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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La modalidad del Trabajo Dirigido concierne interactuar de manera directa con los beneficiarios.
Es de esa manera que se ha llevado a cabo a la socialización de los proyectos en los diferentes 
distritos tanto en el área urbana como en el área dispersa.

Se ha desarrollado y proyectado DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS  para la ejecución de los mismos, 
con su respectivo presupuesto. Los cuales llegaron a una buena culminación, así tambien 
apoyando en la SUPERVISIÓN de Obras.

La implementación de métodos gráficos ilustrativos para los perfiles de proyectos como tambien 
la elaboración de carpetas de los mismos; plasmadas en documentos técnicos, reflejen un aporte 
fundamental al momento de concretar culminar proyecto por proyecto.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL

Una vez consolidada el Convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el 
Gobierno Municipal de Tupiza, recibo el Cargo Nominativo de Técnico Proyectista; encargado de 
consolidar proyectos arquitectonicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Secretaría Técnica, 
en lo que compete el Convenio.

El relacionamiento con las Autoridades Ejecutivas y personal, es de manera operativa, y cada 
labor a encarar se remite mediante Instructivos de mi inmediato Superior para atender las 
necesidades de la población Tupiceña.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL

Con el Convenio de Trabajo Dirigido, el Gobierno Municipal se ve favorecida con trabajos con: 

17  instructivos atendidos en   GESTIÓN

6   instructivos atendidos en   SUPERVISIÓN

4   instrucitivos atendidos en  DISEÑO DE PROYECTOS (de gran magnitud)
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1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

De acuerdo al Sistema de Proyección WGS – 84 UTM, Tupiza, se encuentra situada entre las 
coordenadas 149668 Oeste, 267505 Este, 7666398 Sud y 7580726 Norte, Zonas 19 y 20. 
(Fuente: Plan Municipal de Ordenamiento Territorial; Diagnóstico Integral 2015).

2. EXTENCIÓN TERRITORIAL

Hay dos informaciones sobre la superficie de terreno del municipio de Tupiza las mismas 
corresponde a los siguientes datos y por diferentes fuentes:

Municipio de Tupiza tiene una superficie de 6204.1631 km², por lo que corresponde al 5,16% 
de la superficie total del departamento de Potosí. Fuente Plan Municipal de Ordenamiento 
Territorial; Diagnóstico Integral 2015)

Según PDM 2009-2013, El Municipio de Tupiza tiene una extensión territorial de 6.194.64 
km2 que corresponde al 5.24% del total territorial y al 76.41% del territorio provincial. 

01CARACTERÍSTICAS 
GENERALES
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3. DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA

El municipio de Tupiza está distribuido en 136 comunidades según Censo 2012, La 
organización administrativa municipal cuenta con seis Sub-alcaldes en los Distritos I, II, III, 
IV, V y VI para el área rural y XI en el ámbito urbano.

Las comunidades campesinas y las Juntas vecinales son consideradas como los principales 
actores sociales, y principales protagonistas con derechos y deberes respectivos en la 
planificación participativa del desarrollo local municipal, las mismas que están representadas 
por otras instancias organizativas del municipio (Federación de Campesinos, Juntas 
Vecinales, Barriales entre otras).

4. POBLACIÓN TOTAL

La población empadronada según el censo 2001, es de 38.337 hab. Y en el censo 2012 
es de 44.814 hab. Existe un crecimiento absoluto anual de 578 y la tasa de crecimiento 
intercensal entre el 2001 y 2012 es de 1,39%.

2001 2012

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 y 2012
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1. FISIOGRAFÍA

       Unidades fisiográficas
El municipio de Tupiza pertenece a la Provincia Fisiográfica de la Cordillera Oriental, abarca 
155.229 Km2, correspondiente al 34.42% respecto de las cinco provincias fisiográficas; que 
se ubica entre las provincias fisiográficas del Altiplano y el Subandino.
El territorio del municipio de Tupiza consta por 5 unidades fisiográficas distintas como se 
observa en el Mapa Fisiográfico del municipio, en la parte sudoeste próxima al municipio 
de mojinete está caracterizado por Montañas y serranías, con disección Fuerte y 
aproximándonos hacia el este cambia su fisiografía llegando a piedemonte con disección 
Fuerte, y disección Ligera en su parte sud podemos observar una fisiografía Serranías con 
disección Moderada y piedemonte no encontrándose comunidades luego y entrando más 
al este podemos observar otra unidad fisiográfica caracterizada por Serranías Medias, con 
disección Moderada de norte a sur.
En la región norte del municipio se observa otra unidad fisiográfica de las características 
siguientes: Serranías con disección Moderada, piedemonte y llanuras, también existe otra 
unidad fisiográfica de planicies, acercándonos más al centro del municipio o capital se 
observa otra unidad piedemonte, llanuras, planicies, con disección Fuerte donde están las 
comunidades de Salo, Villa providencia, de mayores poblaciones, Torre, Casa Vieja, Torre 
Huayco y Chocaya.

02CARACTERIZACIÓN DE 
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       Geología
Geológicamente se explica que el mayor territorio del municipio de Tupiza es del periodo: 
Paleógeno - Neógeno y se describe geológicamente por poseer conglomerados, areniscas, 
limonitas, calizas, margas, diapiros intercalan tobas y lavas, también hay machas del Periodo: 
Cuaternario con una descripción: Depósitos aluviales, fluvio lacustres, fluvioglaciales, 
coluviales, lacustres, morrenas y dunas solo en partes y en las partes elevadas se observan 
del periodo: Neógeno  con una descripción: Flujos de lavas, estrato volcanes / Tobas 
soldada y Conglomerados, areniscas, arcillitas, yesos, margas, tobas, lavas intercaladas y 
diapiros, también hay machas del Periodo: Cretácico,  Descripción: Conglomerados, calizas, 
areniscas, limonitas, margas y basaltos intercalados y finalmente en el este colindando 
con Tarija son del Periodo: Cretácico de descripción: Conglomerados, calizas, areniscas, 
limonitas, margas y basaltos intercalados
Las Principales formaciones rocosas que dominan el paisaje son rocas de origen 
sedimentario, detríticas, entre las cuales se observan conglomerados, areniscas y arcillas 
provenientes de la edad cretácica y rocas Metamórficas laminares como pizarras, esquistos 
y gneis.

En la parte baja se observa rocas sedimentarias como ser conglomerados, areniscas y 
arcillas. En la parte alta se llega a apreciar una gran cantidad de afloramientos rocosos 
metamórficos como es el caso de rocas laminares, sin despreciar la existencia de rocas 
ígneas presentes como el basalto, pumita y andesita.
Las rocas de edad triásico se encuentran en los fondos de los valles, más que todo por la 
gran cantidad de sedimentación fluvial, debido a la eluviación por parte de las montañas y 
serranías, y la aluviación por el lado de los valles. El resto se encuentra en las zonas altas del 
Municipio como Navarro, Piedras blancas, Cabra Cancha, Cabral y Chaupi Uno.
Las rocas del cretácico en su mayoría detríticas, areniscas y arcillas aflorando en las 
comunidades más bajas cercanas al rio, en menor abundancia en las comunidades de la 
zona alta. Existen pocos rastros de rocas de edad terciaria habiendo una mayor abundancia 
de areniscas más que todo en las comunidades de Escapana, Rancho hasta llegar a la 
colorada. (Fuente: Plan Municipal de Ordenamiento Territorial; Diagnóstico Integral 2015)
En los diferentes distritos del municipio, se tienen depósitos coluvio-aluviales, ubicados en 
casi todos los casos al pie de montes y colinas, transportados por procesos gravitacionales 
hídricos.

También el municipio de Tupiza presenta geoformas bastante complejas a consecuencia 
de procesos morfológicos físicos, predominan las formaciones montañosas, colinas y 
serranías ubicadas de norte a sud, con pendientes muy pronunciadas, medias y pequeñas 
planicies conformadas por los valles ubicados a orillas de quebradas, ríos y entre serranías.

02CARACTERIZACIÓN DE 
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2. SUELOS

       Clasificación de suelos
La Clasificación de los suelos sobre bases puramente pedológicas conforma el agrupamiento 
fundamental, científico y natural del recurso suelo. Existen varios sistemas de clasificación 
de suelos que generalmente se basan en la morfología y la génesis (origen); es decir, en base 
a sus características físico-químicas y biológicas, así como por la presencia de distintos 
horizontes del perfil. Como las clasificaciones de Soil Taxonomy (2006) y la FAO (2006).
Según la FAO 2006, Los suelos del municipio de Tupiza en la parte occidental se clasifican 
como como Consociación Cambisoles con inclusión, y Consociación Cambisoles con 
inclusión Leptosoles y Fluvisoles por la zona de zapatera, luego se tienen Consociación 
Cambisoles con inclusión Leptosoles en la región de Chillco, y San Miguel de Porco, y 
recorriendo hacia el centro tenemos suelos del tipo Consociación Cambisoles con inclusión 
Leptosoles y la zona de Tupiza como capital los suelos son de tipo Asociación Fluvisoles 
– Cambisoles y en la parte sud de Tupiza los suelos son de tipo Asociación Cambisoles -
Leptosoles con inclusión Fluvisoles y en el norte, oriental del municipio, los suelos son de 
tipo Asociación Calcisoles – Cambisoles y Consociación Leptosoles, luego llegando al límite 
con Chuquisaca y Tarija los suelos tienen clase de Asociación Calcisoles – Cambisoles y 
Consociación Leptosoles, asociación Leptosoles – Calcisoles. (Fuente: PLUS PDOT 2015, 
PMOT 2015 Y PDM 2009-2013).

       Propiedades físicas y químicas
En cuanto al contenido de arcillas en la parte oeste los suelos tienen arcilla de bajo a muy 
bajo y en la parte central donde se ubica la capital del  municipio sus suelos tienen arcilla 
en término Medio y la parte oeste es bajo en contenido de arcillas y medio en la zona de 
san juan del Oro y respecto al Limo la mayor parte del territorio sus suelos tienen limo en 
concentración muy baja y baja en las partes altas del municipio, el contenido de la Grava 
en los suelos del municipio de Tupiza en la mayoría tiene concentración de muy alta  en la 
región de Tupiza capital del municipio la concentración de grava es media, respecto a la 
Arena en el suelo del municipio en todo su territorio es alto y los suelos del municipio en 
todo su territorio poseen pH neutro.
La presencia de carbono orgánico en los suelos del municipio de Tupiza en la mayor parte 
del territorio es alto contenido y en la parte norte es medio y en la zona de Tupiza tiene 
concentración baja. El carbono orgánico es un indicador no específico de calidad del agua. 
Y la densidad aparente del suelo en el oeste es bajo y muy bajo y a medida que vamos 
hacia el centro es medio y alto en la parte norte del municipio y en la parte sud es medio y 
alto y bajo en colindancia con Chuquisaca y Tarija.

       Descripción del horizonte A
Las áreas de cultivo en el municipio de Tupiza están ubicadas la mayor parte en las sub 
cuencas del municipio de Tupiza como ser: Río Tres Palcas.- tienen las características

02CARACTERIZACIÓN DE 
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de tener suelos con un horizonte A muy superficiales, textura Franco arenoso, en general 
tienen muy baja disponibilidad de nutrientes. Por tanto estos suelos se clasifican como 
una asociación de Leptosoles y Cambisoles.  Ej. El Río Salo sus formaciones montañosas, 
serranías tienen pendiente escarpados (30-60%), muchos afloramientos rocosos, erosión 
laminar de grado severo. El horizonte A de los suelos son superficiales francos arenosos 
también con fertilidad muy baja. (Fuente PDM 2009- 2013).
En el río Chillco, el horizonte A de los suelos son superficiales, textura Franco arenoso, 
horizontes AB, y CR, el color predominante es pardo a pardo, sombrío. La fertilidad de los 
suelos es muy baja. En el río Tupiza el horizonte A es superficial y posee baja a moderada 
disponibilidad de nutrientes, en el río Esmoraca. Los suelos de las montañas y las serranías 
corresponden a la serie Esmoraca, caracterizados por tener el horizonte A superficiales 
(0.3-0.5 m) con una fertilidad es muy baja.

En Río Chuqui Los suelos de las serranías, las montañas bajas y las colinas, se caracterizan 
por tener horizonte A superficiales (0.3-0.5 m), poco desarrollados el nivel de agregación 
y estructuración es incipiente. La fertilidad en las terrazas es moderada mientras que en 
los abanicos es baja., en río Cucho Los suelos de las formaciones montañosas y colinosas, 
tienen perfiles muy superficiales y superficiales (0-0.5 m), en el río Talina Los suelos en 
las montañas, serranías, colinas y cuestas son superficiales (0.3-0.5 m), con muy poco 
desarrollo pedogenético. Tiene presencia de carbonato de calcio en forma de segregación 
blanda.

Río Chifloca Las formaciones montañosas, serranías y colinas, como consecuencia del 
clima, la poca precipitación y la disminución de la cobertura vegetal, tienen suelos muy 
superficiales a superficiales (0-0.5 m) por tanto bajo contenido de nutrientes.
Especial E-1 Los suelos en las formaciones montañosas, serranías y colinas son superficiales 
(0.3-0.5 m) con muy poco desarrollo pedogenético, El grado de fertilidad es medio a 
pesar de ser suelos aluviales, Especial E-2 Los suelos en las serranías son superficiales, 
tienen poco desarrollo genético, con formación de estructura laminar de grado débil y 
tamaño fino posee suelos haplic Lixisol y haplic Calcisol, Especial E-3 Los suelos en las 
formaciones serranas y montañosas son superficiales (0.3-0.5 m), con desarrollo incipiente 
de estructura en bloques subangulares, laminares y granulares con una fertilidad baja a 
media dependiendo de la disponibilidad de materia orgánica.

Especial E-4 Los suelos de las formaciones montañosas y serranías tienen Horizonte A 
superficiales (0.3-0.5 m), con muy poco desarrollo de estructura en bloques subangulares 
y laminares de grado débil y tamaño fino., Especial E-5 Los suelos de las serranías son muy 
superficiales a superficiales (0-0.3 m), tienen muy poco desarrollo de estructura de tipo 
laminar y en bloques subangulares de grado muy débil y tamaño muy fino a fino.

02CARACTERIZACIÓN DE 
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       Grado de degradación del suelo
Los índices de degradación de los suelos están determinados principalmente por la 
presión de uso, tanto por la actividad agrícola en áreas accidentadas, así como por el 
sobre pastoreo, que están promoviendo altas tasas de erosión, con fuerte tendencia a la 
desertificación. De la misma manera los residuos sólidos mineros metalúrgicos, industriales 
y urbanos, se constituyen en agentes de degradación del suelo. (Fuente: PMOT 2015).
El cultivo de especies anuales conlleva importantes riesgos como la pérdida de fertilidad 
de los suelos a causa de factores climáticos (Vientos, sequias). La falta de cobertura 
vegetal, durante la época de vientos secos y parte de la época de lluvias, asociada con los 
monocultivos que constituyen el mayor factor de degradación de las tierras cultivadas de 
la primera sección municipal.
La parte oeste del municipio tiene una desertificación con clase de índice de desertificación 
alta, luego la mayor parte del territorio municipal tienen una clase índice de desertificación 
moderada, solo en el este colindando con Chuquisaca y Tarija posee una clase de índice 
de desertificación muy alta y clase de índice de desertificación alta. La desertificación es 
de clase de índice de desertificación baja en la zona de mochara b el tambo y Ciénega 
(fuente: PMOT 2015 e INFO SPIE).
Al margen y en el transcurso de su evolución las propiedades de los suelos cambian y con 
ello las características edafoecológicas.

3. CLIMA

       Temperatura
En el territorio de Tupiza se caracteriza por poseer temperaturas variables desde bajas 
de 1-2 ºC en la región del oeste colindando con el municipio Mojinete, a medida que nos 
aproximamos hacia el centro las temperaturas van subiendo en un rango de  6 – 7ºC, 
ahí se encuentran las comunidades Abaroa y Santo domingo, de a medida que vamos 
adentrando a los valles las temperaturas también van subiendo de entre los 16 – 20ºC y las 
comunidades que se encuentran en esta región son Tapsxa y Escorno, y otras comunidades 
aledañas al lugar, y vamos entrando a la cuenca de Tupiza donde se encuentran la mayor 
parte de las comunidades  y las temperaturas son más adecuadas teniendo un rango de 
13 – 15 y de 16 – 20ºC temperaturas máximas en épocas de verano y si nos vamos hacia 
el este las temperaturas son más frescas llegando a un rango de 13 – 15ºC es un área 
donde están las comunidades de Ciénega, Sala huayco y otros, si nos aproximamos al este 
colindando con Chuquisaca y Tarija las temperaturas van ascendiendo de entre  8 – 10ºC y 
16 – 20ºC ya en el rio San juan del oro donde se ubican varias comunidades del municipio 
de Tupiza como son Mochara, Mizque, el Rancho y otros.

El presente cuadro nos demuestra las temperaturas máximas, media y mínimas, donde las 
máximas temperaturas son en los meses de noviembre y diciembre.

02CARACTERIZACIÓN DE 
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Fuente: 2000 y 2015 SISMET- SENHAMI

El municipio de Tupiza cuenta con estaciones telemétrica lo que permite registros diarios 
y de pronósticos del tiempo para una alerta temprana.

       Precipitación
Con respecto a la precipitación según el Mapa nos señala que la parte occidental del 
municipio las precipitaciones son en el rango de 112 mm a medida que se desciende va 
aumentando y en la parte oriental llega hasta 455 mm.

02CARACTERIZACIÓN DE 
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Según datos del SISMET – SENAMHI obtuvimos el siguiente cuadro donde nos muestra 
que en las lluvias se inician desde el mes de agosto, septiembre incrementándose octubre, 
noviembre y sobre todo en el mes de diciembre, enero y febrero son los más elevados 
llegando al optimo en el mes de enero y bajando en febrero marzo y abril y los meses secos 
sin humedad serían los meses de mayo, junio julio y agosto solo tomando en cuenta la 
estación de Tupiza que solo representaría el área central y no así todo el municipio.

El grafico siguiente nos muestra como desde el año 2000 al 2006 hubieron bajas 
precipitaciones  y llegando a lo máximo en el año 2008 un año con lluvia llegando a 468.1 
mm. Del año 2011 al 2012 hubo bajas precipitaciones y en el año 2013 tambien se llego a 
lo máximo de 485.2mm y en los años 2014 y 15 las precipitaciones están entre 279.7 y 
291.6 con aproximadamente con 50% por debajo del año 2013, es posible que el año 2016 
mantenga los valores del año pasado.

Precipitación pluvial de Tupiza

Fuente: 2000 y 2015 SISMET – SENHAMI

Precipitación por años de Tupiza

Fuente: 2000 y 2015 SISMET – SENHAMI

02CARACTERIZACIÓN DE 
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La evaporación en Tupiza según grafico siguiente nos demuestra que a partir del mes de 
agosto y más en septiembre octubre y noviembre se hace más elevado la evaporación 
bajando en el mes de diciembre y enero por presencia de lluvias, sin embargo las etapas 
de siembra de los cultivos son a partir de los meses de agosto con la preparación de suelos 
y siembra donde se tiene el riesgo de que los cultivos no cumplan con su ciclo vegetativo.

       Balance Hídrico 
Es un proceso físico para determinar las disponibilidades de agua de una zona en un 
periodo concreto es por ello que de los datos expuestos y los resultados mostrados en 
la gráfica siguiente, se determina que el periodo de sequía es entre abril y mediados de 
septiembre, teniendo además una mayor precipitación que inicia en el mes de diciembre  
dura hasta el mes de febrero.

Evaporación potencial  Tupiza

Fuente: 2000 y 2015 SISMET- SENHAMI

Balance Hídirco del Gob. Municipal de Tupiza

Fuente: 2000 y 2015 SISMET- SENHAMI

02CARACTERIZACIÓN DE 
LAS ZONAS DE VIDA



18

       Vientos, heladas, sequía
Los vientos, Sobre todo en los meses de agosto y parte de septiembre ocurren este 
fenómeno de los vientos cuando en la tarde los aires fríos empiezan a bajar del Altiplano, a 
las veces en el valle del río abajo de Oploca, alcanzan fuertes vientos y arrastran toneladas 
de arenas de su lecho. Algunos kilómetros más abajo en Tambillo Alto una sierra corre de 
través al río y lo fuerza a doblar su camino por la derecha. La tormenta de arena aquí choca 

Dirección y velocidad media de viento km/hra

Dirección y velocidad máxima de viente km/hra

02CARACTERIZACIÓN DE 
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En el cuadro de Dirección y velocidad máxima de viento km/hra en los meses de julio 
y agosto la velocidad de viento promedios de la velocidad máxima de vientos pero la 
dirección siempre es de norte a Sur.

Las mayores heladas en el municipio de Tupiza según el sistema SISMET SENAMHI e INFO 
SPIE se observan en las partes altas en comunidad Cancha Pata se ubica en el sud oeste del 
municipio donde la mayor parte del año está amenazada por heladas los 336 - 365 días del 
año ver mapa y las heladas van disminuyendo en un rango 246 – 288 días por adentrarnos 
más abajo y las partes más altas siempre tienen un rango de heladas de entre 207 – 245 
días, en la región de Santo Domingo, Chilcobija  las heladas son menos frecuentes 143 – 
172 días al año, luego si vamos acercándonos al centro las frecuencias van disminuyendo 
de entre 75 – 116 ver mapa de heladas de INFO SPIE, y en la parte central del municipio en 
la región de Tupiza las heladas son frecuentes pero solo en los meses de invierno con 75 
– 116 días del año de 24-74 días por la región de Nazareno y Chuquiago, en la parte norte
colindando con Cotagaita los días de helada aumentan en un rango de 75 – 116 días por 
año.

Finalmente al lado este colindantes a las Carreras y Yunchara las frecuencias de las heladas 
se manifiestan de 75 – 116 y 24 – 74 por las comunidades de Navarro y piedras blancas en 
toda esa región del municipio de Tupiza cerca al rio san juan del Oro.
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Con respecto a las sequias en el oeste cerca a mojinete el índice de sequía oscila entre  
0 - 10 (Desértico - Muy Alta) y también una frecuencia de sequias por 41-50 (Sabana 
semihumeda - Muy baja) es la región de Esmoraca, y en la parte norte colindando 
con municipio de atocha las sequias son de 31-40 (Semi árido - Media) ahí estan las 
comunidades de Chilco, en la parte sur IdSquia = 11-20 (Semidesértico - Alta) ahí se 
ubican las comunidades aledañas como ser Palquiyoi,  Tapaxa y otras comunidades en 
la microcuenca de Tupiza capital de municipio tiene IdSquia  11-20 (Semidesrtico - Alta) 
en la parte norte cerca a Cotagaita IdSquia = 31-40 (Semi arido - Media) y IdSquia = 11-
20 (Semidesrtico - Alta) en la región de las comunidades de Sala huayco, Peña amarilla   
pasando al este colindando con Chuquisaca y Tarija entonces los IdSquia = 21-30 (Arido 
- Media) y IdSquia = 0 - 10 (Desertico - Muy Alta)  En la región Barras Blancas y Ravillero, y 
IdSquia = 11-20 (Semidesrtico - Alta) colindando al rio San juan del Oro. Según INFO SPIE.

El siguiente mapa de amenazas de sequía nos muestra, en todo el territorio del municipio 
está amenazada por este fenómeno natural debido a los cambios climáticos de los últimos 
tiempos y el grado es alto por lo que el municipio debe preveer esta situación.
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Las granizadas también tienen su importancia residiendo en los daños considerables que 
produce en la agricultura, debido al impacto físico que tiene este tipo de precipitación, 
Normalmente es muy difícil pronosticar la ocurrencia de la granizada, ya que es función de una 
variedad de condiciones atmosféricas muy locales. En la Cordillera Oriental, especialmente 
en los valles, piedemonte, el granizo causa mucho daño con mayor frecuencia en el período 
de crecimiento. La distribución estacional del granizo es similar a la de la lluvia.

       Clasificación climática
En toda el área del municipio de la primera sección de la provincia Sud Chichas, La 
clasificación climática se describe como: clima Semiárido de verano templado e invierno.
Una región que posee un clima templado tiene una temperatura que varía regularmente a 
lo largo del año, con una media superior de 15º C, en los meses más cálidos.

4. VEGETACIÓN

       Tipos de comunidades vegetales
El Territorio del municipio de Tupiza en las cumbres partes altas de la parte oeste están 
compuestas por Pajonal subnival de la Puna Xerofítica suroriental: asociación prov. 
Parastrephio phylicaeformis-Deyeuxietum cabrerae aristulatae. 4200 – 4300 m a 4700 m. 
Pajonal criorotropical + Cardonal semiárido altoandino     presenta una descripción Pajonal 
subnival de la Puna Xerofítica suroriental: asociación prov. Parastrephio phylicaeformis-
Deyeuxietum cabrerae aristulatae. 4200 – 4300 m a 4700 m. Pajonal criorotropical + 
Cardonal semiárido altoandino, y en su norte cerca al municipio de Atocha existe un Pajonal 
altoandino de Sama-Santa Victoria Tarija, provincias Cercado occidental, Avilés oriental y 
Arce occidental: serranías de Sama y Santa Victoria + Tholar de K’oa Thola del Altiplano 
centro-sur (Fuente: Según información secundaria PMOT 2015, PDM 2009-2013 e INFO 
SPIE).

Por la Región del Chorolque se tienen un Bosque puneño de Polylepis de la Cordillera 
oriental sur una serie de Mutisia friesiana-Polylepis tomentella. 3700 – 4300 m. Cordillera 
de Chichas sureste: Tazna, Chorolque; y extremo norte de la Cordillera, y por la zona de 
torre huayco se caracteriza por un Bosque prepuneño superior seco de la Cuenca del Río 
San Juan del Oro: Serie de Caesalpinia pumilio-Prosopis ferox. 2900 – 3300 m. Chuquisaca 
(provincias Nor Cinti y Sud Cinti); Potosí (provincias Nor Chichas, Sud Chichas, por la 
cumunidad santa está compuesta por un Tholar-Pajonal altoandino inferior suroriental 
semiárido Comunidades de Parastrephia phylicaeformis – Chuquiraga australis. 3900 – 
4300 m. Potosí, Provincia Sud Chichas suroccidental y Provincia Sud Lípez Nor Lípez. 

En la parte norte colindando con el municipio de Cotagaita se tienen unas especies de 
Bosque puneño de Churqui de la Prepuna superior sur Serie de Dasyphyllum hystrix-
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Prosopis ferox. Prepuna superior sur. Cuenca del Río San Juan del Oro. Potosí (provincias 
Nor Chichas, Sud Chichas y Modesto Omiste., por la zona de Peña amarilla, y por el centro 
región de Tupiza la vegetación está compuesta por Bosque prepuneño superior seco de 
la Cuenca del Río San Juan del Oro: Serie de Caesalpinia pumilio-Prosopis ferox. 2900 – 
3300 m. Chuquisaca (provincias Nor Cinti y Sud Cinti); Potosí (provincias Nor Chichas, Sud 
Chichas. sutileza

Y la parte sud de Tupiza la vegetación está compuesta por Bosque puneño de Polylepis 
de la Cordillera oriental central (CES505.005). Serie de Dasyphyllum hystrix-Polylepis 
tomentella. 3300 – 3900 m. Piso altimontano puneño de las cordilleras de Azanaques, Los 
Frailes, Potosí., y en la región del este tenemos una vegetación compuesta de las siguientes 
especies nativas como ser: Bosque puneño de Polylepis de la Cordillera oriental central 
(CES505.005). Serie de Dasyphyllum hystrix-Polylepis tomentella. 3300 – 3900 m. Piso 
altimontano puneño de las cordilleras de Azanaques, Los Frailes, Potosí estas se encuentran 
cerca al municipio de Yunchara Tarija.

 Especies características por tipo de comunidad
Las zonas altas están caracterizadas por comunidades de Pajonales en sus diferentes 
especie corresponden a la región de Tres cruces y otras comunidades ubicadas en las 
partes altas, y la parte norte cerca al municipio de atocha está cubierta por una comunidad 
de especies arbustales de Tholar en sus diferentes especies y la que más se observa es la 
K’oa Thola, tiene un buen territorio luego entrando más abajo ya podemos observar otras 
comunidades de Prosopis ferox churquiales de menor tamaño y más adentro se observa 
comunidades de  churquiales de mayor tamaño y los algarrobos, El Churqui; Planta arbórea 
en condiciones adecuados como quebradas llega a medir hasta 20 metros de corteza dura 
con hojas pequeñas los frutos en forma de vainas medianas. Utilizado como leña, carbón, 
y el Algarrobo un árbol midiendo también en condiciones adecuadas hasta 20 metros de 
hojas medianas con frutos en forma de vainas alargadas. Se extrae madera, se hace leña y 
se utiliza las ramas como cercos para la protección de sus cultivares Fuente: PDM 2009-
2013, PMOT 2015).

También se observan comunidades de Palqui árbol semileñoso midiendo hasta 6 metros de 
altura hojas pequeñas los frutos en forma de vainas y son comestibles .en la región centro 
del municipio de Tupiza. En la parte sud del municipio hay comunidades de Yareta e Azorella 
compacta-Polylepis tomentella y Keñua y en la apte este del municipio está compuesta 
por comunidades de Churquis Prosopis ferox, y Polilepis tomentela Keñua y finalmente 
colindando con Tarija existe comunidades vegetales de Acacia feddeana Palqui, y otros 
menos difundidos en toda la sección municipal, especies que están sufriendo un proceso 
de explotación sin la renovación correspondiente por parte de las familias campesinas.
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       Diversidad, abundancia y dominancia de comunidades
La Vegetación que cubre el territorio del municipio de Tupiza, es variada de acuerdo a las 
altitudes, la presencia de especies vegetales en las zonas agroecológicas e incluso micro 
regiones conformada por la presencia favorable y desfavorable de la topografía y el relieve 
del terreno. La existencia de vegetación arbórea y arbustiva es relativamente escasa en la 
zona de la puna como en la región de Tres Cruces una zona altiplánica.

En efecto, la actividad que se desarrolla sobre la tierra depende en gran medida de la 
cobertura vegetal nativa y adquiere mayor relevancia cuando se trata de campos destinados 
al pastoreo, pues la disponibilidad de alimento para el ganado depende de la composición, 
abundancia y utilidad de las plantas que existan.
Con referencia a la composición de la vegetación, en el Municipio de Tupiza se pueden 
diferenciar cuatro grandes grupos de plantas: árboles, arbustos, pajonales y bofedales. De 
manera general, la mayor parte del territorio está ocupada por árboles y arbustos de distintas 
especies, mientras que los pajonales dominan en las cimas y pendientes superiores de las 
montañas; pero también se nota que la cubierta vegetal ha sido fuertemente afectado, 
tanto por el pastoreo como por el uso de leña, estimándose que cada familia utiliza por mes 
de tres a cuatro quintales, siendo aún el único recurso energético (leña) para el poblador 
del municipio.

Las principales especies forestales existentes en el municipio, son de gran valor económico 
y de uso diverso, principalmente en los distritos rurales, existen especies arbóreas de valor 
maderable significativo. Dentro de los recursos forestal nativo existen varia especies, entre 
las más importantes se encuentra el churqui, importante para el uso como combustible (leña, 
carbón vegetal), así como forraje para las cabras; su madera tiene buenas características 
de resistencia. El algarrobo o thaqu, palqui, pillawa, molle, jarka y otros. En los recursos 
forestales cultivados encontramos pocas especies, siendo ellas el eucalipto, álamo y pino. 
A continuación se describen las principales especies forestales a nivel de distritos rurales.

       Funciones ecológicas de las comunidades
La flora nativa siempre tiene un rol influyente sobre la fisonomía del paisaje en áreas rurales. 
En el caso del Municipio de Tupiza en gran parte de su geografía la flora es favorecida por 
las condiciones edáficas y climáticas, su presencia y diversidad determinan en muchos 
casos el desarrollo de otras formas de vida.
Como lo define Forman y Godron (1986), un paisaje es “un área de tierra heterogénea 
compuesta por un grupo de ecosistemas que se repiten a todo lo largo y ancho en formas 
similares.” Los ecosistemas que componen un cierto paisaje, pueden variar en su estructura, 
función y composición de especies. Los animales y las plantas son como los pulmones 
del planeta, circulando continuamente y purificando el aire que nos rodea. Las plantas 
comprenden más del 99 por ciento de la biomasa terrestre y todo su oxígeno.
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Las comunidades vegetales en el municipio de Tupiza gran parte está compuesto por: 
Matorrales xerofíticos de la prepuna medio y superior (2800 - 3500 m) representada por 
las especies Prosopis ferox  (churqui) pequeño árbol y/o arbusto robusto espinoso,  Acacia 
feddeana  (palqui) también árbol pequeño o arbusto sin espinas, estas comunidades 
vegetales tienen la función de darnos un paisaje típico de un ecosistema apropiado del 
lugar donde se relaciona los sistemas de vida con lo socio cultural de las comunidades sus 
costumbres y mitos,  estos sistemas de vida tienen la función de: 
Proteger los recursos agua.- Gracias al follaje favorece una lenta pero total infiltración del 
agua de lluvia; también debe señalarse la capacidad de los árboles, especialmente en 
las zonas secas, para retener otras precipitaciones, como la niebla, que así pueden ser 
recogidas y almacenadas
Protección del suelo. La cubierta boscosa atenúa el viento a la vez que su densa red de 
raíces mantiene fijo el suelo esta característica, protege contra la erosión del viento y el 
agua, el movimiento de tierras (deslizamientos en masa y caída de rocas).
Atenuación del clima local y reducción del impacto de emisiones de gases.-A través del 
control de la velocidad del viento y de los flujos de aire, los bosques influyen sobre la 
circulación local del aire y pueden, así, retener las suspensiones sólidas y los elementos 
gaseosos, así como filtrar las masas de aire y retener los contaminantes. 

Conservación del hábitat natural y de la diversidad biológica. Las especies arbóreas ofrece 
un hábitat a la flora y la fauna y, dependiendo de sus condiciones de salud y vitalidad 
asegurando su propia perpetuación mediante el funcionamiento de los procesos ecológicos
Funciones recreativas y sociales de los bosques. Aparte de estas funciones físicas y 
biológicas directamente protectivas, las especies arbóreas del lugar pueden adquirir 
funciones recreativas para los citadinos pudiendo florecer el turismo como lugares de 
reposo y cura, beneficiándose del entorno del ecosistema.

Protección contra la erosión cultural. Para vivir bien con la naturaleza la madre tierra, el 
medio ambiente las comunidades acercándose más a la naturaleza donde las especies 
arbóreas todavía mantienen sus funciones culturales y mitos sobre todo en una zona 
agrícola y frutícola como es el municipio de Tupiza.

       Bioclima 
Suele llamarse bioclima a la región cuyos territorios cuentan con características similares 
en cuanto al clima, las cuales a su vez son diferentes respecto a las características que 
exhiben los bioclimas adyacentes. Las características climáticas del bioclima tienen 
influencia en la vida y en la distribución de los seres vivos que habitan en la zona.
Según Köppen El municipio de Tupiza presenta un clima subhúmedo seco, semiárido y 
árido cuyos rangos fluctúan de templados a fríos, los mismos que varían de acuerdo a la 
fisiográfica.
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La región de Tupiza por tener un clima templado a frio, las unidades socioculturales se forman 
parte del ecosistema al mismo tiempo las zonas de vida también conviven con las propias 
especies vegetales naturales como los churquis algarrobo y la fauna propia del lugar como 
los caprinos conviviendo en armonía. Sin embargo al pasar de los años hasta hoy existe un 
crecimiento vegetativo de la población lo que permite un desequilibrio ecológico por lo 
que las unidades socioculturales tienen que acomodarse a estos fenómenos naturales de 
la sequía, riadas, heladas y otros.
Entre Köppen y Francisco José de Caldas 1802, existe relación y caldas define la clasificación 
bioclimática considerando únicamente la variación de la temperatura con la altura (pisos 
térmicos) y su aplicabilidad es exclusiva para el trópico americano. En Bolivia es la más 
aplicada en los planes de ordenamiento, pero es incompleta, debido a que únicamente 
considera el factor térmico. Caldas estableció cinco pisos térmicos así como se muestra 
en la tabla siguiente:

Rango de clasificación bioclimática de Caldas

Fuente: PMOT TUPIZA

En consecuencia, se procedió a la clasificación de pisos altitudinales en el municipio de 
Tupiza estableciéndose los siguientes valores:

Fuente: PMOT TUPIZA

Valores altitudinales
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En virtud a la clasificación propuesta por Caldas, el Municipio de Tupiza respecto a su piso 
térmico se halla constituida principalmente por Paramos alto y bajo, y en menor proporción 
por el piso Frio por encontrarse a una altura de 2950m_s.n.m. Tupiza como capital y el 
territorio tienen alturas entre el rango de 3000 y 3700 m_s.n.m.
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1. SERVICIOS DE EDUCACIÓN

La educación en todo el territorio nacional constituye una función suprema y primera 
responsabilidad 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 compuesto 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 municipio de Tupiza al ser una ciudad intermedia cuenta con todos los niveles educativos 
del sub sistema de educación regular, como educación inicial en familia comunitaria 
escolarizada, educación primaria comunitaria vocacional, educación secundaria 
comunitaria productiva También cuenta con los sub sistemas de educación alternativa y 
especial. Formación superior técnica y universitaria.

 Sub sistema de educación regular
La educación regular es sistemática, normada, obligatoria y procesual que brinda a todos 
los niños (as), adolescentes y jóvenes del municipio de Tupiza una educación inicial hasta el 
bachillerato, permite un desarrollo integral, brinda la oportunidad de formación profesional 
y su proyección en el ámbito productivo, tiene carácter intercultural, intracultural y 
plurilingüe.

       Estructura institucional del servicio público de educación regular
La Estructura de Administración curricular  está regido y sigue la línea de autoridad del 
Sistema Educativo Nacional del Ministerio de Educación, ya que sus objetivos, fijados por 
el Código de Educación, son: garantizar el desempeño de la más alta función del Estado, 
generando un ambiente adecuado y condiciones propicias para que los actores de la 
educación logren sus objetivos con eficiencia, orientar y evaluar el proceso educativo 
en todas las áreas, niveles y modalidades del sistema, facilitando y promoviendo la 
participación de los actores en todo el proceso educativo.
La estructura institucional de la educación regular en el municipio de Tupiza, depende de la 
Dirección Departamental de Educación de Potosí a nivel local y del Ministerio de Educación 
a nivel Nacional. Está organizada por una Dirección Distrital de Educación dirigida por el 
Lic. Carlos Jerez Alfaro, quien se encarga de las actividades de educación en nivel Inicial, 
Primaria, Secundaria y alternativa, cuya estructura está conformada de la siguiente forma:
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DIRECCIÓN DISTRITAL
DE EDUCACIÓN

CONSEJO TÉCNICO
DISTRITAL

JUNTA DISTRITO DE
EDUCACIÓN

SECRETARÍA

TÉCNICO
SEGUIMIENTO
SUPERVISOR

DIRECTORES DE 
NÚCLEOS

ESCOLARES

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

DE RECURSOS

DIRECTORES DE 
UNIDADES

EDUCATIVAS

TÉCNICO
INFORMACIÓN

EDUCATIVA

MENSAJERÍA

TÉCNICO
SEGUIMIENTO
SUPERVISOR

TÉCNICO
PARTICIPACIÓN

POPULAR Y SOCIAL

Fuente: Elaboración propia, Dirección Distrital de Educación Tupiza 2016

Estructura Institucional de Educación

Cuenta con un director distrital, dos técnicos de supervisión y seguimiento, un técnico 
de participación social comunitaria, un técnico administrativo de recursos, un técnico de 
información educativa, una secretaria y un mensajero.

El Distrito Escolar tiene dos áreas: El área concentrada y dispersa donde trabajan 56 
directores(as),1049 docentes distribuidos en el nivel inicial en familia comunitaria, primaria 
comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva con un universo de 12.474 
estudiantes entre varones y mujeres inscritos en la gestión 2016, y 85 administrativos 
desempeñando sus funciones en las diferentes Unidades Educativas.

En el área concentrada existen 32 Unidades Educativas Regulares, los cuales se detallan a 
continuación:

Unidades Educativas del Área Desconcentrada
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FUENTE: Elaboración propia, Dirección Distrital de Educación Tupiza 2016

En su mayoría, las Unidades Educativas son fiscales y están ubicados en los diferentes 
núcleos, dos son de convenio como ser: Santa Ana A y Santa Ana C. El centro Educativo 
Particular del Sud y Ricardo Cruz Nº 1 son unidades educativas Privadas. 
A nivel Inicial, existen 12 UE, a nivel Primaria 23 y a nivel Secundaria  10 Unidades Educativas 
concentradas. 
En el área dispersa existen 109 Unidades Educativas Regulares, cuales son los siguientes:

Unidades Educativas del Área Dispersa
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FUENTE: Elaboración propia, Dirección Distrital de Educación Tupiza 2016

2. SERVICIOS DE SALUD

Los servicios de salud en el Municipio de Tupiza están conformados por una Coordinación 
de Servicios de Salud y Red de Servicios de Salud Municipal SAFCI, que agrupa a un primer 
nivel de atención que comprende Puestos y Centros de Salud, así mismo existe un segundo 
nivel de atención que es un hospital. A continuación se podrá apreciar en el organigrama  la 
estructura institucional de salud.
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Fuente: Red  de Servicios de  Salud Municipal  SAFCI Tupiza  2015

Organigrama Red municipal Tupiza

 Perfil epidemiológico de la población del municipio de Tupiza

Causas de morbilidad por grupo etareo 2015

Fuente: Elaboración propia  en base a datos de la Red  de Salud Municipal  SAFCI Tupiza  2015
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En el cuadro se puede apreciar que entre las causas de morbilidad predomina, con el 
49% las enfermedades del sistema respiratorio, esto principalmente por los cambios de 
temperatura y  la humedad de la región, en segundo lugar están  las enfermedades del 
sistema digestivo con un 19.5%,  esto  por la mala elaboración, manipulación de alimentos, 
consumo de agua cruda, lo cual muestra que las enfermedades infectocontagiosas siguen 
siendo prevalentes.

En un nivel más bajo del 5.7% se encuentran las enfermedades del sistema osteomuscular, 
debido al clima húmedo y frio en el invierno, con el 5,0% se encuentran las enfermedades 
de la piel y del tejido subcutáneo que son a causa de la varicela, impétigo. También están 
otras enfermedades con menor porcentaje como son infecciones parasitarias con el 4,9%, 
enfermedades genitourinarias con el 4,3%, traumatismo con el 4.0%, enfermedades del 
sistema nervioso con el 2,5% y otras enfermedades que también tienen su importancia.
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 Morbi mortalidad

Causas de morbi-mortalidad por grupo etareo 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Red de Salud Municipal SAFCI Tupiza 2015
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La Población que fue atendida por los diferentes establecimientos de salud según  la Red 
de Salud Municipal SAFCI 2015  fue de 39029 personas, siendo la cobertura de los servicios 
de salud en el Municipio de  Tupiza  del 87 %. 
Los establecimientos de salud en el Municipio de Tupiza son 36, los cuales atienden a 
diferentes barrios del área urbana y comunidades del área rural, se cuenta con un solo 
hospital de segundo nivel con las 4 especialidades básicas como medicina interna, 
ginecología, pediatría y cirugía para la atención de toda la población.

       Cobertura de los servicios de salud

Establecimientos de salud por nivel de atención municipio de Tupiza

Fuente: Elaboración propia Red de Salud Municipal SAFCI Tupiza   2016
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3. ACCESO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

El municipio de Tupiza tiene claramente un área rural y un área urbana, existen viviendas 
tanto particulares como colectivas, donde los tipos de vivienda presentan marcadas 
diferencias, especialmente en cuanto al uso de materiales utilizados en la construcción, las 
viviendas del área rural son con materiales locales, mientras que las del área urbana utilizan 
otros materiales del mercado.
El acceso a la vivienda tiene sus particularidades donde la mayoría son viviendas propias, 
luego existen por alquiler, anticrético, prestada, dejada, etc.

Porcentaje de viviendas particulares y colectivas
censo 2001 – 2012

FUENTE: INFO ESPIE

La mayoría de las familias viven en viviendas particulares, y un porcentaje poco significativo 
en viviendas colectivas.

Porcentaje de viviendas particulares según tipo
censo 2001 – 2012

FUENTE: INFO ESPIE
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Considerando el tipo de vivienda, más del 90% con casas familiares, luego un 9,5% vive 
en cuartos o habitaciones sueltas y el saldo vive en departamentos o infraestructuras no 
aptas para la vivienda.

03DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL

Porcentaje de hogares por material de construcción más utilizado en 
techos de la vivienda, censo 2001 - 2012

FUENTE: INFO ESPIE

Por lo general las viviendas del área urbana cuentan techos de calamina y teja; mientras 
que las del área rural están hechas con paja, caña y barro.

Porcentaje de hogares, por material de construcción más utilizado en 
pisos de la vivienda, censo 2001 - 2012

FUENTE: INFO ESPIE
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Porcentaje de hogares, por tenencia de las viviendas
censo 2001 – 2012

FUENTE: INFO ESPIE

El 67,7% de los hogares del municipio de Tupiza tienen una vivienda propia, seguido de otros 
hogares que viven en viviendas y/o cuartos alquilados con un 17,6%, el 6,0% de los hogares 
viven viviendas prestadas, el 4,0% cedida por servicios, el 2,9% en contrato anticrético y el 
saldo tiene otra tipo de relación.

          Cobertura de agua, saneamiento básico y energía eléctrica

Población en viviendas particulares por cobertura de agua, 
saneamiento y energía eléctrica, censos 2001 y 2012

FUENTE: INFO ESPIE

De los tres servicios más básicos para una familia, el que tiene mayor cobertura es la 
energía eléctrica con un 88,92%, seguido del agua con 86,15% y el saneamiento básico 
tiene una cobertura de 65,92%.

Comparativamente entre censos, se observa que en los tres servicios para el año 2012 
existe una mayor cobertura.
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Porcentaje de población en viviendas particulares con
acceso a energía eléctrica, censo 2001 - 2012

FUENTE: INFO ESPIE

El área urbana tiene una mayor cobertura frente al área rural, y del año 2001 al 2012 la 
cobertura subió en 33,22 puntos.

En la ciudad de Tupiza está cerca de llegar al 100%, pero en las comunidades rurales 
solo se alcanzando una cobertura de 73,3%, pero existe una política desde el gobierno 
departamental de llegar con energía eléctrica a todas y cada una de las comunidades que 
existe en cada uno de los municipios.

Es importante destacar la cobertura en el área rural para el año 2001 era de 6,8%, pero para 
el año 2012 subió a 73,3%, es decir muchas familias de las comunidades ya cuentan con 
este servicio.

La empresa que brinda este servicio en la ciudad de Tupiza, es la Cooperativa de Servicios 
Eléctricos Tupiza S.R.L., tanto el servicio domiciliario como el servicio de alumbrado público 
en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza. En el caso del área rural, 
la empresa que brinda el servicio es Servicios Eléctricos Potosí Sociedad Anónima “SEPSA”.

Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica



40

03DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL

Zonas del Área Concentrada

FUENTE: PTDI MUNICIPIO DE TUPIZA
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Distritos del Área Concentrada del Municipio de Tupiza

FUENTE: PTDI MUNICIPIO DE TUPIZA
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Distribución y cobertura de agua potable
Porcentaje de población en viviendas particulares con 

acceso a agua, por área, censo 2001 - 2012

FUENTE: INFO ESPIE

El área rural tiene una menor cobertura frente al área urbana. El cuanto a la cobertura del 
año 2001 al año 2012, el gráfico muestra que ha existido un incremento en 13,2 puntos.
En el área rural la cobertura solo alcanza al 68,2%, mientras que en el área urbana alcanza al 
97,7%, lo que significa que existen aún comunidades y familias del área rural que no pueden 
acceder al servicio de agua segura por cañería y/o agua potable.

En la ciudad de Tupiza, la empresa encargada de brindar el servicio de agua potable es 
“E.M.P.S.A.A.T” Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Tupiza. Su área de acción llega también a las comunidades de Salo, Caracota, Tambillo Bajo, 
Estancia Bolívar, Yurcuma y Palala. Esta misma empresa es la encargada del servicio de 
alcantarillado sanitario que existe en la ciudad de Tupiza.

Porcentaje de población en viviendas particulares con
acceso a agua, por área, censo 2001 - 2012

FUENTE: INFO ESPIE
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Un aspecto para destacar el incremento de la cobertura del servicio de agua por cañería 
que subió de 15,7% a 41,6%, los hogares que utilizan pileta pública son el 37,2%.

Muchas de las familias que hasta el 2001 utilizaban una pileta púbica, pozo, vertiente, etc, 
para el 2012 ya cuentan con pileta en su vivienda conectada a una cañeria de red.

También es importante señalar que aún existen familias que siguen consumiendo, agua de 
pozo, carro repartidor, vertiente, acequia, río y otras fuentes, representando este grupo de 
población el 21,1%, lo que significa que aún existe muchas familias que aún demandan agua 
por medio de una red de distribución e instalado una pileta en su domicilio.

Porcentaje de hogares, por distribución del agua en la vivienda
censo 2001 - 2012

FUENTE: INFO ESPIE

El 53,8% de los hogares que existen en el municipio de Tupiza tiene una pileta dentro su 
vivienda y está conectada una red de distribución, mientras que un 30,7% de los hogares 
se proveen agua de una pileta fuera de su vivienda, mientras que un 15,5% de los hogares 
consume agua que no se distribuye por cañería. 
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Cobertura de agua en la ciudad de Tupiza
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Cobertura de servicio Alcantarillado de la ciudad de Tupiza
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Comunidades en situación de pobreza
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA
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De todas las comunidades del municipio de Tupiza, 45 se encuentran en la categoría “A”, 41 
en la categoría “B”, esto quiere decir que la mayoría de la población no tiene satisfechas sus 
necesidades básicas y el valor bruto de la producción es muy baja. Dentro de la categoría 
“C” se tiene 12 comunidades, en la categoría “D” 5 y en la “E” 1 comunidad.

Caracterización de la pobreza
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1. ACTIVIDAD MINERA

La actividad minera, ha marcado la historia evolutiva del Municipio de Tupiza, su desarrollo 
ha venido acompañado de la actividad extractiva de minerales, que en momentos de la 
historia han sido los pilares fundamentales de la economía Boliviana, actualmente en el 
Municipio de Tupiza están operando empresas o ingenios mineros, cooperativas mineras y 
comunarios locales mineros asociados, que en mayor o menor proporción están extrayendo 
minerales como: plata, antimonio, plomo, oro, zinc, cobredin, wólfram, estaño, Así también 
se han identificado importantes reservas de uranio según el SERGEO TECMIN.

La identidad ocupacional registra tres categorías: Municipio agrícola y pecuario, municipio 
minero y municipio turístico, ya que de acuerdo a los últimos registros, se evidencia un 
claro crecimiento de la población ocupada en estos diferentes rubros. Las minas existentes 
fueron:

Actividad minera en el municipio de Tupiza
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       Actores vinculados a la actividad minera

Actividad minera en el municipio de Tupiza
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En el municipio de Tupiza se tiene un total de 558 Unidades productivas dedicados a 
actividades Mineras en las diferentes comunidades.

2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Distribución y cobertura de agua potable

Actividad minera en el municipio de Tupiza



52

04ECONOMÍA PLURAL

En el municipio de Tupiza de un total de familias 14.684 (UPAs), 73,8% familias están dedicadas 
a la producción agrícola, 23,53% a la producción de hortalizas, 3,86% a la producción de 
frutales, 0.05% al cultivo de condimientos, 5,45% a la producción de forraqjes, 0,25% a la 
producción de flores y 0,76% a otros cultivos.
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          Tipo de producción
La organización de la fuerza de trabajo en el proceso productivo agrícola es esencialmente 
de tipo familiar, por cuanto todos los miembros de la familia participan en la mayoría de las 
actividades del proceso productivo; la organización se la realiza al interior de cada familia. 
Sin embargo existen algunas labores que están destinadas exclusivamente a los varones 
jefes de hogar como ser la preparación del suelo. En tanto que el proceso de la siembra 
participan todos los miembros de la familia, de la misma manera el trabajo más esforzado 
como el surcado lo realiza el varón con la ayuda de tracción animal o en su caso y en menor 
proporción con tracción mecanizada.
Las tareas de las labores culturales son compartidas entre todos los miembros de la familia, 
en la cosecha también participan todos los miembros de la familia, asimismo en las tareas 
de selección y almacenamiento de los productos.
El mercadeo es una responsabilidad más del varón aunque también participa la mujer 
sobre todo tratándose de ventas menores y en los mercados locales.
En ocasión de la siembra y cosecha en muchas comunidades se practica las tareas 
colectivas y de reciprocidad traducidas en el ayni y la mink´a. Eventos en los que participan 
varias familias de la comunidad en forma mancomunada y recíproca.

         Ciclos productivos
En todas las unidades agrícolas de las comunidades del Municipio de Tupiza se maneja el 
sistema de rotación de cultivos sobre una misma parcela, esta forma de manejo de la tierra 
tiene muchas ventajas sobre:
• Mantención del nivel de fertilidad de los suelos
• Control cultural de plagas y enfermedades
• Control de malezas
• Variación de manejo de cultivos
La rotación de cultivos también está asociado al manejo de descanso de la tierra por un 
periodo que oscila entre uno a dos gestiones.

Rotación de cultivos

Fuente: Diagnostico, PDM 2013

El cultivo de Maíz, Ajo o Papa en general son los cultivos que inician un ciclo de rotación de 
cultivos, los siguientes están en función del área de cultivo, de la disponibilidad de riego o 
a secano.



54

En el cuadro anterior se presentan al menos tres formas de rotación donde intervienen los 
cultivos principales, estas formas de rotación son las llamadas rotaciones cortas, aplicadas 
generalmente en suelos de explotación intensiva y con riego, la tercera forma de rotación 
corresponde a las áreas de cultivo a secano en las comunidades de altura.

         Organización del trabajo
El cultivo de Maíz, Ajo o Papa en general son los cultivos que inician un ciclo de rotación de 
cultivos, los siguientes están en función del área de cultivo, de la disponibilidad de riego o 
a secano.
En el cuadro anterior se presentan al menos tres formas de rotación donde intervienen los 
cultivos principales, estas formas de rotación son las llamadas rotaciones cortas, aplicadas 
generalmente en suelos de explotación intensiva y con riego, la tercera forma de rotación 
corresponde a las áreas de cultivo a secano en las comunidades de altura.

04ECONOMÍA PLURAL

Calendario agrícola

3. ACTIVIDAD PECUARIA

          Áreas y actores vinculados a la actividad
El área destinada a la producción ganadera es de 1650 has, de las cuales el 99,18% son 
pastos naturales y el 0,82% son pastos cultivados.

Superficie ganaderia
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Especies y actores vinculados a la actividad

El 19,75% de las UPAs tienen gallinas de corral, 18,72% de las UPAs tiene caprinos, el 17,74% 
tienen bovinos, el 14,17% tienen asnos, 12,32% tiene ovinos, el 9,75% tienen porcinos de 
corral, 3,87% tiene caballos.

          Especies y población ganadera
Entre las principales especies ganaderas que se maneja en las comunidades del Municipio 
de Tupiza son:
• Ganado ovino
• Ganado caprino
• Ganado bovino
• Ganado porcino
• Equino
• Aves de corral

En todas estas especies que se manejan, las razas son de tipo criollo, que han resultado del 
cruzamiento regresivo de la mezcla de razas de animales, las cuales se han adaptado a las 
condiciones topográficas, las condiciones de oferta de alimentación de la pradera nativa, 
las condiciones climatológicas y las condiciones de sanidad animal.
De manera general cada familia tiende a mantener en su manejo a los seis tipos de especies 
de ganado descritos, sin embargo las condiciones de manejo son muy pobres, lo que 
conduce a tener una ganadería muy incipiente.

Especies y población ganadera Tupiza
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En el municipio de Tupiza, el 66,28% son caprinos, el 14,91% son ovinos, el 6,95% son bovinos, 
el 5,4% son camélidos, 2,33 son asnos y el 2,29% son porcinos.

El 45,69% son gallinas de corral, 19,6% son gallinas parrilleras de granja, 11,65% son gallinas 
de postura, 20,6% son pollitos, 0,65% son pavos y 1,71% patos.
4.7.3. Características de la explotación

La tecnología de manejo de los diferentes tipos de ganado se basa principalmente en el 
pastoreo extensivo en las praderas nativas en las cuales el déficit de alimento es creciente 
por el continuo sobrepastoreo del ganado ovino, caprino y bovino.

Los animales de granja como las aves y los porcinos tienen una diferente forma de 
alimentación a partir de deshechos de cocina y alimentación complementaria con granos.
El manejo de la sanidad animal en la mayoría de las comunidades del Municipio de Tupiza 
está ausente a excepción de algunos productores que adquieren productos curativos 
principalmente contra parásitos externos.

La infraestructura para el alojamiento de los animales, es precaria, reduciéndose a pequeños 
espacios considerados como corrales, los cuales en su generalidad carecen de techo.
La explotación de gallinas de granja se encuentra en crecimiento debido a la creciente 
demanda.
De manera que la potencialidad pecuaria en el Municipio de Tupiza es enorme, no solamente 
por la cantidad, sino porque esta potencialidad es complementada con la presencia de 
áreas de pastoreo y paisajes naturales y bofedales que hacen viable una mayor proyección 
de la actividad pecuaria, asimismo los importantes esfuerzos y avances en cuanto al manejo, 
mejoramiento genético y otras actividades de transformación y mejor aprovechamiento 
de los subproductos pecuarios.

Sin duda la crianza de los Caprinos es favorecida por la presencia de una vegetación nativa, 
conformada por especies forrajeras y arbustivas como son los Churquis, Palqui, Algarrobo, 
etc., también es necesario recalcar la importancia de la cantidad de caprinos que existen 
en el municipio y también de la calidad de los derivados de los caprinos como ser el cuero, 
la carne y en especial la leche.

Aves de corral Especies y población Tupiza
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De la misma forma la importante presencia de los Ovinos, se debe tomar en cuenta el 
aporte económico tanto a las comunidades de las regiones de altura como al municipio. 
Ni duda cabe que la presencia de lo Bovinos, tanto para el laboreo del suelo, así como las 
de producción de leche o de ambos propósitos es también una enorme potencialidad en 
las comunidades del Municipio.

Finalmente las especies menores como los Porcinos y Aves de Corral son especies de 
complementación económica y de buenas cualidades de aprovechamiento de todos los 
desperdicios de la finca campesina y son para el consumo familiar casi en su totalidad.
La presencia de los Equinos, conformado por los burros y caballos de la misma forma es 
de enorme importancia en el transporte local de los productos y la movilización de los 
agricultores por ello estas especies no podrían estar fuera de la actividad económica del 
Municipio.

Por otro lado es importante mencionar que los Camélidos, en este caso las Llamas, adquieren 
cada vez más importancia económica y social, pues se constituye en una alternativa 
efectiva en la disminución de la pobreza del altiplano andino. Además los camélidos son 
considerados especies de gran valor ecológico para el frágil ecosistema de la zona andina 
y del altiplano, además de la gran importancia económica y social en la región para la 
población del Municipio.

Finalmente debemos hacer mención a la importante presencia de animales domésticos, en 
las OTBs del área periurbana de la ciudad de Tupiza, donde los vecinos tienen una actividad 
complementaria en las tareas agrícolas y pecuarias, como en los Distritos X y XII se tiene la 
presencia de diferentes animales domésticos.
En los cuadros siguientes tenemos la información desagregada por Distritos, especificando 
el número de animales en las distintas especies por Comunidades y por OTBs en el caso 
urbano.

         Presencia de enfermedades en la ganadería del municipio de Tupiza
Entre las principales enfermedades que se reportan en todas las comunidades y unidades 
familiares que tienen animales, se mencionan como enfermedades las causadas por 
parásitos externos, parásitos internos y enfermedades causadas por la presencia de 
patógenos.

De manera general la incidencia de parasitosis externa es alta principalmente al relacionado 
con la presencia de piojos, sarna y garrapatas.
Entre las enfermedades causadas por parásitos internos resaltan la teniasis, las diarreas 
causadas por patógenos.
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4. ACTIVIDAD TURÍSTICA

         Oferta turística
La oferta turística es el conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos) a 
ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, y cuyo objetivo es lograr una experiencia 
de viaje satisfactoria para el turista.

Principales atractivos turísticos municipio de Tupiza
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Fuente: Plan de Turismo municipio de Tupiza

Los principales atractivos turísticos del municipio de Tupiza que se muestran en el cuadro 
anterior, han sido identificados siguiendo la metodología que utiliza el Ministerio de Turismo.

         Principales y potenciales rutas turísticas

Principales y potenciales rutas turísticas
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Atractivos Turísticos
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      Actores vinculados a la actividad
De manera general, se tiene identificado a tres actores importantes dentro de la actividad 
turística que se desarrolla en territorio del G.A.M. de Tupiza:

1. El Municipio, como normador, regulador, incentivador, tramitador de financiamiento
interno y externo.

2. La Empresa Privada, como inversora e impulsadora.
3. Las comunidades, como beneficiarias y protectoras del producto turístico

    Flujos de visitantes
Flujo de visitantes
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Fuente: Policía Tupiza - Servicio de Inteligencia

Elaboración: ECOFACE  Ltda

 Servicios e infraestructura disponible

En su conjunto dicha infraestructura tiene una capacidad aproximada de 280 camas.

Servicios e infraestructura disponible

Tomando en cuenta como principal punto de referencia a la ciudad de Tupiza, además se 
tiene los siguientes servicios:

1. Telefonía, medios de comunicación radial, televisivos y prensa escrita
2. Transporte por vía férrea (hacia Villazón - Uyuni - Oruro)
3. Transporte terrestre interdepartamental
4. Servicio de taxis y transporte radio urbano
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1. EXPECTATIVA

El convenio con la Universidad Mayor de San Andres y el Gobierno Municipal de Tupiza han 
sido enlace de aprendizaje y aporte fundamental en la regioón.
Éste convenio formaliza la ética profesional del Arquitecto. Que a su modo conlleva un 
compromiso muy iportante y serio con la sociedad.
La realidad laboral después de la formación en la universidad, encara un papel importante 
para poder solucionar los problemas de cualquier índole respecto al área que compete

El aporte intelectual y lúdico, han sido base fundamental en cuanto a las competencias 
que le corresponde a la Secretaría Técnica; Diseño de Proyectos Arquitectónicos y Gestión 
Municipal.

El Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, ha respondido de manera eficaz  a las 
necesidades de los beneficiarios correspondiendo con la ejecución de obras civiles; 
Supervisión. Y consolidando Perfiles de Proyectos para su socialización.

2. IMPACTO REGIONAL

Dentro de los Proyectos de infraestructura inscritos en el P.O.A. del Municpio, han llegado a 
culminarse de manera elocuente. Y que de esta manera repercuta en los informes finales 
entre las competencias Municipales.

La elaboración de Perfiles de Proyectos de gran impacto regional concierne a una demanda 
de beneficiarios de: competencia deportiva, comerciantes y transportistas de ruta 
interdepartamental.
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OBJETIVO GENERAL

Construir un equipamiento con carácter 
urbano. El cual pueda satisfacer a la ciudadanía 
Tupiceña. Así tambien a los turistas Locales del 
interior y del Exterior.

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS
ORGANIZACIÓN LABORAL
COMERCIANTES

CREACIÓN
ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO

ORDENAMIENTO
PARQUE AUTOMOTOR

CONSERVAR
LA MEMORIA HISTÓRICA

INVOLUCRAR
ACTIVIDADES EMERGENTES

MEJORAR
CALIDAD DE VIDA

SUPERFICIE

4,457.56 m2
EMPLAZAMIENTO

2,818.30 M2
EDIFICABLE

32,700.09 M2
CONSTRUÍDO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

DIRECTA
(COMERCIANTES)

INDIRECTA
(POBLACIÓN TUPICEÑA)

PRESUPUESTO

Bs.-  30,207,396.09
Treinta Millones

doscientos siete mil trescientos noventa y seis 
09/100
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PLANTA NIVEL 1

PLANTA NIVEL 2

PLANTA NIVEL 3

PLANTA NIVEL 4 - PLAZUELA
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ELEVACIÓN NORTE

ELEVACIÓN ESTE

SECCIÓN ESTRUCTURAL
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OBJETIVO GENERAL

Construir una equipamiento con caracter 
Distrtital, el cual puedan desarrollar la 
actividad fisica de los estudiantes del mismo 
establecimiento.

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS

CONFORT 
EN LOS AMBIENTES EDUCATIVOS

CEDER UN RETIRO
PARA MASIFICAR EL ÁREA VERDE

MEJORAMIENTO
CALIDAD DE VIDA DEL DISTRITO

ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA
EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA

COMODIDAD
EN LOS ACCESOS AL PREDIO

MEJORAMIENTO
CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES

SUPERFICIE

1,432.34  M2
EMPLAZAMIENTO

1,382.20  M2
EDIFICABLE

1,722.25  M2
CONSTRUÍDO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

DIRECTA
(ESTUDIANTES U.E.)

INDIRECTA
(DISTRITO 08)

PRESUPUESTO

Bs  3,796,113.25
Tres Millones

setecientos noventa y seis mil ciento trece 25/100
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RELEVAMIENTO ESTADO ACTUAL

PROYECCIÓN ESTRUCTURA  DE CUBIERTA

VISTA INTERNA POLIDEPORTIVO

VISTA INTERNA AMBIENTES Y ESCENARIO
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05
ZONIFICACIÓN

PLANO PRINCIPAL
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 PLANO DE PLANTA TIPO  (BLOQUE DE AULAS)

 PLANO DE PLANTA TIPO  (BLOQUE DE AULAS)
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OBJETIVO GENERAL

Elaboración de un Plan Maestro para inserción 
de Equipamientos Deportivo. El cual pueda 
mejorar el rendimiento físico táctico de los 
atletas tupiceños.

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS

ELABORACIÓN DE PROYECTOS:

VILLA OLÍMPICA
PABELLÓN DEPORTIVO + GRADERÍAS
PISTA DE ATLETISMO
FRONTÓN
PISCINA SEMIOLÍMPICA

CONFORT CLIMATOLÓGICO
EN LA ESTADÍA

INTEGRACIÓN DE ESCENARIO
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO

MEJORAMIENTO
CALIDAD DE VIDA DEL DISTRITO

ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA
EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA

CREACIÓN
ESPACIOS DE ENTRENAMIENTO P/ATLETAS

SUPERFICIE   -   VILLA OLÍMPICA

1,891.27   M2
EMPLAZAMIENTO

1,771.44   M2
EDIFICABLE

10,764.50  M2
CONSTRUÍDO

POBLACIÓN BENEFICIARIA

DIRECTA
(ATLETAS TUPICEÑOS)

INDIRECTA
(POBLACIÓN ATLETA 

EMERGENTE)

PRESUPUESTO

Bs  43,577,426.33
Cuarenta y tres Millones

quinientos setenta y siete mil cutrocientos veintiseis 
33/100
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PROYECTO PISCINA SEMI OLÍMPICA

PROYECTO VILLA OLÍMPICA

SALA DE PROYECCIÓ -  VILLA OLÍMPICA

PABELLON DEPORTIVOS

PROYECTO PISCINA SEMI OLÍMPICA
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PLAN  MAESTRO - COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD  DE  TUPIZA

PROYECCIÓN DE PISTA ATLÉTICA - PARA COMPETENCIAS REGIONALES
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4. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

MONTO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CONCLUSIÓN:

FISCAL DE OBRA:

SUPERVISOR DE OBRA:

SUPERVISOR ADJUNTO:

REFACCIÓN Y RESTAURACIÓN UNIDAD EDUCATIVA “7 de NOVIEMBRE”

TUPIZA

SUD CHICHAS

POTOSÍ

BS.- 127,105.26

90 DÍAS CALENDARIO

03 DE AGOSTO DE 2018

01 DE NOVIEMBRE 2018

ING. JOSE LUIS ALFARO

ING. MIGUEL ANGEL Q.

TEC. SALOMON ESPEJO Q

SUPERVISIÓN    -   INSPECCIÓN
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PROYECTO:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

MONTO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CONCLUSIÓN:

FISCAL DE OBRA:

SUPERVISOR DE OBRA:

SUPERVISOR ADJUNTO:

“CONSTRUCCIÓN COLEGIO SECUNDARIO MOCHARA B – DISTRITO  IV”

TUPIZA

SUD CHICHAS

POTOSÍ

BS.- 319,000.000

90 DÍAS CALENDARIO

20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

18 DE DICIEMBRE 2018

ING. ELIAS LOZANO RIVERA

ING. MIGUEL ANGEL Q.

TEC. SALOMON ESPEJO Q.

SUPERVISIÓN    -   INSPECCIÓN
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PROYECTO:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

MONTO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CONCLUSIÓN:

FISCAL DE OBRA:

SUPERVISOR DE OBRA:

SUPERVISOR ADJUNTO:

CONST. CORDONES DE ACERA Y ADOQUINADO CALLE TAMBILLO Y CHUQUISACA

TUPIZA

SUD CHICHAS

POTOSÍ

BS.- 156,323.45

85 DÍAS CALENDARIO

29DE OCTUBRE DE 2018

21 DE ENERO 2019

ING. RUBEN ALTAMIRANO PACHECO

ING. MIGUEL ANGEL Q.

TEC. SALOMON ESPEJO Q.

SUPERVISIÓN    -   INSPECCIÓN
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PROYECTO:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

MONTO CONTRACTUAL:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CONCLUSIÓN:

FISCAL DE OBRA:

SUPERVISOR DE OBRA:

SUPERVISOR ADJUNTO:

REFACCIÓN UNIDAD EDUCATIVA SAN GERARDO D – X

TUPIZA

SUD CHICHAS

POTOSÍ

BS.- 197,389.64

90 DÍAS CALENDARIO

30 DE NOVIEMBRE DE 2018

27 DE FEBRERO 2019

ING. ELIAS LOZANO RIVERA

ING. MIGUEL ANGEL Q.

TEC. SALOMON ESPEJO Q.

SUPERVISIÓN    -   INSPECCIÓN
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RESUMEN - SUPERVISIÓN
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5. GESTIÓN MUNICIPAL

RELEVAMIENTO - UNIDAD EDUCATIVA SAN GERARDO

VOLÚMENES DE MATERIALES
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AMPLIACIÓN - AMBIENTES TERMINAL DE BUSES TUPIZA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA
SECRETARÍA TÉCNICA
TUPIZA - POTOSI - BOLIVIA
2018

Presupuesto por módulo
Proyecto: Ampliación de ambientes Lugar: Municipio de Tupiza

Fecha: 20/mar/2018
Cliente: TERMINAL DE BUSES TUPIZA Tipo de cambio: 6.97

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)
> M01 - OBRA GRUESA Y OBRA FINA 89,529.58
1 Replanteo y trazado de superficie  m² 33.835 4.282 144.88
2 Contrapiso de cemento + empedrado  m² 21.215 149.804 3,178.09
3 Sobrecimiento de H°C° 1:2:4  m³ 0.576 928.253 534.67
4 Excavacion (0-2 m.) s. semiduro  m³ 0.650 61.232 39.80
5 Columnas de hº aº  m³ 0.620 4,461.420 2,766.08
6 Muro de ladrillo de 6H  (E=15 cm)  m² 75.615 222.016 16,787.74
7 Viga de Hº Aº      /T  m³ 1.669 4,321.153 7,212.00
8 Cubierta de calamina N°28 (con estr. metalica)  m² 33.705 497.789 16,777.98
9 Puerta madera  0.90x243 m pza 5.000 1,320.069 6,600.34

10 Revoque exterior de cemento sobre ladrillo      /T  m² 38.360 147.343 5,652.08
11 Revoque interior de cemento  m² 73.390 95.598 7,015.94
12 Cielo falso  tipo amstrong  m² 33.705 168.297 5,672.45
13 Revoque interior de yeso  m² 73.390 108.462 7,960.03
14 Piso enlucido fino de cemento  m² 6.600 85.617 565.07
15 Pintura INTERIOR latex  m² 73.390 41.205 3,024.03
16 Pintura EXTERIOR latex  m² 34.040 44.394 1,511.17
17 Chapa exterior  yale (2 golpes) pza 4.000 338.981 1,355.92
18 Prov. y Coloc. Ventanas de Aluminio  m² 0.702 521.388 366.01
19 Canaleta y bajantes de calamina plana n°28 m 8.660 90.143 780.64
20 Retiro de adoquinado  m² 7.560 8.504 64.29
21 Colocado de adoquinado  m² 7.560 77.481 585.76
22 Picado de pisos  m² 20.254 17.009 344.50
23 Relleno y compactado c/maquina  m³ 1.166 68.472 79.84
24 Limpieza general glb 1.000 510.268 510.27
> M02 - INST. HIDROSANITARIA Y ELECTRICA 8,631.18

25 iluminación fluorescente 1×40 w pto 4.000 272.716 1,090.86
26 Toma corriente doble pza 3.000 139.293 417.88
27 Interruptor sencillo pza 4.000 361.447 1,445.79
28 Prov. colocacion de inodoro tanque bajo pza 3.000 740.281 2,220.84
29 Prov. colocacion lavamano pza 1.000 681.634 681.63
30 Prov. y coloc.  tuberia de desague PVC 4" m 8.600 68.334 587.67
31 Prov. y coloc.  tuberia de desague PVC 2" m 0.720 23.043 16.59
32 Prov. y tend. tuberia pvc ½" e-40 m 12.000 7.390 88.68
33 Sumidero de piso (4*4) pza 1.000 85.552 85.55
34 Prov. y coloc. llave de paso de 3/4" pza 1.000 48.802 48.80
35 Tanque elevado duralit 1000 Lt / con accesorios pza 1.000 1,946.889 1,946.89

Total presupuesto: 98,160.76

Son:  Noventa y Ocho Mil Ciento Sesenta con 76/100 Bolivianos

Pag. 1 de 1

PRESUPUESTO GENERAL



81

MURO PERIMETRAL - CENTRO DE SALUD SAN GERARDO

05

PRESUPUESTO GENERAL

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL TUPIZA
SECRETARÍA TÉCNICA
TUPIZA - POTOSI - BOLIVIA
2018

Presupuesto por módulo
Proyecto: Muro perimetral - Centro de Salud Lugar: San Gerardo - Distrito 10

Fecha: 17/abr/2018
Cliente: Centro de Salud - San Gerardo Tipo de cambio: 6.97

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)
> M01 - MURO PERIMETRAL DE LADRILLO 30,867.73
1 Replanteo y trazado de superficie m² 17.280 4.300 74.30
2 Excavacion (0-2 m.) s. semiduro m³ 12.165 76.540 931.11
3 Base de hormigon pobre m³ 0.283 1,076.624 304.68
4 Zapatas de H° A° m³ 1.417 2,644.632 3,747.44
5 Columnas de H° A° 1:2:3 m³ 1.769 4,444.551 7,862.41
6 Cimiento de H°C° 1:2:4 m³ 4.727 655.342 3,097.80
7 Sobrecimiento de H°C° 1:2:4 m³ 0.467 958.259 447.51
8 Impermeabilizacion de sobrecimientos m² 2.337 39.027 91.21
9 Muro ladrillo gambote 18h (VISTO) 25x12x6 m² 23.624 300.230 7,092.63

10 Reja metalica m² 21.102 317.902 6,708.37
11 Limpieza general glb 1.000 510.268 510.27

Total presupuesto: 30,867.73

Son:  Treinta Mil Ochocientos Sesenta y Siete con 73/100 Bolivianos

Pag. 1 de 1
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PERFIL - PROY. SALA DE COMPUTACIÓN U.E. AYACUCHO

PRESUPUESTO GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA
TUPIZA - BOLIVIA
2018

Proyecto: CONSTRUCCIÓN SALA DE COMPUTACIÓN Lugar: UNIDAD EDUCATIVA AYACUCHO
Fecha: 24/ago/2018

Cliente: MUNICIPIO DE TUPIZA Tipo de cambio: 6.97

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)
> M01 - OBRA GRUESA 122,242.96
1 Instalacion de faenas m² 15.000 415.592 6,233.88
2 Replanteo y trazado de superficie m² 74.380 4.637 344.90
3 Excavacion manual (0-2 m.) semi duro m³ 0.840 30.937 25.99
4 Picado de pisos m² 63.180 4.500 284.31
5 Carpeta de nivelación sobre losa m² 63.180 87.167 5,507.21
6 Muro ladrillo 18H (25x12x06 cm.) visto / DOBLE m² 77.920 554.472 43,204.46
7 Muro ladrillo de 6 h (e=15 cm) m² 32.300 158.565 5,121.65
8 Muro ladrillo 18 H (25x12x06 cm.) visto m² 1.160 425.454 493.53
9 Viga de Hº Aº      /T m³ 2.436 3,876.413 9,442.94

10 Columnas de h° a° dosif. 1:2:3 m³ 1.195 3,854.871 4,606.57
11 Cubierta de calamina N°28 (con estr. metalica) m² 61.100 523.451 31,982.86
12 Escalera de hº aº m³ 2.330 4,226.730 9,848.28
13 Barandada metalica fe fu - gradas m 12.000 428.865 5,146.38
> M02 - OBRA FINA 53,876.66

14 Cielo falso  tipo armstrong m² 55.020 302.672 16,653.01
15 Ventanas de aluminio / vidrio 4mm+ acc m² 12.600 526.169 6,629.73
16 Puerta de madera cedro (2.65x1.00)m. inc. quinc. pza 1.000 1,968.526 1,968.53
17 Zocalo de ceramica interior m 34.820 58.138 2,024.37
18 Piso de ceramica nacional m² 25.050 283.216 7,094.56
19 Revoque interior de yeso m² 92.270 111.551 10,292.81
20 Revoque exterior (cal-cemento) m² 25.450 140.694 3,580.66
21 Pintura interior latex m² 92.270 35.490 3,274.66
22 Pizarron acrílico con marco de aluminio m² 3.500 161.320 564.62
23 Canaleta de calamina  plana # 28 m 16.800 75.649 1,270.90
24 Bajante calamina plana #28 m 5.480 95.403 522.81
> M03 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 9,279.99

25 Tablero de distribucion electrico glb 1.000 502.620 502.62
26 Sistema de conexion a tierra glb 1.000 465.568 465.57
27 Tomacorriente doble pza 23.000 167.843 3,860.39
28 Interruptores electricos dobles pza 2.000 228.492 456.98
29 ILUMINACIÓN FLUORECENTE  2x40 w pto 3.000 458.177 1,374.53
30 Iluminacion tipo spot de ligtled s/plafon Pto 2.000 407.909 815.82
31 Prov. e instalcion medidor trifasico pza 1.000 1,804.078 1,804.08
> M04 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,990.11

32 Limpieza general de la obra glb 1.000 1,130.124 1,130.12
33 Placa de entrega de obras pza 1.000 859.990 859.99
> M05 - TANQUE ELEVADO 5000LT 24,086.18

34 Excavacion manual (0-2 m.) semi duro m³ 3.200 30.937 99.00
35 Carpeta de H° pobre  1:3:5 (base para zapatas) m³ 0.020 578.045 11.56
36 Zapatas de h° a° m³ 1.100 3,789.899 4,168.89
37 Columnas de h° a° dosif. 1:2:3 m³ 1.630 4,486.509 7,313.01
38 Viga de hº aº dosif. 1:2:3 m³ 0.480 4,382.960 2,103.82
39 Losa llena de h° aº, e=20cm m³ 0.450 3,153.751 1,419.19

Pag. 1 de 2
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PERFIL - PROY. POSTA DE SALUD “HORNILLOS“ D-04

PRESUPUESTO GENERAL

RELEVAMIENTO - AMBIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA
TUPIZA - BOLIVIA

Presupuesto por módulo
Proyecto: REFACCIÓN INTERIOR H. CONCEJO MUNICIPAL Lugar: H. CONCEJO MUNICIPAL

Fecha: 16/oct/2018
Cliente: GAMT Tipo de cambio: 6.97

Nº Descripción Und. Cantidad Unitario Parcial (Bs)
> M01 - MODULO # 1 43,008.77
1 Remocion de yeso m² 22.620 4.667 105.57
2 Revoque interior de yeso m² 22.620 132.228 2,991.00
3 Reposición de cornisa m 20.430 36.969 755.28
4 Revestimiento ceramico interior m² 8.500 267.584 2,274.46
5 Picado de piso  p/revestimiento cerámico m² 8.000 11.667 93.34
6 Pintura interior latex m² 780.000 37.038 28,889.64
7 Pintura interior latex para marco de ventanas m² 30.000 37.038 1,111.14
8 Barnizado en carpinteria de madera m² 135.000 50.284 6,788.34

Total presupuesto: 43,008.77

Son:  Cuarenta y Tres Mil Ocho con 77/100 Bolivianos

Pag. 1 de 1

PRESUPUESTO GENERAL
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO - TERMINAL DE BUSES TUPIZA

PRESUPUESTO GENERAL

Bs. 105637913.83

Son:  Ciento Cinco Millon(es) Seiscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Trece con 83/100 
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CUBIERTA PARA LAVANDERÍA - DISTRITO URBANO 7

05
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7. ANEXOS

PERSPECTIVAS  - PROY. MERCADO CENTRAL TUPIZA

PERSPECTIVAS  - PROY. MERCADO CENTRAL TUPIZA
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05CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

CONVENIO TRABAJO DIRIGIDO
UMSA - GAMT

PERSPECTIVAS  - PROY. MERCADO CENTRAL TUPIZA

PERSPECTIVAS  -  PROY. PISCINA SEMIOLÍMPICA
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VISTA INTERIOR -  PROY. VILLA OLÍMPICA

VISTA INTERIOR -  PROY. VILLA OLÍMPICA  (LOBBY)
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PERSPECTIVA -  PABELLÓN DEPORTIVO

PERSPECTIVA - PISCINA SEMI OLÍMPICA




