa  

Presupuesto para el mantenimiento e iluminación 
del atractivo turístico del 
cristo, del municipio de Comarapa 

 

Elaboración de diseño de plazuela y remodelación 
de la gruta 

 

Inspección técnica al  
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Hospital de Comarapa 

Elaboración de planos del 
matadero municipal de 
Comarapa 

 

Diseño y presupuesto poli funcional 
CEA, 

 

Unión de proyectos 
ejecutados 2020 y según 
emplazamiento del municipio 
de Comarapa 

 

Se realizó el presupuesto del enlosetado de las 
calles de la com. san isidro 

 

Elaboración de 
Presentación de actividades 
Desarrolladas por la 
Dirección de obras publicas 

 

Comisión de señalización para la ruta del rally 
Comarapa 

 

diseño de parqueo en predio de la alcaldía G.A.M.C.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria de trabajo dirigido, pretende reflejar los logros y trabajos 

desarrollados en la institución, siendo valorado y evaluado por asesores designados 

 

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. 

Siendo  La modalidad de trabajo dirigido  una apertura directa al campo laboral con 

objetivos marcados dentro del desarrollo municipal.  

 

Mediante el convenio interinstitucional con el  Gobierno Autónomo Municipal de 

Comarapa  y la Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo F.A.A.D.U.  

Se logró implementar en el municipio de Comarapa la modalidad de  graduación de 

trabajo dirigido 

La intervención de trabajo dirigido consistió en el desarrollo  de actividades específicas 

relacionadas a los ámbitos disciplinares de la carrera de arquitectura, consistentes en 

labores técnicas y administrativas pertinentes a las actividades regulares y emergentes 

de la gestión urbana del gobierno municipal como aporte y contribución de la universidad 

pública al municipio. 

 

Durante el periodo de tiempo determinado de trabajo dirigido establecido en el convenio 

interinstitucional, se desarrollaron actividades en beneficio del municipio, ejecutando 

labores específicas de gestión municipal, diseño de proyectos y dirección y supervisión 

de obras  enmarcadas en 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 

Esta elección  fue una decisión personal y deliberada, tomando en cuenta determinantes 

que conlleve aplicar prioridades enfocadas en el proyecto, el perfil profesión para ello por 

la ubicación del municipio, la accesibilidad y el contexto que proporcione a determinar los 

procesos constructivos del lugar  con la finalidad de extender los conocimientos en  la 

aplicación arquitectónica de los materiales constructivos así como las diferentes 

actividades  a desarrollarse según a la ubicación geográfica, geomorfológica, 

climatología, biogeografía del lugar. 
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

4.1. ASPECTOS FÍSICOS ESPACIALES 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA   
 
El municipio de Comarapa se encuentra ubicado en la provincia Manuel María caballero, 
perteneciente al departamento de santa cruz. 
Se encuentra 241km de la ciudad de santa cruz 
Se encuentra a 255 km de la ciudad de Cochabamba 
 
4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 
 
Sus límites territoriales son al norte con el Departamento de Cochabamba y el Municipio 
de Yapacaní -  Provincia Ichilo;  al sur con el Municipio de Saipina segunda sección 
municipal de la Provincia Caballero y el Municipio de Moro Moro -  Provincia Valle 
grande, al oeste con el Departamento de Cochabamba; y al este con los Municipios de 
Buena  - Vista - Provincia Ichilo y con el Municipio Pampa Grande – Provincia Florida. 
 

4.1.3. ALTITUDES 

El municipio de Comarapa se encuentra situado  entre las coordenadas de: 

17°54’56’’ latitud sur 

64°31’39’’ de longitud norte 

187.00 m. sobre el nivel del mar 

 
4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 
 
4.2.1. TOPOGRAFÍA 
 
Se caracteriza por su topografía variada que comprende tres regiones, desde la alta 
serranía húmeda  de la Siberia, los valles rodeados de montañas y parte de las llanuras 
amazónicas, considerándose un lugar  tradicional de valle con sus características 
propias de la región. 
De textura lomo-arcilloso-arenoso, de liviano a pesado, con contenido de materia 
orgánica, la permeabilidad de los suelos es ligeramente considerable para tomarlo en 
cuenta. 
 
4.2.2. CLIMA 
 
Las curvas de isoyetas del municipio, muestran un rango de precipitación que se 
encuentra entre los 400 mm. Y 900 mm. 
Las áreas con los registros más bajos corresponden a la zona sur (cantón Pulquina y 
San isidro), incrementándose paulatinamente en dirección noreste hasta alcanzar los 
900 mm. en los cantones de San Juan del Potrero y San Mateo. 
Se distinguen dos épocas marcadas en cuanto a registros pluviométricos anuales: una 
lluviosa, con más del 70 % del total de lluvias y elevado índice de precipitación durante 
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los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, y marzo; y una época seca, de abril 
a octubre, con algunas precipitaciones menores en junio, julio y agosto. 
 
4.2.2.1. Temperatura máxima y mínima. 
Las curvas de isotermas, presenta un rango de variación de hasta 10 ºC. Partiendo de la 
zona Suroeste entre el cantón Pulquina y Manzanal, se registra el promedio de 
temperaturas más bajas (13 ºC), incrementándose éstas de manera progresiva mientras 
se avanza en dirección Noreste, presentándose promedios entre 22 y 23ºC en el Cantón 
San Juan del Potrero 
En la zona alta las heladas se presentan cada año con diferente intensidad, en cambio 
en la zona de valle las heladas se presentan de manera cíclica y con diferente 
intensidad, así por ejemplo en los  últimos  5  años  se han presentado  heladas  leves, 
principalmente  en la  zona  de  San  Isidro  y Pulquina Arriba, aunque no todos los años. 
 
4.2.2.2. Precipitaciones pluviales 
. 
Las curvas de isoyetas del municipio, muestran un rango de precipitación que se 
encuentra entre los 400 mm. y 900 mm. 
Las áreas con los registros más bajos corresponden a la zona sur (cantón Pulquina y 
San isidro), incrementándose paulatinamente en dirección noreste hasta alcanzar los 
900 mm. en los cantones de San Juan del Potrero y San Mateo. 
Se distinguen dos épocas marcadas en cuanto a registros pluviométricos anuales: una 
lluviosa, con más del 70 % del total de lluvias y elevado índice de precipitación durante 
los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, y marzo; y una época seca, de abril 
a octubre, con algunas precipitaciones menores en junio, julio y agosto. 
 
4.2.3. FLORA Y FAUNA 
 
4.2.3.1. Flora. 
En el municipio se encuentra el parque reserva natural de manejo integral Amboro en 
donde se encuentran la mayor parte de las especies mencionadas. Las principales 
especies que se reportan a la fecha se observan en el cuadro: 
 
 
CUADRO Nº1 PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES 
DEL MUNICIPIO DE COMARAPA 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Cusi Orbignia phalerata mart 

Sirari Ormosia coarctata 

Caracore (captus) Cereus tacuaralensis 

Pacay Inga sp 

Tarara Centrolobium microchaete 

Soto Schinopsis brasiliensis). 

Ochoó Hura crepitans 

 
Fuente: Boletas Comunal de Autodiagnóstico 2012 
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En las Llanuras Aluviales y de las riberas de los ríos y lagunas, la vegetación es alta y 

densa, las especies presentes son: 

 

CUADRO Nº2 PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES 

DE LA LLANURA ALUVIAL 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Tajibo Tabebuida sp. 

Mara Swietenia macrophylla 

Ochoo Hura crepitans 

Curupau Piptaderria stipitata 

Yesquero Blanco Cariniana ianeirencis 

Jichituriqui Aspidosperma sp. 

Paquio Llimenaea courbaril 

Coquino Ghrysophyllum anomalum 

Cuchi Astronium urendeuva 

Momoqui Caesalpinia sp 

Tarara Centrolobium microchaete 

Hoja de yuca No identificado 

Guayavochi Calycophyllum sp 

Mapajo Ceiba pentandra 

Sujo Sterculia apetala 

Serebo Zchizolobium parahyba 

Amarillo Aspidosperma vargasii 

Verdolago Terminalia amazonia 

Ajo Gallesia integrifolia 

Copaibo Copaifera sp. 

Quebracho Schinopsis brasiliensis 

Toborochi Piptaderria stipitata 

Coco Guazuma ulmifolia 

Gabetillo Alseis floribunda 

Gebio Acacia riparia 
 

4.2.3.1. FAUNA. 
 
La  caza  de  animales  silvestres,  es  realizada  cuando  el  animal  esta perjudicando 
su sembradío por lo que no existe una caza intensiva por parte de los vivientes del 
municipio. La  pesca es una actividad que se desarrolla  en la ribera  del río Misque 
(comunidad las Juntas, cantón  Pulquina),  los  pobladores  de  las  comunidades  
cercanas acuden en la época de invierno a desarrollar esta actividad. 
  
Las  principales  especies   
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Las  principales  especies  de  animales  de  monte comúnmente conocidos  son: tatú,  
zorro, iguanas, conejos, gato del monte, jochi, tigre, taitetú, mono y la urina. Aves como: 
pavas, loros, Perdiz. En el río Misque existen peces como: el dorado, surubí y el sábalo 
principalmente. 
 
CUADRO Nº4 
ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE COMARAPA 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FRECUENCIA DE SER 

VISTOS (%) 

Anta Tapirus terrestres 5 

Guaso Mazama americana 15 

Tatú Dacipus novencicpus 18 

Jochi colorado Dasyprocta sp i 45 

Taitetú Tayassu tajacu 30 

Jochi Pintado Agouti paca 20 

Pava guaracachi Penelope sp 3 

Urina Mazama guazauvira 10 

Pejichi Priodontes maximus 4 

Pato Negro Cairina Moschata 3 

Mutún Crax fasciolata 6 

Lorita cabeza negra Nandayus nendays 58 

Tejón Nasua nasua 8 

Peta Goechelonia cabonaria 2 

Piyo Rhea americana 4 

Paloma Columba livia 60 

Mutún Crax fasciolata 6 

Lorita cabeza negra Nandayus nendays 58 

 
Fuente: Boletas Comunal de Autodiagnóstico 2012 

 
 
4.2.4. RECURSOS HÍDRICOS 
 
4.2.4.1. FUENTE DE AGUA, DISPONIBILIDAD Y CARACTERÍSTICAS. 
 
Las principales fuentes de agua  existentes en el Municipio son, el río Comarapa, San 
Isidro, San Mateo y San Juan del Potrero, cuyo aprovechamiento se da en irrigación de 
los cultivos,  agua  para  el  ganado  además  de  permitir  el abastecimiento de agua 
para el consumo humano.    En la zona alta se han construido atajados, para utilizarlos 
en el riego de los diferentes cultivos. También se ha podido observar  la  existencia  de 
atajados    en la  comunidad San Juan  del  Potrero,  los  cuales  están  ubicados  en  las 
propiedades privadas con el objetivo de disponer agua para el ganado y riego de sus 
cultivos, principalmente en épocas de sequía.  
 
Cuencas, Subcuencas y Ríos Existentes   
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El  Diagnóstico  Agropecuario  Forestal  de  Comarapa (agosto 1999),  elaborado  por  el  
Ing.  Jaime Parí  sostiene, que el municipio Comarapa forma parte de la cuenca del Río 
Grande e Ichilo. Ambas cuencas a su vez forman parte de la red hidrográfica del sistema 
mamoré.  Según  el  Plan  Micro regional  de  M.  M.  Caballero  las principales  
subcuencas  que  se  encuentran  en  la  zona  de estudio, son:   
 
Subcuenca  del  Río   
 
Comarapa,  formado  por  el  río Comarapa,  nace  por  el sector  de  la comunidad  la  
Jara y pasa  por  la  ciudad  de  Comarapa  hacia  el  municipio  de Saipína, para 
desembocar en el río Mizque. Este río cuenta con  un  caudal  permanente  aunque  
disminuido  en  época seca, el cual alimentara a la presa que se está construyendo a la 
altura de la zona La Cañada. 
 
Proyecto de Riego Comarapa- Saipina-San Rafael.  
 
Este proyecto es financiado por el Gobierno Alemán y Bolivia con el crédito de KFW 
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, el cual regará una superficie total de 2440 ha. y 
beneficiará a 1.350 familias, tanto del municipio Comarapa como el de Saipina. 
 
 

4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

 
4.3.1. MARCO HISTÓRICO 
 
Según historiadores, a Comarapa en los inicios de su creación se la conocía con el 
nombre de Santa María de la Guardia, sus habitantes provienen de corrientes 
migratorias de habla guaraní, quechua y castellano. Comarapa fue fundada el 11 de 
junio de 1.516. 
 
La participación de los Comarapeños a favor de la causa libertaria fue notable, dando 
testimonio de esta afirmación los combates efectuados en San Pedrito, La Guerrilla, 
Chilón 
 
Oconi y las mismas calles de Comarapa. En 1.825, consolidada la República, Comarapa 
formó parte de la Provincia de Valle grande creada por Ley del 23 de Enero de 1.826; el 
22 de Noviembre de 1.886 es elevada a Tercera Sección Municipal, el 15 de Diciembre 
de 1.925 a Segunda Sección y, finalmente el 4 de noviembre del año 1.960 se consigue 
la promulgación del Decreto Ley por el cual se crea la Provincia Manuel María Caballero, 
de la cual Comarapa es la primera Sección Municipal. 
 
Durante el año 1.936 las misiones católicas, a través de los Padres Redentoristas 
levantaron un censo de las parroquias de Comarapa y Chilón, el cual muestra un total de 
3.226 hab. para las dos parroquias, 845 hab. eran de la parte urbana de Comarapa. 
La forma de ocupación y poblamiento que se fue dando en el Municipio Comarapa 
responde a la estructura sindicalista. El 26 de marzo de 1.956 la H. Alcaldía de  
Comarapa, con la colaboración de la central de Trabajadores Campesinos con asiento 
en Torrecillas, logró una estimación de la población, en base al número de afiliados en 
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los diferentes sindicatos campesinos de su jurisdicción. El censo realizado en los 37 
sindicatos dependientes de la central campesina, dio como resultado la existencia de 
3.347 afiliados. Multiplicando el total de afiliados por 3 que sería el término medio de 
familiares por afiliado, se calculó una población rural de 9.041 personas. 
 
4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO 
 
En el siglo XVII, por orden del Virrey del Perú, Juan de Mendoza y Luna, se fundó la 
ciudad de Santa María de la Guardia y Mendoza, hoy Comarapa. Su nombre proviene, 
según la versión más popular, de las palabras quechuas “Qomer” (verde) y “apa” 
(manto), por ser un valle de colinas cubiertas de vegetación. 
 
4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA 
Según la ley de municipalidades  los gobiernos municipales deben distrital su territorio 
municipal  a objeto de tener una mejor distribución de los servicios básicos; sin embargo 
la estructura sindical que rige las comunidades no permite este proceso, manteniéndose 
la división interna en 8  cantones 
 
 

Nº Cantón Superficie (has) 

1 Comarapa 33395,08 

2 San Juan del potrero 152644,72 

3 San Isidro 42206,99 

4 Pulquina 42206,99 

5 Capilla 5838,98 

6 Manzanal 7091,03 

7 Torrecillas 14662,96 

8 San Mateo 57043,01 

TOTAL 336351,39  
 
 
4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO 
 
La administración territorial se determina bajo la administración de G.A.M.C. y cada uno 
por su sub alcaldía de los distritos y cantones según su crecimiento poblacional 
 
4.3.5. USO DE LA TIERRA    
 
Una de las condiciones claves para el desarrollo de la agricultura campesina ha sido el 
acceso a la tierra por parte de las familias. A diferencia de otros contextos, en Comarapa 
existe un acceso relativamente equitativo y suficiente a la tierra. El 46% de las unidades 
productivas tienen una superficie entre 1 y 9 hectáreas, el 29% entre 10 y 19 hectáreas y 
el restante 25% con superficies mayores a las 20 hectáreas. Si bien esta estructura de la 
tenencia de la tierra no es igualitaria del todo, la composición socio-económica de los 
hogares es más equitativa. La tierra permite la construcción de un medio de vida viable. 
Esto porque en su gran mayoría el acceso a la tierra ha venido acompañado de 
innovaciones tecnológicas que han incrementado notablemente la productividad. 
También la tierra cultivada tiene de mediano a alto potencial productivo. 
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Tierras de Uso Agropecuario Intensivo 
En el municipio no existen tierras fiscales, por lo que el acceso a la tierra agrícola, tiene 
básicamente cuatro formas: 
Por compra. 
Por herencia. 
Por arrendamiento (alquiler por siembra y por año). 
Modalidad al Partido (asociación propietario con trabajador sin tierra). 
Los datos de la encuesta comunal 2.007, encuentran que de un total de 5.910,44 ha. de 
tierra cultivada, al menos un 25% están siendo trabajadas bajo la modalidad al partido, 
un 15% en arrendamiento y 60% estarían siendo trabajadas por sus propietarios. 
 
Los suelos están siendo utilizados para agricultura y ganadería bovina, la agricultura es a 
pequeña escala, de laboreo semi mecanizado y una ganadería extensiva rústica. 
 
La agricultura actual se desarrolla en una superficie que ocupa alrededor del 1,76% del 
territorio, se realiza de dos maneras: con riego y a secano, la agricultura bajo riego es 
intensiva y de carácter comercial, la agricultura a secano es de carácter extensivo con 
destino a los mercados pero en muchos casos es sólo de subsistencia y venta de 
excedentes. Entre los rubros cultivados en todo el municipio sobresalen: el fréjol, el trigo, 
papa, tomate, pimentón, cebolla, choclo, arveja, frutilla y durazno.  
 
La ganadería bovina es de carácter extensiva sobre campos de ramoneo, la raza 
principal es la criolla, se nota la introducción de razas lecheras en pequeñas 
proporciones, con el objeto de aprovechar la leche y la carne.  También el ganado bovino 
cumple un rol como fuerza motriz en la agricultura tradicional. 
 
Tamaño y Uso actual de la tierra 
 
Se determina una clasificación de suelo de II a VIII; siendo las más adecuadas para la 
agricultura las clases II y III; las cuales cubren una superficie aproximada de 4.138 ha., 
que significa el 1,26% del total de la superficie del municipio. La clase IV cubre un área 
de 10.229 ha., la cual exige prácticas de manejo más cuidadosas y costosas. 
Lamentablemente la falta de difusión del PLUS municipal hace que los agricultores 
desconozcan estos problemas y en muchos casos pierdan la inversión que realizan. 
 
Se tenían 3.366,90 ha. de tierra bajo riego, actualmente existe una disminución de 
491,20 ha. de tierra bajo riego, debido a que las tierras están en descanso o con 
problemas de insuficiente caudal.  
 
En cuanto a la agricultura a secano la información proporcionada por los comunarios nos 
da una superficie de 3.034 ha. y los últimos estudios de los POP elaborados por FAN, la 
superficie de agricultura a secano, en 6 comunidades alcanza una superficie de 5.008 
ha., en la cual se incorpora las actividades agrícolas del AMNIA, dando como resultado 
un crecimiento en la producción agrícola de 1.656 ha. hasta la fecha. (Ver uso actual en 
el componente biofísico) 
 
La superficie de tierra destinada a la ganadería bovina con manejo, alcanza 
aproximadamente a 76.043 ha., la cual corresponde a la zona de pie de monte, con una  
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Cobertura vegetal de bosque bajo a matorral de monte de ramoneo y pasto natural 
(±22% del territorio), en la cual coexisten alrededor de 23.322 cabezas de ganado 
bovino. 
 
La mayor extensión de terreno del municipio Comarapa se encuentra dentro del Parque 
Nacional Amboró, el mismo que por decreto supremo es un área protegida donde se 
prohíbe toda clase de intervención, su superficie es de aproximadamente 166.206 ha., 
que equivale a un 49.43% del total del municipio Agricultura bajo riego: Hortifruticultura 
en las terrazas y paisajes de valles. 
La unidad abarca una superficie de 3366.90 has, que corresponde al 1% del total. 
Comprende los sub paisajes de valles y terrazas aluviales, la mayor parte se localiza 
junto a los ríos más importantes del municipio; las principales comunidades que se 
encuentran asentadas sobre la unidad, están ubicadas en los cantones de San Isidro, 
Pulquina, Comarapa, San Juan del Potrero y  parte de Torrecillas (Río San José).  
Tierras de Uso Agropecuario:  
Agrícola extensiva: 
Está localizada en diferentes partes del municipio; sobre la unidad se encuentran 
asentadas principalmente las comunidades de Torrecillas, Punilla, Pampas, Jague, Vado 
Hondo, Tambo, Cabra Cancha y en los cantones de San Juan del Potrero y Comarapa. 
En menor proporción están: La Jara, Bella Vista, Lagunillas, Estancia Vieja Pulquina 
Abajo y el cantón Manzanal. La unidad  cuenta con una superficie de 5965.59 ha que 
representan el 1.77 % del total de las tierras. 
Agropecuaria extensiva: 
La unidad, se ubica predominantemente en la parte oeste del cantón San Isidro y 
próxima a las comunidades de San José de la Capilla y Witrón, ocupando un área de 
3258.01 ha, correspondiente al 0.97 % del total. 
Agrosilvopastoril: 
La unidad está localizada mayormente en tres zonas: centro, noroeste y sudeste del 
municipio. Abarca principalmente las comunidades de la zona alta como: Capillas, Abra 
de Capillas, Agua Blanca, Huertas, Ajos Pampa, Astillero, Bella Vista, La Jara, Pinos, 
Pampas, Papa Chacra, Quiñales, Verdecillos, Lampazar, La Rinconada, Estancia Vieja, 
La Aguada y los cantones de San Isidro y Pulquina (La Palizada y Pulquina Abajo). En 
menor proporción en el cantón de San Juan del Potrero. Tiene un área de 20386.60 has 
o sea el 6.06 %. 
Ganadería extensiva y conservación: 
Las tierras de esta unidad abarcan una superficie importante en el municipio de 
48834.01 ha. que equivale al 14.52 % del total. Está localizada en mayor extensión en 
los cantones de San Isidro, Pulquina, Torrecillas, Manzanal, Capillas y en menor 
cantidad en los cantones de Comarapa y San Juan del Potrero.  
Categorización de los centros poblados 
Dentro del territorio del municipio Comarapa se encuentran asentadas 57 comunidades 
rurales y 9 juntas vecinales en el área urbana de Comarapa. 
 
Los asentamientos y jerarquización de centros poblados en el que se identificaron las 
poblaciones con mejor organización, servicios básicos,  grado de urbanización, comercio 
y transporte; las que respondían a estos criterios eran el área urbana de Comarapa 
como centro primario  y las comunidades de San Isidro, Torrecillas, Siberia, San Juan del 
Potrero y Pulquina Abajo como centros secundarios.  
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En el transcurso de estos 5 años las comunidades de Pulquina Arriba B de las Ruinas, 
Palizada y San José de la Capilla crecieron de forma urbanizada, mejorando sus 
servicios básicos como ser medios de comunicación, energía eléctrica, sistemas de 
agua, educación y hasta un cierto grado de comercio que permite su incorporación como  
centros secundarios.  Cabe aclarar que estas  comunidades no cuentan con servicios en 
salud, debido a la proximidad de áreas que si cuentan con estos servicios.  
 
4.3.6. POBLACIÓN   
 
De acuerdo a las boletas de encuestas familiares (300), en el Municipio se tiene un 
movimiento  poblacional  importante  dado  generalmente  por  causas  económicas,  la 
cual contribuye a un proceso normal de distribución espacial de la población.  
 

Emigración  Es un cambio de lugar de residencia de las personas, en  busca de mejores 
medios de vida, ya sea de carácter temporal, continua o permanente.    
 
Temporal:  Proporción  Según,  Tiempo,  Época,  Edad,  Sexo  y Ocupación  La 
emigración temporal en  el Municipio,  se da entre los meses de enero a febrero, en la 
época de inicio de clases y en las épocas  de cosechas  mayormente.  El  movimiento  
migratorio  temporal  se  da también  en  los  jóvenes  estudiantes  que  han  cumplido  
con  el bachillerato  y  cuyo  destino  es  la  ciudad  de  Santa  Cruz,  con  el objetivo  de  
continuar  sus  estudios  superiores.  Se  puede  apreciar también que el 59% (293) de 
emigrantes son varones y el 41% (206) son mujeres. 
 
El municipio de Comarapa según los datos procesados en la información levantada para 
la elaboración del diagnóstico tiene una población aproximada de 17.488 habitantes 
 
Las juntas vecinales que componen el área urbana del municipio de Comarapa están 
asentadas en una superficie aproximada de 71 has. Las reconocidas por el gobierno 
municipal con personería jurídica son: La Hoyada, El Cristo, San Antonio, Santa María, 
Luís Cardona, Conwara, Norte, El Estudiante y Surumi. El total aproximado de la 
población del área urbana de Comarapa es de 6.180 habitantes. 
 
Población total del municipio y proyección hacia el 2020  

Municipio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Comarapa 16.91
9 

17.010 17.127 17.234 17.320 17.388 17.448 17.488 17.511 

 Fuente: Según INE 2012 
 

4.3.7. ORIGEN ÉTNICO 
 
Diferentes investigadores afirman que la zona fue habitada originalmente por etnias  
orientales  y andinas,  caracterizando a  la región  por  ser  escenario de intercambio  y/o  
enfrentamiento  cultural.  Las  etnias  orientales  Yuracares  y Yuquis  habitaban  la  zona  
selvática  y  cuencas  hidrográficas  hasta  las estribaciones  de  los  valles, mientras  
que  los  guaraníes  lograron incursionar militarmente varias poblaciones del valle, para 
después ser expulsados durante la  colonia.  Por  su  parte  diferentes  grupos  étnicos  
andinos,  principalmente Quechuas habitaron las serranías del valle, por ser está de 
vocación productiva agrícola y hábitat casi natural para esta sociedad (PDM 1999). 
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4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS 
 
Se estima que mayormente la religión Católica es la que más se practica en todo el 
Municipio. Existe una creciente actividad religiosa evangélica, quienes ya han construido 
sus templos principalmente en los centros poblados 
 
De las 40 iglesias construidas en el Municipio, 21 son protestante evangélicos y 19 son 
católicas. 
 
4.3.9. EDUCACIÓN 
 
Educación Formal               
 
La  educación  formal  en  el  municipio  Comarapa,  está  conformado  por  los diferentes 
Núcleos Escolares y Escuelas Seccionales.    La  Dirección  Distrital  de  Educación  de  
Comarapa,  dependiente  de  la Dirección  Departamental  de  Educación  de  Santa  
Cruz,  atiende  a  257 profesores y 4.940 alumnos, bajo la supervisión del SEDUCA, 
cuyo objetivo es  mejorar  la  calidad  y  el  servicio,  fomentando  la  implementación  de  
la Reforma  Educativa  conjuntamente  con  la  asesoría  pedagógica correspondiente.  
El  sistema  educativo  formal  está  constituido  por  7  Núcleos  Escolares:  el Núcleo 
Dr. Mariano  Eliodoro Saucedo Sevilla, con  9 Unidades Educativas; Núcleo  San  Isidro,  
con  9  Unidades  Educativas;  Núcleo  Río  Arriba  con  6 
 
Unidades Educativas; Núcleo Torrecillas, con 9 Unidades Educativas; Núcleo Siberia,  
con  6  Unidades  Educativas;  Núcleo  San  Juan  del  Potrero,  con  3 Unidades  
Educativas;  Núcleo  Pulquina  Abajo,  con  6  Unidades  Educativas, sumando un total 
de 50 Unidades Educativas tanto en el área urbana y  rural  del Municipio, todos a cargo 
de la Dirección Distrital de Educación. 
 
La estructura organizativa  de la Dirección Distrital de Educación, se muestra en el 
siguiente organigrama. 
 
ORGANIGRAMA EDUCATIVO DIRECCION DISTRITAL DE COMARAPA 
 
Director Distrital Técnico Curricular Asesor Pedagógico Junta Distrital Director U. E. 
Asistente Junta de Núcleo Secretaria Junta Escolar U. E.  Profesor Nivel Inicial Profesor 
Nivel Primario, Transformación y Mejoramiento  Profesor Nivel Secundario Profesor 
Educación  Alternativa Portería Personal de Apoyo 
 
La Dirección Distrital de Educación, trabaja directamente con los 7 Núcleos  existentes  y  
cada  una  de  las  Unidades  Educativas, conjuntamente con las Juntas Escolares de las 
escuelas seccionales.  Todos los establecimientos cuentan con juntas escolares debido 
a la implementación de la Reforma Educativa. 
 
JUNTA ESCOLAR 
 
La estructura organizativa y funcional de la comunidad está compuesta por la Junta de 
Distrito de Educación, Junta de vecinos y Juntas Escolares y/o Comités de Padres de 
Familia: 
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a) Junta de Distrito de educación 
La Junta de Distrito está formada por los presidentes de las Juntas de Núcleo del Distrito 
Educativo. En el caso del municipio de Comarapa, existe la Junta Distrital de Educación, 
correspondiente a la Dirección Distrital de Educación. 
 
b) Junta de Vecinos 
La junta de Vecinos está conformada por los presidentes de las Junta de Vecinos. Su 
directiva conformada por: Un Presidente, que será a la vez delegado de la Junta de 
Distrito, Dos Vocales, uno de los cuales actuará como Secretario. Sus funciones duran 2 
años. 
 
c) Junta escolar y comités de padres de familia 
La Junta Escolar está conformada por los miembros del Comité de Padres de Familia de 
la Unidad Educativa y por dos representantes de la Organización Territorial de Base 
(OTB) correspondiente y sesiona válidamente con la mayoría de sus miembros. Su 
directiva que está integrada por: Un Presidente que deberá ser miembro del Comité de 
Padres de Familia y que es a la vez, el delegado de la Junta Escolar ante la Junta de 
Núcleo, Un Secretario de Actas, Un Tesorero, Dos vocales, a quienes la Junta Escolar 
asignará funciones específicas relacionadas con  las  necesidades  de  la  escuela  
como:  mantenimiento,  material  escolar,  control  de asistencia de maestros y otros. 
 
En el caso del área de estudio en cada unidad educativa, existen Juntas Escolares y/o 
Comités de Padres de Familia, principalmente en los establecimientos de dependencia 
fiscal o estatal. A continuación presentamos gráficamente la estructura. 
 
4.3.11. SALUD 
 
El Servicio de Salud del municipio de Comarapa depende directamente del Servicio 
Departamental de Salud – SEDES;  el cual cuenta con una gerencia provincial y una Red 
en Salud. Al igual que en educación; el Gobierno Municipal tiene bajo su responsabilidad 
la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los centros de salud. La asignación de 
ítems y sueldos del personal médico, enfermeras o auxiliares dependen del Gobierno 
Central. 
 
Medicina convencional – Red en salud  
Los servicios de salud en el área urbana del municipio de Comarapa, están cubiertos por 
el Hospital San Martín de Porres a cargo de la congregación religiosa de las hermanas 
Dominicanas.   
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Hospital san Martin de Porres 
 
A) MEDICINA TRADICIONAL 
 
La medicina tradicional sigue siendo en las  comunidades un medio de tratamiento a 
enfermedades corrientes como dolor de cabeza, dolor de estómago, resfriados, diarreas, 
vomito, etc. Por lo general son las mujeres mayores las que más conocen de yerbas que 
pueden aliviar estos malestares. También existen los llamados curanderos a quienes 
recurren cuando creen que han adquirido alguna enfermedad que no curan los médicos  
como ser arrebatos, sustos, o “agarrao de la tierra”.  Se suma a las yerbas la santiguada 
especialmente para los niños pequeños.  
Las yerbas que más se utilizan como remedios caseros son: el Molle, Eucalipto, Malva, 
Ruda, Vira vira, Carqueja, Muña, paico, cedrón, diente de león, Salvia, chacotea, sábila, 
etc., todas estas yerbas se encuentran en los campos de Comarapa. De Cochabamba 
traen la altamira, el romero, la chachacoma, entre otras. 
 
4.3.12. SANEAMIENTO BÁSICO 
 
Los servicios de saneamiento básicos como agua potable, alcantarillado, eliminación de  
excretas,  es  de  fundamental  importancia  para  el  desarrollo  de  los  pueblos  del 
Municipio,  especialmente  en  el  área  rural  donde  estos  servicios  es  de  sentida 
necesidad y se refleja en la ausencia de los mismos. 
 
A) AGUA POTABLE 
 
Los sistemas de abastecimiento de agua potable que existen en el municipio, están 
clasificados como: Regionales, Centrales y Unitarios Públicos. Los regionales como el 
caso de los sistemas Torrecillas y San Isidro, abastecen a más de una población; las 
centrales abastecen a una sola población, como en el caso de Comarapa y los unitarios 
generalmente abastecen a lugares o sectores independientes mediante la explotación de 
vertientes y sistemas de almacenamiento natural (lagunas) o atajados. No obstante que 
la cobertura es buena, la dotación y la oportunidad del servicio son deficientes. 
 
El sistema de mayor cobertura y más importante del Municipio lo constituye el sistema 
Comarapa, el cual dota de agua a la población, con una producción neta media de 61 l/s. 
El consumo promedio por familia corresponde a 100 l/p/día. Este sistema se abastece de 
agua superficial proveniente del río Comarapa mediante un canal revestido. 
 
Otro sistema importante es San Isidro, el cual capta aguas del mismo río en la zona de 
Vado Hondo, conduce en promedio 360 m3/h y dota de agua a aproximadamente a 968 
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familias establecidas en San Isidro, La Palizada y Pulquina Abajo. Este sistema 
actualmente no cuenta con un sistema de tratamiento. 
El sistema de San Juan del Potrero capta agua de una vertiente ubicada a 10 km., de 
San Juan y dota agua a una población aproximada de 200 familias, 
 
Es importante resaltar que el comportamiento de las lluvias en esta zona disminuye con 
la altitud y varía con las condiciones morfológicas de cada cuenca. 
 
B) SERVICIOS HIGIÉNICOS 
El sistema de alcantarillado sólo cubre el área urbana de Comarapa, sin embargo ya 
permite que la mayoría de esta población canalice las aguas servidas hacia una laguna 
de oxidación, disminuyendo de esta manera la contaminación ambiental que ocasionan 
los pozos sin ningún revestimiento utilizados como baños. 
El servicio de alcantarillado tiene 3 dueños, un sector de la red es de propiedad privada 
de los vecinos, otro sector es de propiedad del Gobierno Municipal y el tercer sector es 
de propiedad de la Cooperativa Caballero. La cobertura del servicio alcanza 
aproximadamente a un 70% de las viviendas. 
El área urbana de San Isidro cuenta ya con el proyecto de alcantarillado, pero por el alto 
costo que implica este proyecto se requiere de financiamiento externo. En el área urbana 
de San Isidro la mayoría de la población tiene baño con cámara séptica. 
Red de Alcantarillado Pluvial 
 
El centro urbano de Comarapa como el centro poblado de San Isidro no cuenta con   una 
red de alcantarillado pluvial, los predios a nivel individual poseen salidas rudimentarias 
para el agua de lluvia las cuales desembocan en las quebradas constituyéndose en uno 
de los problemas más importantes dentro el centro urbano de Comarapa y San Isidro. 
 
C) VIVIENDA 
De  acuerdo  a  información  levantada  en  las boletas  familiares  del  Autodiagnóstico 
Municipal de Comarapa, las condiciones de tenencia de la vivienda en el Municipio  son:  
en  el  área  urbana  el  91%  son  propias,  el  3%  viven  en  alquiler,  el  1%  en 
anticrético, el 2% es casero o prestado y el 3% no responde. En el área rural el 85% es  
propietario, un 2% alquila,  el 2% está en anticrético y un 11% es casero o vive en casa 
prestada.    
 
Condición de la Vivienda Urbana  Rural   
 urbana rural 

Propia 91 % 85 %  
 

Alquilada 3 % 2 %  
 

Anticrético 1 % 2 %  
 

Casero/Prestado 2 % 11 %  
 

No responde 3 %   
 

 

Total 100 % 100 % 
 

Estado y Calidad    
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En la  jurisdicción del Municipio los  resultados  de las  boletas familiares de 
Autodiagnóstico  Municipal  son:  en  área  urbana  el  51%  de  las  casas  tienen 
tumbado, un 69% tiene revoque y el 65% tiene piso de cemento; mientras que en área 
rural sólo el 18% de las viviendas cuentan con tumbado y un 59% tiene revoque 
principalmente de barro.   El  cuadro  siguiente  ilustra  con  mayor  claridad  el  estado  y  
tenencia  de  la vivienda. 
Número de Ambientes por Vivienda  En mayor proporción en el área urbana las 
viviendas tienen entre 2 a 4 cuartos y  en  el  área  rural,  las  viviendas  tienen  1  y  2  
ambientes  que  son  utilizados como  dormitorio  y  comedor  respectivamente,  la  
cocina  se  encuentra generalmente fuera de la vivienda.   
 
Promedio de Personas por Vivienda  De  acuerdo  al  número  registrado  por  el  censo  
realizado  en  septiembre  del 2001, en el Municipio existen 3.546 hogares particulares y 
14.660 habitantes; haciendo una relación, se puede estimar que el número de personas 
por hogar es de 4 habitantes  por vivienda. 
 

4.4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 

 
4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 
La agricultura se establece como la principal ocupación de los habitantes del municipio, 
ésta se encuentra centralizada en el cultivo de la papa, choclo, trigo, fréjol, maíz, tomate 
y otras hortalizas, además de cultivos frutales. Lamentablemente el municipio NO cuenta 
con amplias extensiones de tierra apta para dicha actividad, las tierras aptas para estos 
cultivos según el PLUS municipal son aproximadamente unas 6.000 has; en cuanto a la 
ganadería los suelos para uso ganadero también tienen fuertes limitantes y por su 
fragilidad se recomienda realizar manejo de potreros. 
 
La actividad agrícola se realiza  bajo dos sistemas a secano y bajo riego con la dificultad 
de que el riego sólo se da en la zona valle y la zona alta sufre por la falta de agua incluso 
para consumo humano. 
 
La capacidad productiva de la tierra es baja por lo que necesita de abono para mejorar el  
rendimiento de los cultivos y aun así hay zonas en las que el maíz  rinde apenas dos 
toneladas  por hectárea, por ciclo primavera – verano, otro problema es que no se 
practica la rotación de cultivos;  además del alto uso de agroquímicos para combatir las 
plagas y enfermedades incrementa sus costos de producción.   
 
Papa.- Con una superficie sembrada de 1.452 has. y en rendimiento promedio 11,16 
toneladas por hectáreas.  Arveja.- Superficie sembrada de 1.192 hectáreas y un 
rendimiento promedio de 5,49 ton/ha.  Maíz.- Superficie sembrada de 713 ha. y un 
rendimiento promedio de 1,58 toneladas por hectáreas.  Tomate.- La superficie cultivada 
alcanza 520 hectáreas y un rendimiento promedio de 22,65 tn/ha.  Trigo.-  La  superficie  
que  se  cultiva  es  de  364  hectáreas  dando  un  rendimiento promedio de 1.36 tn/ha. 
 
Fréjol Fabada.- Se ha detectado aproximadamente 345 has. de este cultivo, con un 
rendimiento de 2,02 Tn/ha.   Fréjol  Carioca.-  La  superficie  que  se  cultiva  es  de  142  
hectáreas  dando  un rendimiento promedio de 2,18 tn/ha.  Locoto.-  La  superficie  que  
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se  cultiva  es  de  105hectáreas  dando  un  rendimiento promedio de 4,60 tn/ha.  
Pimentón.- La  superficie  que  se  cultiva  es  de  88  hectáreas dando  un  rendimiento 
promedio de 7,67 tn/ha.  Existen otros cultivos agrícolas como la zanahoria, vainita, 
pimentón, caña, frutilla, comino y frutales que son sembrados en menor proporción.   La 
población de la jurisdicción del municipio Comarapa, en su mayor parte vive de la 
actividad  agrícola  y  pecuaria,  razón  para  que  el  Gobierno  Municipal  y  las 
organizaciones  e  instituciones  públicas  y  privadas  desarrollen  un  mecanismo  de 
relacionamiento eficiente, en pos de coordinar esfuerzos conjuntos para planificar el 
desarrollo  integral  del  Municipio,  por  lo  que  se  hace  necesario  una  “alianza 
estratégica”  entre  el  sector  privado  (ONG’s  y  otras  Instituciones)  y  el  Gobierno 
Municipal a objeto de definir políticas con visión de desarrollo, dirigidas a incentivar la  
actividad  productiva  en  el  Municipio,  ya  que  la    capacidad  Económica  y 
Administrativa  de  la  H.  Alcaldía  es  limitada  para  promover  una  economía 
competitiva, con coherencia en el manejo ambiental a corto, mediano y largo plazo. La  
Ley  de  Municipalidades  le  dota  de  las  competencias    necesarias    a  objeto  de 
definir  y procurar  el desarrollo económico municipal. 
 
4.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA 
 
En el campo de la pecuaria en el municipio de Comarapa tal como en la mayorías de la 
región de los valles cruceños la pecuaria es de poca intensidad, con escasa producción 
de otro tipo de ganado como ser el ovino de pelo, porcino, caprino y otros. 
 
Tipos de ganados 
 
TIPO DE GANADO Nº DE CABEZAS 

Caprino 143 

Ovino 334 

Caballar 83 

Porcino 321 

Vacuno 12.018 

Aves De Traspatio 5628 

Canes 893 

Felinos 2869 

Fuente PTDI 
 
Existen otras especias de ganados o producción de animales de corral como las gallinas, 
pavos y otros que no son significativos en el campo de los ingresos financieros pero que 
si son importantes en la vida del comunarios pues una salida a crisis momentáneas en 
algunos casos como fuente de ingresos financieros y en otras en alimento directo. 
En este caso la mayor cantidad de población que se dedica a esta actividad como 
propietario es el sector privado quien ocupa la mayor porcentaje tanto en propiedad 
como en cantidad de ganado. Se puede decir que en cuanto a mejoramiento génico es 
poco lo que se hace y solo este proceso de mejoramiento de ganado. 
 
La infraestructura en este campo es escasísima salvo como ya se mencionó de algunos 
ganadero a nivel de particular o privados que cuentan con también una escasa 
infraestructura como sol los corrales, bretes atajados de agua y a la tecnología En lo 
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referente a la tecnología en el sector es escasa al igual que en el área agrícola, se 
observa que no existe apoyo técnico de las autoridades especialmente municipal. 
 
En un análisis general de la actividad se puede decir que sin ser una actividad que la 
realizan todos de forma comercial es muy importante, una vez que es la que mayores 
ingresos generan a la comunidad en especial y al igual que en las demás actividades 
económicas para el sector privado que además de ser la actividad primaria de ellos es la 
que alimenta a la población viviente en las tierras comunales y que son utilizadas por los 
particulares como peones en las épocas que no es posible a actividad agrícola de la 
comunidad. En resumen podemos decir que La actividad ganadera toma como una 
actividad secundaria en muchos casos, 
 
4.4.3. PRODUCTOS Y SUB. PRODUCTOS 
 
Los principales productos artesanales tradicionales propios del lugar, son aquellos 
elaborados en cuero, en madera, en tejidos y con maíz. A continuación se describen los 
productos artesanales según el material utilizado: 
 
Tejidos: caronas, ponchos, pujllos y alforjas Cuero: lazos, coyundas 
Madera: yugos, arados, asientos, bateas 
Derivados del maíz: harinas, panes y chicha de maíz Lácteos: Queso criollo, kajcha 
 
Los productos artesanales nuevos de transformación, son los siguientes: 
 
-Vinos y mermeladas Rivero (micro empresarial) Vinos caseros de frutilla 
-Vino casero de uva Pulquina Arriba “A” 
-Mermeladas combinadas de frutas y hortalizas La Comarapeñita (microempresarial). 
-Mermeladas combinadas de frutas y hortalizas La Exquisita (micro empresarial). 
-Empresa familiar artesanal La Rinconada, procesa vinos y mermeladas de frutilla y de 
durazno, además produce queso criollo y kajcha. 
-Papas fritas El Cristo Panificadoras varias. 
 

  
  AGRICULTURA                                        GANADERÍA           PRODUCCIÓN DE FRUTILLA Y PROCESADOS  

 
 
En la zona de Comarapa y de La Palizada existen ladrilleras que abastecen una parte de 
la demanda local de ladrillo tipo adobito para la construcción. En esta misma zona que 
es el eje económico del municipio existen talleres de servicio mecánico, carpinterías, 
panificadoras, heladerías, restaurantes y fábricas de chicha. 
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4.4.4. CAZA Y PESCA 
 
La población originaria de la zona y los colonos asentados en el Municipio, aunque no 
existen en abundancia de animales y aves realizan la caza, pesca y recolección de frutas 
silvestres de manera ocasional, los primeros de manera tradicional por costumbres 
ancestrales y los segundos para complementar su dieta familiar e incorporar proteínas 
de origen animal en sus comidas; en ambas actividades de caza y pesca utilizan armas 
de fuego, anzuelos y arpón. 
 
4.4.5. PRODUCCIÓN ARTESANAL 
  
No se reporta en ninguna de las comunidades del Municipio tanto en el área rural como 
urbano familias que se dediquen a la actividad artesanal, aunque algunas manifiestan 
que realizan esporádicamente algún tejido para uso familiar y de carácter comercial, y 
son presentados principalmente en el día de la tradición Comarapeña. 
 
4.4.6. RECURSOS TURÍSTICOS 
 
El municipio, cuenta con recursos potenciales para conformar una oferta turística dentro 
y fuera del parque Amboró, por lo que el municipio considerando el turismo como una 
opción rentable económicamente  incorpora esta actividad, buscando que se difunda 
bajo principios sustentables de los recursos naturales y la cultura local Comarapeña. 
 
Al ser el turismo una actividad sin explotar y considerando los resultados del diagnóstico 
debemos recordar que la  infraestructura y servicios son incipientes por lo que se 
enfatiza que la actividad se desenvuelve de manera inercial, y que los esfuerzos por 
ordenarla son preliminares y que los planteamientos tendrán que ser conservadores con 
metas a largo plazo. 
 
Las condiciones de belleza escénica del Parque Amboró, sus ruinas, sus lagunas, sus 
bosques de helechos gigantes, la fauna en peligro de extinción;  son un potencial que no 
pueden ser desechados a la hora de implementar políticas de desarrollo en apoyo al 
ecoturismo y turismo de aventura que en muchos países son el principal ingreso de sus 
regiones. 
Los recursos culturales que se identificaron en el presente estudio, se encuentran 
ubicados en las alturas de los valles del municipio, esto nos permite evidenciar que 
existió una cultura prehispánica, los que dejaron objetos, monumentos arqueológicos y 
pinturas, tales como las pinturas rupestres y las ruinas, por su valor cultural y por su 
atractivo turístico deben ser consideradas como objetos de conservación. 
 
Lagunas Existen cuatro lagunas identificadas por su importancia como fuente de 
recursos hídricos y como atractivos turísticos; estas lagunas son la Laguna Verde que a 
la fecha está siendo impulsada como lugar turístico por su propietario apoyado por FAN 
y la Municipalidad de Comarapa, la laguna Brava de Verdecillo, La Laguna Grande de 
Torrecillas y la Laguna Brava de la Jara. 
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                    LAGUNA VERDE                             CAMINO DEL INCA                 PINTURA RUPESTRE 

 
Helechos Gigantes. En la zona del ANMIA se han identificado dos lugares con una 
vegetación exuberante de helechos gigantes su conservación es importante por la 
variedad de aves que anidan y por su valor turístico, ya que estos helechos gigantes son 
característicos de bosques nublados y no se reproducen en otro hábitat. 
 
 
Bosques de cactus. El bosque de cactus está en la  zona de los valles, presenta un área 
que tiende a ser muy importante para el municipio debido a que está conformada por 
abundancia de individuos que pertenecen a la familia de las cactáceas, de las cuales la 
más predominante son el carapari (Neoraimondia herzogiana) y la hulala (Quercus 
comarapanus). Esta zona está considerada como un ecosistema único del departamento 
y es un atractivo turístico del municipio.  
 

 
JARDÍN DE LAS CACTÁCEAS            REPRESA LA CAÑADA                      SANTUARIO DE LA PARABA FRENTE ROJA 

 
4.4.7. TRANSPORTE 
 
El municipio de Comarapa cuenta con empresas de transporte público que diariamente 
realizan su recorrido desde Santa Cruz y Cochabamba en diferentes horarios, dando a 
los pobladores la comodidad de transportarse con facilidad, las empresas que prestan 
este servicio son: Transportes Caballero, Transportes Carrasco, Transportes Pojo Valle. 
 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 
4.5.1. ORGANIZACIONES ORIGINARIAS 
 
FORMAS DE ORGANIZACIÓN   La  población  asentada  en  el  municipio  Comarapa,  
se  encuentra  organizada  en comunidades,  sindicatos,  Organizaciones  e  
Instituciones  públicas  y  privadas,  con autoridades y organización propia. 
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Organizaciones Sociales Funcionales  En  el  Municipio  existen  varias  organizaciones    
de    la  sociedad  civil  agrupados    por      diferentes  intereses  y  objetivos.  Las  
principales  son  las siguientes:  Comité Cívico.- Es electa en asamblea, organización 
que representa a todos los habitantes del Municipio, defendiendo los intereses de toda la 
región en diferentes ámbitos.  Fraternidades.- Organizaciones que aglutinan a personas 
afines, con el fin de confraternizar  y  realizar  actividades  de  esparcimiento  en  
beneficio  de  la población.  Asociación de Ganaderos de Comarapa (ASOGACOM).- 
Asociación que aglutina a los ganaderos y está afiliada a FEGASACRUZ; presta 
servicios de asistencia  técnica  pecuaria  en  sanidad  animal  y  apoyo  a  la  producción  
de forrajes  a  pequeños  y  grandes  productores  pecuarios  afiliados  a  esta institución.  
Club Deportivos.- Grupos instituido en todas las comunidades, con el fin de fomentar la 
recreación deportiva.  Centros  de  Madres.-  Son  organizaciones  propias  de  las  
mujeres,  para propiciar y recibir algún tipo de asistencia técnica, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la familia. En la actualidad estos grupos están en proceso 
de formación en las diferentes comunidades.  Juntas Escolares.- Organizaciones 
dirigidas a dar apoyo a centros educativos con  el  propósito  de  coordinar  actividades  
con  el  maestro  y  la  Dirección Distrital de Educación.  Sindicato  de  Transporte.-  
Organización  del  sector  transportista;  quienes prestan servicios de transporte de 
pasajeros a nivel departamental y nacional, también  aglutina  a  transportistas  de  
servicio  local  (taxis,  camionetas, camiones y otros). 
 
Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias   
 
Con  la  promulgación  de la  Ley de  Participación Popular  (Ley 1551)  en la primera  
sección  municipal  de  la  Provincia  Manuel  María  Caballero,  son reconocidas con 
personalidad jurídica todas las Organizaciones Territoriales de Base, tanto urbanas como 
rurales.  En  el  Municipio  de  Comarapa  actualmente  cuenta  con    60  OTB’s,  de  las 
cuales 8 son juntas vecinales y se encuentran en la capital (área urbana), en el área rural 
existen 52 Organizaciones Territoriales de Base. En la zona alta del Municipio,  las  
OTB’s  son  llamadas  sindicatos  además  están  afiliados  a  la central  campesina 
Manuel María Caballero. 
 
4.5.2. COMUNIDADES CAMPESINAS 
 
La estructura de cada una de las Organizaciones Territoriales de Bases es muy variable, 
pero en todas ellas se destacan las siguientes carteras: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Vocal. La representación máxima de todas las OTBs la ejerce el 
Comité de Vigilancia que es nominado cada dos años, por todos los representantes de 
las OTBs del municipio y que se constituye en el ente articulador entre las OTBs. Y el 
Gobierno Municipal. 
 
 
4.5.3. COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
Creado con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de Base con el 
Gobierno Municipal en el ejercicio de la Ley 1551. El Comité de Vigilancia ejerce sus 
funciones desde 1995. A partir de ese año, ha venido participando activamente en la 
elaboración de las Planes Operativos Anuales y gestionando la tramitación e 
incorporación de las demandas de las comunidades a estos planes, por otro lado, ha 
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tenido participación plena en el ajuste al proceso de Planificación Participativa 
aprobación de las ejecuciones presupuestarias anuales del municipio. 
 
Asume la representación de la sociedad civil ante el Gobierno Municipal, conformado por 
un representante de cada barrio o comunidad de la jurisdicción, elegido por la 
organización territorial de base respectiva y tiene como atribuciones, vigilar que los 
recursos Municipales de Participación Popular, Recurso IDH, recursos propios y otros 
sean invertidos en la población urbana y rural de manera equitativa. 
 
Tiene la misión de hacer el seguimiento permanente a la Alcaldía, para que se cumpla lo 
planificado, de esta manera, informar a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) 
sobre el desarrollo de las obras en ejecución. 
 
El Comité de Vigilancia está compuesto por un representante por cada Distrito Municipal, 
de los cuales se designa a su presidente por el período de dos años. 
 
 
4.5.4. GOBIERNO MUNICIPAL 
 
A) CONCEJO MUNICIPAL 
 
Nivel  Representativo: el  H.  Concejo  Municipal,    órgano  con  funciones legislativas y 
de fiscalización, está conformado por cuatro concejales titulares (Prof. Mirtha R. Serrano 
S. ha renunciado al H. Concejo)  y está dada de la siguiente manera:  
 
-PRESIDENTE    
-VICEPRESIDENTE 
-SECRETARIO  
-VOCAL       
 
Conformación  de  Comisiones  del  H.  Concejo  Municipal  de Comarapa  La  
conformación  de  comisiones  de  trabajo  del  Concejo,  están derivados en: 
De  ética   
Cultura y Deporte  
Desarrollo Humano Sostenible 
 
Las  sesiones  del  Concejo  Municipal  se  realizan  los  días  martes  y miércoles, el  día 
jueves  se dedica  exclusivamente para  audiencias. En  cuanto  al  lugar  de  las  
sesiones  ordinarias  sé  a  dispuesto  el cumplimiento del 75% de las sesiones, en la 
sede oficial y un 25% en un cantón y / o comunidad 
 
B) EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
El Ejecutivo Municipal, está desarrollando sus actividades de acuerdo a lo que dispone 
la, Ley de Municipalidades, Ley 1551, y la Ley SAFCO. La gestión presente  ha  decidido  
como  política  interna  del  Municipio  regularizar  el manejo administrativo sobre la base 
de: los reglamentos internos emanados por el Gobierno Municipal y el Manual de  
Organización y Funciones. 
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C) NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
 

 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
5.1. PROBLEMA GENERAL 
 
La situación de bajo Índice de Desarrollo Humano  que presenta el Municipio, pone de  
manifiesto  la  existencia  de  problemas  que  obstaculizan  el  desarrollo  y  crecimiento 
económico-Social del Municipio. 
 
1. Problemas Relacionados con el Desarrollo Económico-Productivo  
 
El Municipio tiene sentado su base de desarrollo en las actividades agropecuarias, estas 
son  vulnerables  debido  a  las  inclemencias  del  tiempo  a  la  situación  de  pérdida  
de fertilidad de los suelos y la fluctuaciones de los precios principalmente; por lo que es 
necesario encarar acciones de corto y largo plazo, que permita optimizar los recursos 
existentes en la región.   
1.1. Insuficiente Servicio de Extensión Agrícola  Se ha observado que los servicios de 
asistencia técnica, extensión y difusión de tecnologías  son  insuficientes,  a  pesar  de  
que  existen  instituciones  que  orientan esfuerzos en este sentido.   
1.2. Sistemas de Acopio Inexistentes   La falta de sistemas de acopio, hace que el 
productor venda su producción después de cada cosecha, esto hace que la oferta de los 
productos de la estación, se vean afectados  por  el  incremento de  la  oferta,  lo  que  
redunda en  una fluctuación  de precios negativo, en desmedro de la economía familiar.   
1.3. Sistema de Comercialización Débiles  Debido principalmente a la inexistencia de 
proyectos de mercadeo, que incentive al productor a que implemente y haga suyo la 
forma más eficaz para comercializar su producción.   
1.4. Ausencia de Pequeñas y Medianas Empresas  La ausencia de centros de 
transformación y procesamiento de la materia prima que permita incrementar el valor 
agregado (Ejemplo: el tomate, frutilla, durazno) del producto final. Por lo que amerita que 
se desarrolló políticas de apoyo y fomento empresas que quieran desarrollar actividades 
dirigidas a llenar este vacío.  1.5. Sistemas de Riegos Deficientes  La  producción  
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agrícola  es  eminentemente  bajo  riego  (73%),  estos  sistemas  de riego juegan un 
papel importante, ya que a través de ellos se transporta el agua y, 
si  estos  son  inadecuados,  se  está  haciendo  un  mal    uso  del  agua  permitiendo 
pérdidas de la misma y en consecuencia disminución en las cuencas principales. 
 
2.  Problemas Relacionados con el Medio Ambiente y los Recursos Naturales  
 
 La  problemática  relacionada  con el  deterioro  de  los  recursos naturales  y  del  medio 
ambiente,  presenta  una  situación  de  alarma,  debido  a  las  condiciones  climáticos 
adversos (sequías prolongadas), pastoreo indiscriminado, deforestación progresiva por 
la habilitación de nuevas tierras para cultivos y a la disminución de los caudales de los 
recursos hídricos. 
 
3.  Problemas Relacionados con el Desarrollo Humano   
 
La problemática en el área humanística, está en directa relación a los educación, salud y 
servicios básicos; estos aspectos presentan índices bajos, lo que hace necesario encarar 
acciones dirigidas a solucionar la problemática del sector. 
 
3.1.  Nivel Educativo Bajo  El sector educativo presenta problemas debido al elevado 
índice de analfabetismo y deserción escolar,  agravado por  la  falta  de infraestructura 
educativa y  centros  de educación alternativa y superior en la región.   
 
3.2.  Reducida Cobertura de Servicios Públicos  Muchos de los servicios públicos como 
el agua potable, alcantarillado, electricidad, parques  de  recreación  y  seguridad  
ciudadana,  se  encuentra  en  el  área  urbana  y algunos centros poblados importantes, 
dejando un sector mayoritario del área rural sin  estos  servicios;  entonces  es  
necesario  planificar  la  cantidad  y  calidad  de servicios que se va a proporcionar a las 
comunidades que lo exigen.   
 
3.3.  Sistema de Salud Insuficiente  Se ha observado la escasez de equipamiento y de 
recursos humanos, para desarrollar estas actividades. Por otro lado la falta de agua 
potable principalmente en el área rural, está provocando enfermedades estomacales y 
parasitosis en la población en general. 
 
5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA 
 
Una problemática desde la experiencia propia es de  no contar  con personal 
especializado en el área designada,  siendo un problema No contar con  personal 
específicamente en el área de trabajo que desempeña. Lo cual no coadyuva en el buen 
desempeño y desarrollo integral del municipio 
 

6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Impulsar el Desarrollo integral  del municipio de Comarapa satisfaciendo las necesidades 
básicas de la población en los aspectos sociales, culturales, económicos, ecológicos. 
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Promoviendo el desarrollo económico municipal a partir de la gestión integral que 
conllevan a mejorar la calidad d vida de los habitantes mediante la proyección de 
infraestructura de salud educación y servicios básicos en todas las comunidades, 
Eliminando las barreras que impiden el desarrollo integral del municipio y el conjunto de 
la sociedad 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Establecer que se encuentran conformados en el desarrollo de los siguientes trabajos: 
 
Seis proyectos de diseño arquitectónico 
6 proyectos de supervisión de obras de mayor magnitud y obras menores 
Cuarenta actividades de gestión municipal 
 
6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 
Desarrollo de actividades específicas relacionadas a los ámbitos disciplinares de la 
carrera de arquitectura, consistentes en labores técnicas y administrativas pertinentes a 
las actividades regulares y emergentes de la gestión urbana del gobierno municipal, 
como aporte de contribución de la universidad pública al municipio. 
 
6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 
 

Fortalecer la capacidad de administración, organización y gestión  municipal mediante la 
incorporación de conocimientos técnicos por parte de los postulantes con  actividades 
disciplinares relacionado a la  carrera de  arquitectura y destinadas a la unidad de obras 
publicas 
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7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 
7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
PROYECTO NRO. 1 
DISEÑO PLAZA LOS “TAJIBOS” 
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PROYECTO NRO. 2 

DISEÑO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
  

 
 



 

pág. 43 
 

TRABAJO DIRIGIDO  F.A.A.D.U-UMSA 

COMARAPA 2020 

 

 
 
 
 

 
 



 

pág. 44 
 

TRABAJO DIRIGIDO  F.A.A.D.U-UMSA 

COMARAPA 2020 

 

C
E

M
E

N
T

E
R

IO
 M

U
N

IC
IP

A
L

 



 

pág. 45 
 

TRABAJO DIRIGIDO  F.A.A.D.U-UMSA 

COMARAPA 2020 

  



 

pág. 46 
 

TRABAJO DIRIGIDO  F.A.A.D.U-UMSA 

COMARAPA 2020 

PROYECTO NRO. 3 

DISEÑO CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
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PROYECTO NRO. 4 

DISEÑO CONSTR. AMPLIACIÓN DE AULAS U.E. SIBERIA 
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PROYECTO NRO. 5 

DISEÑO TERMINAL TERRESTRE 
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PROYECTO NRO. 6 

DISEÑO SEDE SOCIAL SAN ISIDRO 
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7.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE MICRORIEGO EL THAPA, PULQUINA 
ABAJO 
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLES ZONA URBANA- COMARAPA 
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CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICO HUMANÍSTICO 
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7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 

 
Contribuir  con actividades específicas relacionadas  a los ámbitos disciplinares  de la 
carrera consistentes  en labores técnicas y administrativas pertinentes a las actividades 
regulares y emergentes  de la gestión del municipio de comarapa 
 
Los cuales Generan la adquisición de criterios y conocimientos de practica real a partir 
de la percepción del medio 
 
La modalidad de trabajo dirigido  presenta  una verdadera experiencia en el campo 
laboral   los cuales se ven claramente reflejados al momento de Encarar e 
involucrándose con actividades reales de gestión al momento de llevar acabo la 
ejecución de equipamientos, como también la presentación y seguimiento  de carpetas 
de supervisión de obras edificadas  
 
 

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 

 
Las actividades  y los trabajos realizados en los diferentes ámbitos  conjuntamente con la 
Alcaldía y la dirección de planificación y obras públicas respondieron a las necesidades 
de distintos autores del municipio.  Tratando de responder  a pilares enmarcados para el 
desarrollo de manera integral del municipio de Comarapa 
 
De esta manera el aporte al municipio con Los proyectos realizados contribuirá y 
fortalecerán al desarrollo del municipio mejorando las condiciones de vida de su 
población 
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10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
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