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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto se desarrolló en el Municipio de Caquiaviri, perteneciente a la Provincia 

Pacajes del departamento de La Paz. El objetivo del proyecto es desarrollar la actividad turística 

en el municipio mediante la propuesta de diseño de circuitos, señalización y estrategias de 

marketing con la adecuada gestión. Se definió el problema de investigación a partir de ver la 

potencialidad turística con que cuenta el municipio y no es aprovechado, El método empleado: 

para el diagnóstico se hizo una revisión documental como ser el PDTI del municipio, proyectos 

de grado libros, y manuales, así mismo se realizó el método cualitativo con entrevistas formales 

e informales a las autoridades y personas que viven en el lugar. También se utilizó el método 

cuantitativo con un sondeo para la posible demanda. Resultados: Una vez realizado el 

diagnostico se pudo evidenciar la importancia de los atractivos que tiene el municipio también 

se planteó el árbol de problemas y de objetivos priorizados, y con la realización del sondeo se 

pudo evidenciar el interés de la población por visitar el lugar. Conclusión. La investigación que 

se realizó permitió evidenciar la potencialidad turística con la que cuenta el municipio, ya que 

la misma cuenta con atractivos culturales y naturales los cuales los cuales se pretende aprovechar 

de manera adecuada para su preservación y conservación mediante los circuitos turísticos. El 

proyecto cuenta con cuatro propuestas siendo las siguientes: El diseño de circuitos como 

segunda propuesta se tiene la señalización para los atractivos del lugar, la tercera propuesta es 

la gestión turística y como última propuesta las estrategias de marketing basadas en las 4p’s 

(producto, precio, plaza y promoción). 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se desarrolla en el Municipio de Caquiaviri de la Provincia Pacajes, distante 

a 3 horas de viaje desde la ciudad del Alto. Una vez realizada la investigación, se pudo 

evidenciar la existencia de atractivos culturales con gran valor histórico y natural que hasta la 

fecha no ha sido aprovechada de manera turística. 

Las principales actividades del municipio son la agricultura, criado de camélido como ser 

vicuñas y llamas en su mayoría, a la vez la comunidad de Vichaya se dedica a la extracción de 

estuco que es vendido en ciudades de El Alto y La Paz. Se ha evidenciado que en la mayoría de 

las comunidades la población es reducida, generalmente conformada por personas adultas y   

niños, la mayor parte de los jóvenes migra hacia las ciudades buscando un mejor futuro. 

Es por tal motivo que la propuesta presentada está enfocada a dar una alternativa de desarrollo 

a los comunarios con la actividad turística, mediante análisis se ha podido identificar la 

necesidad de implementar las actividades turísticas así también desarrollar herramientas que 

permitan a las comunidades beneficiarse de la actividad turística. 

 Por lo tanto, es a través de las autoridades municipales que se busca dotar de estas herramientas 

a las comunidades, a fin de preservar su patrimonio cultural y natural 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Identificación del Problema 

El diagnóstico que se realizó en el Municipio de Caquiaviri de la Provincia Pacajes, permitió 

evidenciar la existencia de atractivos turísticos aprovechables para la actividad turística; el 

desconocimiento del valor para el turismo de los mismos, podría ser atribuible a la falta de 

circuitos  turísticos, esto derivaría en la ausencia de demanda turística, que lleva a la carencia 

de ingresos generados por la actividad  turística para las comunidades, según el PDTI  el nivel 

de pobreza de los pobladores los lleva de migrar a las ciudades en busca de mejores opciones 

de progreso, También es importante mencionar  que al no haber circuitos los atractivos turísticos 

con el tiempo se irán deteriorando  cada vez más lo que  derivara en su desaparición. 

Descripción del Problema  

Durante la investigación se ha podido evidenciar que existe información muy concreta sobre los 

atractivos como ejemplo se puede mencionar la ficha del municipio de Caquiaviri en la cual se 

menciona los dos atractivos importantes como ser: La iglesia de Caquiaviri y los Chullpares de 

Pirapitpata, en la misma página habla de que se realizan actividades de turismo cultural  pero 

no se menciona la existencia de circuitos establecidos  o entes que regulen la actividad, esta 

información se la puede encontrar en la página del ministerio de culturas: 

http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/municipio/ficha/caquiaviri.pdf 

Formulación del Problema  

Por lo mencionado anteriormente se formulan las siguientes interrogantes: 

¿Es necesario el diseño de circuitos turísticos para el municipio de Caquiaviri? 

¿Diseñar los circuitos permitiría incrementar la afluencia de visitantes al municipio de 

Caquiaviri? 

¿Contar con una señalización turística brindara información apropiada a los visitantes? 

¿Un modelo de gestión Turística permitirá un adecuado manejo de los circuitos? 

¿Tener diseñada las estrategias de marketing permitirán una mejor promoción de los circuitos? 

¿Una vez establecidos los puntos anteriores se procedes a plantear los objetivos del proyecto? 

 

http://autonomias.gobernacionlapaz.com/sim/municipio/ficha/caquiaviri.pdf
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1.2.OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General  

Diseñar circuitos turísticos en el Municipio de Caquiaviri de la Provincia Pacajes del 

Departamento de La Paz para desarrollar la actividad turística. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

✓ Diseñar circuitos   turísticos para incrementar la afluencia turística en el Municipio de 

Caquiaviri 

✓ Diseñar señalización turística para brindar información apropiada de los atractivos más 

importantes a los visitantes de los circuitos diseñados  

✓ Proponer un modelo de gestión turística para la implementación y el adecuado manejo 

de los circuitos turísticos diseñados  

✓ Diseñar las estrategias de marketing mix para la comercialización y promoción de los 

circuitos diseñados 

1.2.3. Metas  

✓ Contar con 2 circuitos turísticos históricos culturales naturales diseñados para su 

implementación en la gestión 2021 en el Municipio Caquiaviri. 

✓ Tener diseñada la señalización turística para brindar una mejor información de los atractivos 

más importantes que se encuentran en los circuitos. 

✓ Contar con el diseño de la gestión turística para el manejo adecuado de los circuitos. 

✓ Efectuar las estrategias de marketing para los circuitos diseñados para la gestión 2021. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El municipio de Caquiaviri cuenta con un patrimonio cultural y natural el cual se encuentra 

descuidado por la población, esto podría derivar en la desaparición o destrucción de las mismo 

ya que existe poca afluencia de turistas para que pueda ser revalorizada. Los atractivos se 

encuentran muy cerca de las poblaciones de Caquiaviri y Achiri con un tiempo aproximado de 

20 a 30 minutos es una de las razones porque se desea realizar los circuitos. 

Todos los atractivos con los que cuenta este municipio son culturales y naturales como ser: la 

Iglesia de Caquiaviri, el Museo del chuta y los Chullpares de Pirapitpata que son de la época 
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post-tiwanacota según (Red de Revistas Científicas de América latina, 2005), son los más 

resaltantes; entre los naturales se encuentra la laguna de Achiri, el cerro pirapitpata. 

Otro atractivo importante es la fiesta de carnavales donde el personaje principal es el chuta, la 

festividad se realiza cada año esta fiesta es muy importante porque en ella se puede observar 

una pequeña feria de alasitas donde las personas que acuden pueden pedir sus deseos cabe 

destacar que este municipio es cuna del chuta, título que consiguió después de una disputa con 

el municipio de Coro Coro. 

Por este motivo la población ordeno la elaboración de un monumento al chuta que está realizado 

a base piedra, este se  encuentra en la plaza principal del municipio. 

Con esto se puede evidenciar que en el Municipio de Caquiaviri se puede desarrollar la actividad 

turística ya que cuenta con atractivos naturales y culturales que son muy atrayentes y únicos 

para la demanda, la población no tiene conocimiento sobre la importancia que tiene los mismos 

según Johnny Fernández, por eso son desaprovechados. 

Mediante el diseño de circuitos se podrá revalorizar las costumbres y saberes del lugar, todo ello 

se pudo observar mediante la visita de campo que se realizó y asi mismo existe senderos 

delimitados por los comunarios lo que no hace tan complicado la visita a los atractivos con el 

presente proyecto se pretende   dar a conocer a la población local (demanda nacional) e 

internacional, sobre los atractivos con los que cuenta el municipio y así poder incrementar los 

ingresos económicos para la población



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

II 
 

 

 



 

 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE 

 CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES 
 

 
3 

 

 

2. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL  

2.1.MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Circuito Turístico 

“Corresponde a una vía de conexión cuya función es importante para vincular zonas y áreas 

turísticas El área de influencia del corredor se extiende, según sus características hasta varios 

kilómetros, dependiendo de los atractivos que sea posible visitar desde la ruta principal. Eje de 

comunicaciones entre dos o más centros turísticos, que presenta en esquema” (SERNATUR, 

2008: 77). 

Así mismo se tomó en cuenta otros conceptos para así poder entender mejor lo mencionado 

anteriormente. 

“Es la suma de varios corredores que se unen a los servicios y productos de un destino turístico 

con otros destinos para el beneficio de las zonas turísticas y para quienes disfrutan el turismo” 

(Vaca, Ortiz, 2001: 3). 

En el mismo menciona que es la suma de varios corredores y que se encuentra unido a servicios 

turísticos, y a la misma vez las zonas deben estar beneficiadas. 

“Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos y servicios turísticos, 

cuya dinámica implica iniciar el recorrido turístico con retomo al lugar de partida, sin pasar 

dos (2) veces por un mismo sitio”. (Ley General del Turismo “Bolivia te Espera” N° 292, 2012: 

sp). 

En base a los documentos revisados se ha llegado a la conclusión de que circuito turístico es un 

conjunto de recorridos, el área de visita puede incluir varios kilómetros, puntos de parada con 

retorno al mismo lugar de partida. 

En las zonas donde se realice el circuito deben ser beneficiadas con la visita de los turistas. 

2.1.2. Turismo Comunitario 

La Organización Internacional del turismo (2006: sp) menciona. 

 “Toda forma de organización empresarial sustentada en la propiedad y la autogestión de los 

recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el 
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trabajo y en la distribución de los beneficios generados por la prestación de servicios turísticos, 

con miras a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes”  

“Define como turismo comunitario a la actividad económica solidaria que concierne a las 

comunidades con los turistas desde una perspectiva intercultural con la participación 

consensuada de sus miembros, teniendo el manejo adecuado de los recursos naturales y la 

apreciación del patrimonio cultural basado en principios de equidad en la distribución de los 

beneficios generados” (FEPTECE, 2007: sp) 

“Es la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el 

desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, 

los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la distribución 

equitativa de los beneficios generados” 

En base a los conceptos revisados de turismo comunitario se llegó a la conclusión que turismo 

comunitario es todas las actividades que concierne a la comunidad, ellos deben tener beneficios 

de los recursos percibidos por la actividad turística, así mismo se debe garantizar el manejo 

adecuado de los recursos naturales. 

2.1.3. Señalización Turística 

“Sistema de información que, mediante vallas ubicados en lugares estratégicos, permite la 

identificación de bienes y atractivos de interés histórico” (Valencia, 2003: 37) 

“De acuerdo con todo ello, es evidente que la existencia de una adecuada señalización turística 

en Aragón puede repercutir favorablemente en el desarrollo turístico de nuestro territorio, con 

las positivas consecuencias socioeconómicas que de ello se derivan. Sin embargo, no hay que 

olvidar que la señalización turística reviste una especial complejidad, ya que no sólo debe 

reunir las características técnicas precisas para que la información se transmita con el máximo 

respeto a la seguridad vial, de forma homogénea en toda la Comunidad Autónoma, sino que 

debe realizarse con un nivel de calidad acorde con la imagen que deben ofrecer nuestros 

recursos turísticos”. 
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“Manual de señalización turística de Aragón, 2009:5) 

“Implementación de señales, construidas expresamente para orientar e informar al turista o 

visitante, en un lugar determinado, proporcionando información de manera rápida y eficiente 

respecto a la localización, accesibilidad a los atractivos y servicios turísticos existentes en un 

determinado destino, al mismo tiempo genera mayor seguridad en los desplazamientos. Se 

ubican al interior de las comunidades, ya sea en las zonas urbanas o rurales, por lo tanto, se 

trata de una señalización estática que tiene por finalidad conducir a un atractivo o servicio 

turístico. Este tipo de señalización se clasifica en: 

a) Señales indicativas: Indican a peatones y conductores la existencia o dirección correcta 

a seguir para llegar a un atractivo, servicio o actividad turística.  

b) Señales de sitio: Informan acerca de la existencia de servicios tales como la venta de 

boletos, aduana, alquiler de autos, punto de encuentro. Se utilizan para comunicar un 

servicio “in situ”, y se ubican en lugares cerrados donde reciben a visitantes 

importantes.  

c) Señales en sitios especiales: Ubicados en espacios físicos, delimitados 

geográficamente, forman parte de un programa de turismo de naturaleza y/o 

ecoturismo. Por tanto, cuenta con servicios de interpretación (guías, información sobre 

el recurso, soporte interpretativo, logístico y otros). d) Señales en áreas protegidas: Se 

localizan en áreas naturales, con o sin intervención humana, declaradas bajo 

protección del Estado, con el objetivo de informar y comunicar acerca”. (Manual de 

señalización turística de Bolivia,2012:13,14) 

Se establece señalización turística a sistema de información colocado en lugares estratégicos, 

para la localización de bienes y atractivos para la mejor atención y la seguridad del turista. 

2.1.4. Promoción Turística 

“La promoción es una actividad formada por acciones e instrumentos que desempeñan la 

función de beneficiar los estímulos para el levantamiento y adelanto del turismo por todo el 

mundo, así mismo como el crecimiento y mejora de trabajo de la industria que se benefician 

con los fines de la explotación económica”. (Acerenza, 1996:54) 
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“La promoción es en su amplio concepto una actividad integrada por un conjunto de acciones 

e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y 

desarrollo del desplazamiento turístico, así como el mejoramiento y mejoría de operación de la 

industria que lo aprovecha con fines de explotación económica” (Gurria, 1992:99) 

“La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de los 

atractivos y de la infraestructura existente diferenciando el destino de la competencia, 

inspirando confianza y credibilidad además de influir en la elección del destino y en el proceso 

de compra.” (Morgan, Pritchard, 1999:740). 

En base a la información revisada se define como promoción turística a todo un conjunto de 

acciones para estimular el desplazamiento de una persona hacia un determinado destino, a su 

vez tiene que influir en el proceso de compra. 

2.1.5. Gestión de Recursos Humanos 

“Gestión de Recursos Humanos, consta de cuatro unidades temáticas. La primera unidad 

enfatiza el importante rol que los recursos humanos cumplen en el éxito de las organizaciones 

modernas, dentro del marco de las políticas y procesos de gestión de personal. La segunda 

unidad cubre un tema, sin lugar a dudas importante, dentro de este campo, es el referido al 

trabajo en equipo y su relación con el clima organizacional y la solución de conflictos. La 

tercera unidad trata el tema de la evaluación del desempeño laboral considerando un enfoque 

moderno de este proceso. Finalmente, en la cuarta unidad se analiza el desarrollo de los 

recursos humanos, siendo la capacitación y motivación del personal, componentes importantes 

de este proceso. Cada unidad comprende los objetivos específicos, contenidos temáticos con 

ejercicios y prácticas a realizar para reforzar el autoaprendizaje, así como la autoevaluación 

correspondiente.” (Romaña, Aguinaga, 1999:21). 

En cuanto a la información revisada se define que la gestión de recursos humanos  es una parte 

muy importante para el éxito del proyecto por lo consiguiente es importante tener un ambiente 

de trabajo agradable, otro aspecto importante es la capacitación y la motivación que debe tener 

cada integrante de la organización. 

“La gestión de recursos humanos debe hacerse con un enfoque proactivo: las actuaciones 

planteadas desde recursos humanos deben anticipar los problemas y dificultades que se pueden 
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producir en el futuro y ser acordes con las necesidades que se derivan de los planes estratégicos 

de la empresa. 

En este sentido, los objetivos de recursos humanos dependen de los objetivos de la organización 

(aunque para establecer éstos, la empresa debe contar también con los condicionantes 

derivados del equipo de trabajadores)” (De la Cruz, 2001:18). 

También se puede ver que los objetivos de la empresa, tienen que ir con los objetivos de la 

gestión de recursos humanos para así poder tener éxito en la misma. 

Los objetivos que se persiguen a través de la gestión de recursos humanos, se concretan en: 

1) Integración: 

En este objetivo se distinguen cuatro aspectos: 

• Estratégico: una eficaz utilización de las personas, que es el recurso más variable, 

difícil de comprender y controlar de todos los recursos utilizados en la gestión, dará a 

la organización una importante ventaja, razón por la que debe considerarse dentro de 

la estrategia general. 

• Políticas de recursos humanos: deben ser coherentes no sólo entre ellas sino con las 

de las otras áreas. 

• Responsabilidad compartida: los jefes de los diferentes niveles de la estructura deben 

reconocer la importancia de los recursos humanos, y, por lo tanto, aceptar su 

responsabilidad en la gestión de éstos. 

• Identidad: en grandes trazos significa que todo lo que es bueno para la organización 

es bueno para la persona. 

2) Compromiso: este objetivo intenta que las personas, voluntariamente, sin presión y 

sólo con un liderazgo efectivo, realicen sus actividades con entusiasmo, haciendo suyos 

los objetivos de su organización. 

3) Adaptabilidad: este objetivo se refiere a la capacidad de respuesta anticipada a los 

cambios que se ejerzan sobre todos los niveles de la estructura. La capacitación y 

desarrollo del personal deben ser los garantes en este aspecto. 

4) Calidad: se refiere a la calidad de la jefatura de recursos humanos y de sus políticas. 

A través de éstas, obtener los rendimientos esperados para entregar una imagen de 
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calidad en materia de gestión, de acuerdo a las funciones entregadas a los responsables 

del recurso humano. (Carrasco, 2001:4) 

A partir de los conceptos revisados se puede puntualizar que el objetivo de la gestión de recursos 

humanos tiene que estar acompañado de los objetivos de la empresa para poder tener el éxito de 

la organización, por lo tanto, debe tener un ambiente organizacional sereno, el personal también 

se debe encontrar capacitado. 

2.1.6. Gestión Ambiental 

“Por Gestión Ambiental entenderemos... toda intervención que busque la adecuación en las 

relaciones entre sociedad y su entorno natural, con independencia de los programas concretos 

que utilice para ello y, por lo tanto, con independencia de que los instrumentos gestores 

pertenezcan a la economía, a la política, a la ciencia, al derecho o a la administración 

ambiental” (Muriel, 2006:4). 

“La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 

problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 

éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio” 

(Red de desarrollo Sostenible de Colombia, 2005:2). 

Tomando en cuenta los conceptos define lo siguiente: son un conjunto de procesos que trata de 

mitigar los problemas de carácter ambiental, y adecuar las relaciones que existe entre la sociedad 

y el entorno natural.  

2.1.7. Gestión Turística 

“Un modelo de gestión turística integrada y participativa posee componentes que contribuyen 

al desarrollo local en cuanto a la economía y lo social se refiere, permitiendo aprovechar todos 

los recursos que proporciona el espacio, para identificarlo como producto turístico territorial 

local, que junto a la satisfacción de los visitantes y comunidades expresan las características 

de un turismo sostenible”. (Salas, Sont y Suarez, 2015:13).  

Se entiende la gestión turística como el desarrollo local aprovechando los recursos con que 

cuenta la comunidad de una manera sostenible. 
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2.2.MARCO LEGAL 

GRÁFICO 1: Pirámide de Kelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

2.2.1. Políticas para el Desarrollo Turístico 

Dentro de la legislación boliviana existen leyes y normas que ayudan con el desarrollo del 

turismo para fines del proyecto se toman en cuenta las siguientes: 

2.2.2. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Turismo 

La constitución política del Estado señala lo siguiente “El turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la 

riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente.”; también señala “El Estado promoverá 

y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y 
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rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta 

actividad”. (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) ,2009:83;  

Ya que se considera al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo, podemos 

considerar que el proyecto cumple con lo planteado en la CPE.  

Medio ambiente 

La preservación del medio ambiente es fundamental en el desarrollo de cualquier actividad por 

lo tanto se toma en cuenta los artículos que señalan: Es deber del estado y de la población 

conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la 

biodiversidad así como mantener el equilibrio del medio ambiente;343 La población tiene 

derecho a la participación en la gestión ambiental a ser consultado e informado previamente 

sobre decisiones que pudieran afectar a calidad del medio ambiente;346 El patrimonio natural 

es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su 

conservación y aprovechamiento para beneficio dela población será responsabilidad y 

atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. 

La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión. Y 352 La explotación de 

recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la 

población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza 

la participación ciudadana en el proceso en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la 

conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y 

pueblos indígena originario campesino la consulta tendrá lugar respetando sus normas y 

procedimientos propios. 

Resaltando el hecho de que la protección preservación así también la participación de la 

comunidad involucrada estas que son las que deben hacer respetar de primera mano estas 

normas. 

Los siguientes artículos fueron tomados en cuenta por su importancia dado que en el proyecto 

también se toma el área natural y es importante que toda la intervención esté sujeta a la ley.  
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2.2.3. Ley Marco de Autonomías Y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley 031 

Al tener la facultad de decisión autónoma sobre los proyectos a desarrollar cada gobierno ya sea 

nacional departamental, municipal o indígena originario también debe establecer políticas de 

turismo como se señala a continuación: 

A nivel nacional: Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena 

originario campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades 

turísticas en coordinación con las instancias correspondientes. 

Departamental: Promover y proteger el turismo comunitario; Establecer y ejecutar programas 

y proyectos para emprendimientos turísticos comunitarios. 

Municipal: Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo; Supervisar y 

controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa municipal 

expresa hubieran sido definidos de atribución municipal preservando la integridad de la 

política y estrategias nacionales de turismo; Establecer y ejecutar programas y proyectos que 

promocionen emprendimientos turísticos comunitarios. 

Indígena originario campesino: Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar 

el desarrollo del turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y 

Biodiversidad; Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar 

emprendimientos comunitarios turísticos. (Ley marco de Autonomías y descentralización” Nº 

031, 2010)  

Como se puede evidenciar del más alto al más bajo nivel jerárquico cada uno tiene funciones y 

obligaciones específicas para poder desarrollar el turismo de la manera más adecuada y en 

beneficio a la población. 

Siguiendo esa línea también se toma en cuenta lo siguiente: Se autoriza a los gobiernos 

autónomos departamentales adicionalmente a las competencias establecidas en la Constitución 

Política del Estado, financiar hasta un diez por ciento (10%) de los recursos departamentales 

con cargo al ochenta y cinco por ciento (85%) de inversión, con financiamiento del impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, Fondo de Compensación Departamental y 

Regalías para los programas sociales, Ambientales y otros, de acuerdo a lo siguiente:, Hasta 

un cinco por ciento (5%) en programas no recurrentes, de apoyo a la equidad de género e 
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igualdad de oportunidades, en asistencia social, promoción al deporte, promoción a la cultural, 

gestión ambiental, desarrollo agropecuarios, promoción al desarrollo productivos y promoción 

al turismo con respecto a los principios de equidad de género y plurinacionalidad del estado. 

(Ley marco de Autonomías y descentralización” Nº 031, 2010:82) 

La presente disposición referida a los recursos se toma en cuenta por considerarse decisiva para 

la adquisición de recursos que permitan el desarrollo del presente proyecto 

2.2.4. Ley Nº292, Ley General del Turismo “Bolivia Te Espera” 

 Para fines del proyecto tomaremos en cuenta lo siguiente: La presente ley tiene por objeto 

establecer las políticas generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, 

a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y  fomentar la actividad productiva de los 

sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de 

gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las 

competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución  Política del 

Estado.  

Considerando que el proyecto se desarrolla en una comunidad es de importancia conocer este 

artículo que indica: Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las 

comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el 

aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural. 

(Importancia y posicionamiento estratégico del turismo) 

Ya que dentro del proyecto el valor turístico principal es el patrimonio cultural y natural este 

articulo lo favorece señalando que: La importancia estratégica del turismo radica en: 

Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas. El posicionamiento estratégico del turismo 

implica que: El estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de sus competencias de nivel 

central, compromete la provisión de recursos financieros destinados al desarrollo del sector 

turístico en sus diversos componentes, en procura de su posicionamiento como actividad 

estratégica, productiva y sustentable. (Ley general de turismo "Bolivia te espera”, 2012 1:2) 
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 Contribuir con la preservación de la cultural y medio ambiente de las naciones y los pueblos 

indígenas originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas visitados. (Ley 

general de turismo "Bolivia te espera”, 2012:7) 

Para el desarrollo del proyecto también se toma en cuenta la promoción por lo tanto lo señalado 

en el siguiente articulo favorece la realización del proyecto  indicando : Establecer mecanismos 

que permitan promover los atractivos de carácter patrimonial, natural, cultural y cualquier 

otro con valor turístico. 

Las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales e indígena originario 

campesinas, remitirán a la Autoridad Competente en Turismo información actualizada referida 

a la oferta turística, la demanda y la calidad de actividades turísticas, de acuerdo a Reglamento. 

(Ley general de turismo "Bolivia te espera”, 2012; 12:13) 

Siendo esta ley la que define los pasos a seguir para el desarrollo turístico en todo el territorio 

nacional se debe tomar en cuenta los aspectos que permitan cumplir con los objetivos planteados 

para el proyecto y que estos estén en concordancia con lo señalado en la presente ley  

2.2.5. Ley Del Medio Ambiente Nº 1333 

Considerando que el proyecto se llevara a cabo  en un lugar  que  en la investigación de campo 

se evidencio que no ha tenido un gran impacto ambiental, este se dará a lugar una vez que se 

haya implementado,  por lo tanto es importante   la presente ley, para disminuir los impactos 

negativos que se puedan dar a futuro ya que señala lo siguiente:   Para los efectos de la presente 

Ley, se entiende por evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos 

administrativos, estudios y sistemas técnicas que permiten estimar los efectos que la ejecución 

de una determinada obra actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente (Ley del 

Medio Ambiente, Nº 1333,1992:31) 

Las obras proyectos o actividades que por sus características requieran del Estudio de 

Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo anterior con carácter previo 

de ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental 

(DIA), procesado por los organismos sectoriales competentes expedida por las Secretarias 

Departamentales del Medio Ambiente y homologada por la Secretaria nacional. (Ley del Medio 

Ambiente, Nº 1333,1992:32) 
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El estado Creara los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar: La 

participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos de desarrollo 

sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables considerando sus 

particularidades sociales, económicas y culturales, en el medio donde desenvuelven sus 

actividades. (Ley del Medio Ambiente, Nº 1333,1992:41) º 

Es importante también considerar el nivel de participación de las comunidades ya que son ellas 

las estarán encargadas de gestionar que la presente ley sea cumplida de manera adecuada. 

2.2.6. Ley Nº777 Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE 

Para el desarrollo del proyecto en sí nos basaremos también en las normas que rigen esta ley por 

lo tanto tomamos en cuenta lo siguiente: 

La planificación de corto plazo está constituida por los Planes Operativos Anuales (POA) y los 

planes anuales de ejecuciones de las empresas públicas con un horizonte de un (1) año, y por 

los Planes Inmediatos con una duración de hasta dos (2) años. 

Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral comprenden: 

Planes de gobiernos autónomos regionales y de gobiernos autónomos municipales que se 

elaborarán en concordancia con el PDES y el PTDI del gobierno autónomo departamental que 

corresponda, en articulación con los PSDI. 

Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral podrán contar con la siguiente estructura y 

contenido mínimo: Comprende la definición del horizonte político de la entidad territorial 

autónoma articulado a la propuesta política del PDES. Es un resumen comparativo de los 

avances logrados en la entidad territorial autónoma en los últimos años, estado de situación, 

problemas y desafíos futuros, conteniendo elementos de desarrollo humano e integral, de 

economía plural, de ordenamiento territorial y uso del suelo. 

 Establece las directrices y lineamientos generales para el alcance del enfoque político previsto 

en el PDES. 

Planificación. Es la propuesta de implementación de acciones en el marco de las metas y 

resultados definidos en desde la perspectiva de la entidad territorial autónoma, que comprende 

los elementos de desarrollo humano e integral, de economía plural y de ordenamiento 

territorial. 



 

 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE  

CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES 
 

 
15 

 

De acuerdo al presente artículo nuestro proyecto estaría dentro de los planes que se desarrollan 

a mediano plazo ya que se tiene pesando la realización del mismo en aproximadamente un año.  

Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien de las Autonomías Indígena 

Originaria Campesinas (PGTC), están orientados a fortalecer la planificación territorial de 

desarrollo integral de mediano plazo de las naciones y pueblos que las componen, tomando en 

cuenta sus propias visiones sociales, culturales, políticas y económicas. 

Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria podrán contar con la siguiente estructura y 

contenido mínimo: Horizonte de la nación o pueblo indígena originario campesino. Establece 

la proyección de la nación o pueblo indígena originario campesino, a partir de las visiones 

ancestrales de organización espacial, de sus experiencias históricas de gestión, y desde sus 

propias pautas culturales y de identidad de las naciones y pueblos, articulado al horizonte 

político del PDES. Estado de situación de la nación o pueblo indígena originario campesino. 

Comprende información cuantitativa y cualitativa, visual, oral y gráfica, según sea más 

conveniente a la nación o pueblo indígena originario campesino, para describir su situación 

actual, principal problemática y desafíos futuros, incluyendo la gestión de los sistemas de vida 

en la nación y pueblo indígena. 

Para la realización del proyecto de acuerdo a como se detalla en el presente artículo se deberá 

de cumplir con todos los pasos establecidos conforme a ley. 

La realización del proyecto (circuitos) ha de pasar por distintas comunidades por lo tanto como 

se establece por ley se tomará en cuenta el presente artículo para el desarrollo del documento 

final 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.MÉTODO PARA EL DIAGNÓSTICO 

Para la elaboración del diagnóstico se utilizaron fundamentos de investigación documental, 

cuantitativa y cualitativa, mismas que son importantes para poder desarrollar un proyecto. 

3.1.1. Método Documental  

“La investigación social basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar dado 

que están en forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno 

determinado, un DOCUMENTO: Soporte materia de hechos, fenómenos y manifestaciones de 

la realidad social, que existe con independencia de la acción del investigados” (Gómez, j eta, 

2009, pag.s.p.) 

Para la realización del diagnóstico se ha basado en información obtenida de distintos 

documentos los cuales se citan a continuación: 

• Constitución política del Estado  

• Ley 031 Ley Marco de Autonomías y descentralización 

• Ley N º 292 Ley general del turismo Bolivia te Espera 

• Ley 1333 Ley del medio Ambiente y la Madre Tierra  

• Ley del sistema de planificación integral del estado ESPIE 

• Documentos relacionados a la materia turística  

• Plan de Desarrollo territorial Integral de Caquiaviri (2017) 

• Datos estadísticos del INE 2012 

• Datos del SENAMHI 2017 

Para el desarrollo de las propuestas del proyecto se utilizaron distintos documentos referidos a 

proyectos y actividades turísticas. 

3.1.2. Método Cuantitativo  

El método cuantitativo se distingue por medir valores cuantificables como ser frecuencias, 

porcentajes costos y tasas entre otras, según el autor: 

“La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se 

requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 
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naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos”. (Mendoza, 

2015:4) 

Para el método cuantitativo se optó por el desarrollo de un sondeo no probabilístico, con el 

propósito de tener un panorama de la aceptación e interés de las personas en los atractivos del 

lugar; este se lo realizo a 80 personas con preguntas referidas los atractivos y visita de los 

mismos, los datos obtenidos mostraron un interés elevado por parte de los encuestados a visitar 

el lugar. 

3.1.3. Método Cualitativo  

“Se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. La 

metodología cualitativa consiste en más de un conjunto de técnicas para la recolección de 

datos.” (Olivos, 2015) 

Para la obtención de datos mediante el método cualitativo se realizó una visita de campo al 

Municipio de Caquiaviri, donde se pretende realizar los circuitos; se utilizó herramientas tales 

como: 

• Cámaras; para obtener imágenes de los atractivos, y lugares por donde se realizarán los 

circuitos. 

• Grabadoras; para las entrevistas formales e informales  

A fin de obtener la información que no se pudo encontrar en documentos. 
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4.  DIAGNÓSTICO 

4.1. Análisis Externo 

4.1.1. Análisis de Países Del Mundo  

Para el análisis externo se tomará en cuenta el caso Europa, porque en el lado europeo se ha 

visto un desarrollo del turismo en áreas rurales, mediante la convivencia en el área rural para así 

poder mejorar la calidad de vida de las mismas áreas rurales. 

“En los últimos años se observa un cambio en el comportamiento de los turistas, los cuáles 

buscan otra forma de conocer los lugares, mostrándose como personas activas en sus viajes. 

Así, se busca explorar otros destinos donde la cultura local, lo étnico, lo diferente, las 

costumbres autóctonas y la herencia histórica de esas áreas adquieren cada vez más 

importancia y, en este sentido, se busca experimentar la diversidad cultural como forma de 

enriquecer a los viajeros” (Rivera, Rodríguez, 2012:235) 

Europa específicamente España se ha visto que fue desarrollando visitas a lugares alejados de 

la ciudad, para poder ofrecer al turista algo diferente de los tours ya tradicionales, eso es lo que 

se resalta en Córdoba 

“A partir de este momento se empezó a destacar que aparecían nuevos elementos en la escena 

del turismo, especialmente los aspectos medioambientales y socioculturales y los problemas 

que el turismo generaba en ellos que hacían necesaria la intervención de las administraciones 

públicas para a través de un modelo participativo intentar limitar estos problemas” (Rivera, 

Rodríguez, 2012:265) 

Así mismo se ve como una parte importante a quienes son los administradores públicos para 

que se pueda desarrollar el turismo por que sin el apoyo o incentivo del sector público no se 

podría llevar a cabo la actividad turística. 

4.1.2. Análisis de Países Vecinos 

Se ha tomado en cuenta a Perú porque es un país que cuenta casi con las mismas características 

que tiene Bolivia. En este caso se tomó en cuenta la Comunidad de Willoq ya que es una de las 

comunidades que realiza turismo vivencial desde hace tiempo atrás y en la actualidad sigue 

realizando la actividad. 
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“Al principio, las visitas a la comunidad no fueron fáciles, dada la desconfianza y resistencia 

de los pobladores a recibir gente extraña de quienes no sabían qué podían esperar. Cierta vez, 

cuenta Justino, los guías de otra agencia de turismo condujeron a un grupo de turistas a Willoq, 

pero a mitad del camino le salieron al encuentro el presidente de la comunidad y varios 

comunarios para impedirles el acceso” (Abarca, 2005:224). 

Como generalmente pasa en las comunidades al principio ponen resistencia al ver a personas 

extrañas, pero luego con el tiempo, las personas de la comunidad se van acostumbrando a ver 

personas que no sean de su comunidad, ya que ellos van generando ingresos para la misma 

comunidad. 

“Sí, desde 1992 Peruvian Odyssey ha estado llevando visitantes a Willoq, una comunidad 

indígena del Ande, en el valle del río Patacancha. Todas las semanas nuestros turistas tienen 

la oportunidad de visitar esta comunidad y experimentar lo que ellos describen como «la mejor 

parte» de su viaje al Perú. Ahora muchos otros operadores han comenzado a seguir nuestro 

ejemplo y nosotros siempre advertimos a los involucrados a respetar ambos aspectos, la cultura 

y el medio ambiente de estos destinos” (Abarca, 2005:223). 

En este contexto como lo menciona, todos los involucrados en el turismo deben respetar la 

cultura y el ambiente del lugar para así poder llevarse una experiencia grata del destino visitado. 

“Lo que más impresiona, sin embargo, es la gente, la cultura viva, expresada en cada rostro. 

La tradición impregna todas las tareas y actividades; desde el niño inquieto hasta el adulto 

maduro, los pobladores han sabido practicar y conservar las sabias técnicas del cultivo de la 

tierra. Las diestras mujeres dominan el tejido en telar y confeccionan sus vestimentas”. 

Como se menciona lo que más impresiona a los turistas, es estar ahí con la población misma se 

admiran con las costumbres que tiene y su cultura, con todas las actividades que van realizando 

cada uno de los pobladores. 

4.2. Análisis Interno 

Bolivia según se ha visto adopta para el desarrollo del turismo la base comunitaria esto debido 

a que la mayor parte de la población boliviana se concentra en áreas rurales por lo cual a fin de 

buscar una mejor calidad de vida para estas poblaciones es que vemos que en los últimos años 

los proyectos de desarrollo turístico se han concentrado en áreas rurales. 
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Uno de los ejemplos de esta situación es la fundación CODESPA que desde hace 7 años ha 

trabajado en el territorio nacional con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades 

que presentan mayores índices de pobreza, dado este hecho buscan impulsar los proyectos de 

turismo comunitario. 

La fundación CODESPA  para lograr el desarrollo  del turismo ayuda a las comunidades para 

que puedan desarrollarse y obtengan  la oportunidad de desempeñar una labor en el área turística 

esto a través del apoyo que brindan para la generación de mercado en el turismo rural 

comunitario así también  cooperan con la formación en: ofrecimiento en servicios de calidad , 

desarrollo de canales  de venta auto gestionados por los mismos y el alcance de alianzas público 

privadas que puedan incrementar los negocios turísticos de las zonas beneficiadas. 

Aproximadamente alrededor de 3.500 personas se benefician con su iniciativa que actualmente 

se lleva a cabo mediante la colaboración con la CAF, Banco de desarrollo de América Latina, 

en el marco del programa RUTAS: Destinos de Turismo Comunitarios con Calidad Sostenible 

en América Latina. Al mismo tiempo, procuran sumar el apoyo de organismos públicos 

privados, para lograr su fin. (Fundación CODESPA., 2010: sp) 

Por otro lado, en el departamento de Oruro la Organización Cultural Multidisciplinaria 

KhanaMarka quien nació como un conjunto musical cristiano, hace 15 años que apoya en la 

formación de jóvenes profesionales indígenas en distintas áreas y entre ellas se encuentra el 

turismo que lo han visto como la única manera de desarrollo en los municipios considerados 

más empobrecidos del país. (LA PATRIA; 2009: sp) 

Dentro de todas las labores que ha desempeñado  está el de promover, emprender, fortalecer, 

fomentar, defender los recursos naturales de las Markas, para posteriormente difundir los 

valores culturales, históricos, tangibles e intangibles, así como preservar el patrimonio 

paisajístico, por lo cual el 2009 desarrollo las rutas turísticas JachaKarangas  en Oruro y Jach`a 

Pacajes en La Paz, de los cuales el primero con  los municipios que  lo componen se ha 

constituido como un destino turístico del Occidente Orureño. . (Fuente: LA PATRIA 

Oruro2011) 

La institución para el desarrollo de sus actividades cuenta con el apoyo del CONAMAQ 

(Consejo nacional de Ayllus Marcas del Qullasuyu) (LA PATRIA ,2015: sp) 
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4.2.1. Área de Intervención del Proyecto  

El área de intervención del proyecto se divide en dos tipos macro localización y micro 

localización; el primero mostrara a gran escala la ubicación del proyecto y el segundo abordara 

un área más específica. 

4.2.2. Macro Localización  
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4.2.3. Micro localización  
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4.2.4. Ubicación Geográfica Política 

La provincia Pacajes del departamento de La Paz consta de ocho secciones municipales, de los 

cuales el municipio de Caquiaviri se constituye en la Segunda Sección Municipal, asimismo se 

encuentra en la llanura altiplánica, a una distancia aproximada de 95 Km de la ciudad de La Paz. 

 

CUADRO 1: Cantones del Municipio de Caquiaviri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia en base a PDTI de Caquiaviri (2017) 

El municipio de Caquiaviri se encuentra ubicado geográficamente en los siguientes paralelos. 

  

CUADRO 2: Coordenadas del Municipio de Caquiaviri 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a PDTI de Caquiaviri, (2017) 

 

 

 

 

Nro. Cantones 

1 Cantón Caquiaviri 

2 Cantón Achiri 

3 Cantón Jihuacota 

4 Cantón Kasillunca 

5 Cantón Chojña Pampa 

6 Cantón Vichaya 

8 Cantón  Villa Anta 

9 Cantón  Villa Chocorosi 

10 Cantón  Antaquira 

11 Cantón  Laura 

LlokoLloko 

12 Cantón  Tincachi 

LUGAR  LATITUD  LONGITUD 

CAQUIAVIRI 

Latitud austral: paralelos 

16º 47´10” y 17º 

19´59”Sur 

 

Longitud occidental: 

paralelos 68º 29´45”- 

69º 10” Oeste 
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4.3.Análisis Institucional 

Dentro del análisis institucional se considera el organigrama de autoridades que se detalla en 

el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 2 : Organigrama de Autoridades 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a entrevista Jhony Fernández Técnico de Culturas de 

Gobierno Municipal de Caquiaviri, en fecha 14 de septiembre de 2018 

 

A continuación, se detalla las funciones de cada autoridad descrita en el gráfico: 

• Alcalde Municipal, que es la máxima autoridad ejecutiva; el Concejo Municipal 

organiza su propio Directorio conformado por un Presidente, Vicepresidente y un 

Secretario, además de comisiones de trabajo. 



 

 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE  

CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES 
 

 
25 

 

 La estructura organizativa del Gobierno Municipal incluye un nivel jerárquico 

inmediato al Alcalde Municipal conformado por Secretarias Municipales y un nivel 

operativo que comprende Direcciones y Unidades. 

• Secretario general, es el encargado de coordinar con el Alcalde y las diferentes 

secretarias las actividades y proyectos que se tiene a futuro para el Municipio, así mismo 

es la persona autorizada de aprobar proyectos. 

• Secretario técnico, se encuentra a cargo del desarrollo agropecuario todas las actividades 

relacionadas a la actividad agropecuaria que existe en el Municipio. 

Dentro de esta área se encuentra el supervisor de obras con todo lo referido a 

infraestructura nueva que se tiene en el lugar. 

• Dentro la secretaria de desarrollo humano se encuentra lo que es salud con todos los 

centros de salud que se encuentran del Municipio y también ve las necesidades que 

tienen las mismas, el área de educación que depende de esta secretaria también se va 

fijando en todas las necesidades en el tema de educación ya que existe actualmente 

muchas necesidades para las escuelas como ser la implementación de materiales de 

escritorio y otros. 

Y está el área de culturas que depende de esta secretaria, si bien Caquiaviri tiene 

atractivos turísticos que no son explotados con el fin de elevar la poca actividad turística 

que se da en el lugar ya que la época más alta de visita al lugar es en enero por la fiesta 

de san Antonio de Abad, según el Lic. Jhony “existe intensión de realizar la actividad 

turística en el lugar pero no se ha presentado proyecto para poder incrementar la 

afluencia de turistas, existía una intensión de realizar un circuito turístico integrando 

los municipios de Comanche, Coro Coro y Caquiaviri pero no se llevó  a cabo a pesar 

de que hay dinero pero no la coordinación” 

Se ha podido evidenciar que existe la predisposición de realizar actividades turísticas en 

el lugar. 

• Secretaria de finanzas que son los encargados de llevar las actividades financieras del 

lugar. 
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Limites                                                                                                                                                      

El municipio de Caquiaviri limita con los siguientes municipios. 

• Límite Norte; Municipios de Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca de la provincia 

Ingavi y el Municipio Nazacara de Pacajes que es la Séptima Sección de la provincia 

Pacajes del departamento de La Paz. 

• Límite Sur; Municipios Coro, Calacoto y Charaña que son Primera, Tercera y Quinta 

Sección de la provincia Pacajes del departamento de La Paz. 

• Límite Este; Municipio Comanche que es Cuarta Sección de la provincia Pacajes del 

departamento de La Paz. 

• Límite Oeste; Municipio de Santiago de Machaca de la provincia José Manuel Pando 

del departamento de La Paz. 

4.4.Aspectos Socioculturales, institucional y económicos de la población  

4.4.1. Demografía Migraciones  

El municipio de Caquiaviri cuenta con una población de 14570 habitantes donde el 49% son 

mujeres y el 51% son hombres según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística, 2012 

4.4.2. Formas De Organización 

De acuerdo a la Ley de Participación Popular las comunidades y juntas vecinales se constituyen 

en organizaciones territoriales de base que son las unidades básicas de la organización.  

En el Municipio de Caquiaviri las organizaciones territoriales de base constituyen las 

comunidades caracterizadas por la ocupación de un territorio común con viviendas dispersas 

siendo la   agropecuaria   su   principal   actividad económica y las juntas vecinales organizadas 

en los centros poblados del Municipio que se caracterizan por la agrupación de las viviendas y 

el desarrollo de actividades comerciales. 

Actores sociales y productivos 

Los actores sociales son entidades de la sociedad civil cuya naturaleza y acciones responden a 

fines e intereses de carácter privado, que participan en la gestión del desarrollo municipal 

proponiendo iniciativas temáticas específicas. 

En el Municipio de Caquiaviri existen los siguientes Actores Sociales y productivos: 
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• Junta de Vecinos. -  

Organización territorial de base que vela por el bienestar de sus habitantes, con 

relación a la mejora de los mismos con respecto a su nivel de calidad de vida 

• Juntas Escolares. - 

 Cargos ejercidos anualmente que gestionan mejoras con relación a la calidad de la 

Educación de cada unidad educativa, con respecto a la construcción de nueva 

infraestructura, dotación de equipamiento nuevo y su mejoramiento entre otras 

actividades relacionadas a la educación. 

• Organización Originaria. -  

Organización de campesinos originarios en sus diferentes niveles se ejerce el cargo 

por periodos de dos años y un año respectivamente (Marcas, Ayllus, Jacha Mallky, 

Jiliry Mallku y Sullca Mallku), representando como máxima autoridad (en cada 

nivel). 

• Control Social. - 

 El Control Social fue constituido por efecto de la promulgación de la Ley 341 de 

Participación y Control Social y cumple la función de Control Social dentro del 

Municipio, controlando la buena distribución de los recursos provenientes del Tesoro 

General de La Nación; su conformación está constituido por un representante por 

cantón. En el caso específico de Caquiaviri este control se lleva a cabo por los 

Mallkus. 

• Iglesia Católica. -  

Institución que se dedica a las actividades religiosas y sociales en beneficio de la 

colectividad. 

• Iglesias Protestantes. -  

Entre las principales, la iglesia Adventista del Séptimo día, Pentecostal y Asamblea 

de Dios, que se dedican a actividades religiosas y sociales en beneficio de la 

colectividad. 
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• Comité de Aguas. -  

Personas encargadas en el cobro de uso del agua; en el Municipio existe tres 

categorías Industrial (50 Bs. por año), Pensiones (30 Bs. por año), y domésticos (18 

Bs. por año). 

• Comités de Obras de Construcción. -  

Conformado por comunarios de una estancia, la cual realiza el seguimiento y 

supervisión de las obras ejecutadas en la comunidad.       

• Sindicato de Transportes Nor Pacajes. -  

Sindicato de Transportes interprovincial, une la provincia Murillo y la provincia 

Pacajes; la función es prestar servicios de transporte de pasajeros y carga de la ciudad 

de La Paz hacia el municipio de Caquiaviri de manera regular. 

 Municipio de Caquiaviri existen los siguientes Actores productivos: 

• Asociación de Lecheros de Caquiaviri. -  

Asociación que aglutina la producción de leche del municipio. 

• Asociación de Vivanderas. -  

Asociación que aglutina a las vivanderas y al comercio informal del municipio. 

• Asociación de Cerveceros Caquiaviri. -  

Asociación que aglutina a los vendedores y distribuidores de cerveza del municipio. 

• Asociación de Feria Domingo - Caquiaviri. -  

Asociación que aglutina a los comerciantes que ofrecen sus productos en la feria de 

domingo del municipio. 

4.4.3. Idioma 

El idioma materno en el Municipio de Caquiaviri es el aymará, existiendo el bilingüismo 

castellano aymará en la mayoría de la población, siendo el aymará el idioma cotidiano en la vida 

familiar y comunitaria que constituye el mayor vínculo de identidad cultural y cohesión social. 

El idioma aymará está estructurado con las tablas de verdad de una lógica trivalente y nueve 

sufijos modales, mediante los cuales es posible formular cualquier enunciado simple o 

compuesto y que además sirven directamente de operadores algebraicos capaces de generar las 
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funciones lógicas que representan, terminando todas las palabras en vocal que a veces la pierden 

por el uso de sufijos. 

La diferencia entre el aymará y el castellano radica no solamente en el nivel semántico sino 

fundamentalmente en la estructura lógica de ambos idiomas. En enunciados simples existen dos 

expresiones dentro de la lógica bivalente del castellano, pero existen múltiples expresiones en 

la lógica trivalente del aymará; la diferencia está en la manera en que el aymará maneja las 

combinaciones con incertidumbre, esto quiere decir que en un esquema de inferencia lógica se 

suelen plantear premisas inciertas y en algunos casos llegar a conclusiones ciertas, siendo la 

traducción del aymará al castellano muy difícil y a veces imposible principalmente en 

enunciados que exigen el uso de palabras correctivas.  

El censo Nacional de población y vivienda realizado el año 2012, establece indicadores que 

caracterizan a la población del territorio nacional en el ámbito sociocultural, observándose que 

en la jurisdicción municipal de Caquiaviri se tiene los siguientes resultados: 

Porcentaje de población por idioma materno CNPV 2001-2002 

GRÁFICO 3: Porcentaje de población según el idioma 

 

Fuente: INE censo de población y vivienda (2012) 
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4.4.4. Indicadores Económicos 

La población se dedica en una gran mayoría a la agricultura y ganadería es por tal razón que se 

ve la necesidad de diversificar las actividades que existen en el lugar. 

4.5.Oferta Turística 

4.5.1. Atractivos turísticos  

El Municipio de Caquiaviri cuenta con atractivos culturales y naturales que se encuentran en las 

diferentes poblaciones que lo integran, los cuales se encuentran en un estado óptimo siendo los 

principales atractivos la Iglesia de Caquiaviri, que guarda en su interior  cuadros del infierno y 

paraíso que no hay en otro lugar; los Chullpares del cerro Pirapitpata , la Fiesta de san Antonio 

de Abad; así mismo el lugar es considerado la cuna del chuta; en la población de Achiri se 

encuentran los primeros trajes del chuta; si bien no cuenta con servicios turísticos completos la 

población siempre está dispuesta a colaborar al visitante que llega. 

 A continuación, se detallará la clasificación de atractivos turísticos con los que cuenta el 

Municipio de Caquiaviri por categorías y jerarquías según el viceministerio de Turismo. 

CUADRO 3: Atractivos Turísticos 

CATEGORÍA 1.- Sitos Naturales 

No Nombre Jerarquía Ubicación Características Aprovechamiento 

1 
Cerro 

Pirapitpata 
II Caquiaviri 

Sobre su cima se 

alzan torres 

funerarias de piedra  

la mayoría en buen 

estado de 

conservación. 

No existe un 

aprovechamiento en si 

ya  que no es muy 

conocido 

2 
Laguna de 

Achiri 
II Caquiaviri 

Es el único lugar en 

La Paz, donde se 

pueden encontrar 

flamencos rosados 

Debido a la falta de 

accesibilidad no es 

aprovechado 

turísticamente 

 

CATEGORÍA 2.- Patrimonio Arquitectónico Artístico 

3 
Iglesia de 

Caquiaviri 
IV Caquiaviri 

Situada al pie del 

cerro Huayhuasi es 

una de las 

construcciones más 

antiguas del 

altiplano Paceño 

No es conocido a 

pesar del gran valor 

arquitectónico que 

posee 
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4 

Chullpares 

de 

Pirapitpata 

III Caquiaviri 

Es un importante 

yacimiento 

arqueológico 

La falta de 

accesibilidad y poca 

conservación  no 

permiten desarrollar el 

turismo en la región 

5 
Calvario de 

Caquiaviri 
II Caquiaviri 

Se encuentra sobre el 

cerro “Huayhuasi” 

desde la cima se 

puede apreciar el 

poblado la cordillera 

real  y el Sajama 

No existe promoción 

para este atractivo  a 

pesar de su gran 

potencialidad 

6 
Calvario de 

Achiri 
II Caquiaviri 

Es un mirador 

natural desde el cual 

se puede apreciar el 

pueblo de Achiri y 

alrededores 

A pesar de tener un 

gran potencial no es 

promocionado 

7 
Población de 

Achiri 
II Caquiaviri 

Desde el pueblo se 

puede observar los 

atractivos como el  

cerro Pirapi y la 

laguna 

No es aprovechado ni 

cuenta con promoción 

8 
Población de 

Caquiaviri 
II Caquiaviri 

De calles estrechas 

cuenta con una plaza 

de armas  y es el 

escenario principal 

de la fiesta de San 

Antonio de Abad 

No es aprovechado ni 

cuenta con promoción 

9 
Iglesia de 

Achiri 
I Caquiaviri 

Data del año 1818 en 

su interior cuenta 

con  cuadros 

pictóricos como en 

la de Caquiaviri 

Tiene un muy bajo 

aprovechamiento 

Turístico 

10 
Museo del 

Chuta 
I Caquiaviri 

Se exponen en su 

interior   tejidos 

chullpas y trajes  de 

chutas 

Debido  a que está en 

una a habitación 

adaptada como museo 

no reúne las 

condiciones  

necesarias  para 

ofrecer una buena 

exposición 

CATEGORÍA 3.- Etnografía y Folklore 
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28 
Danza del 

Chuta 
II Caquiaviri 

Es la más 

representativa del 

Carnaval Paceño 

Es muy conocida 

durante la fiesta de 

carnaval aunque aún 

no está promocionada 

para el público 

extranjero 

CATEGORÍA 5.- Acontecimientos Programados 

11 

Fiesta de 

San Antonio 

de Abad 

III Caquiaviri 

Es la fiesta más 

grande y larga de 

Caquiaviri se 

desarrolla desde el 

17 al 21 de enero 

A pesar se du 

extraordinario valor 

cultural no es 

aprovechada como 

atractivo  turístico 

 

Cada atractivo turístico cuenta con su respectiva ficha de inventariacion   la cual se encuentra 

en anexos. 

 

4.5.2. Análisis de la oferta existente  

Análisis Externo 

El turismo es una actividad que va creciendo cada día, a nivel mundial, la personas van buscando 

un lugar donde desplazase para descansar de su vida cotidiana, en todo el mundo existen rutas 

y circuitos que se van desarrollando, cada uno de ellos tiene una característica única. 

Según UPSOCL estos son las rutas y circuitos más importantes. 

• Circuito de Annapurna, Nepal 

Puede ser un poco típico, pero tiene que haber una razón por la cual el circuito Annapurna de 

Nepal es tan popular. La razón, es los 233 km que te llevan a través de junglas, sobre montañas, 

por cascadas, arrozales y entre pueblos increíbles. 

• Kungsleden, Suecia 

El Camino del Rey Kungsleden en Suecia lleva al excursionista a través de 435 km de tierra 

virgen europea. Extra: En el invierno, el circuito de excursión se transforma en un circuito de 

esquí. 
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• Alpes Zillertal, Austria 

Con una variedad de circuitos de excursión en una multitud de altitudes, los Alpes Zillertan en 

Austria tienen algo para cada persona, en cualquier nivel. Intenta con el Berliner Höhenweg, la 

excursión fundamental de 7 días y 64 km por el camino Zillertal. 

• Croagh Patrick, Irlanda 

Parte de un rito religioso y parte de un bellísimo camino de excursión irlandés, la excursión de 

5 km subiendo Croagh Patrick toma solo unas 4.5 horas, pero le permite al senderista apreciar 

los increíbles paisajes de Irlanda, a través de este popular camino. 

• Kalalau Trail, Kauai, Hawaii, Estados Unidos 

Tan bello como peligroso, el viaje de 35 km, ida y vuelta, en Kauai suele aparecer tanto en la 

lista de “mejor circuito de excursión” y la de “circuito de excursión más peligroso. 

• Camino del Inca, Perú 

Con un alcance desde Cusco hasta Machu Picchu, el camino del Inca toma alrededor de 4 a 5 

días para completarse, pasando a través de pueblos y ruinas, comenzando a 2.800 m de altura y 

llegando hasta 4.200 m aproximadamente por sobre el nivel del mar. 

• Tongariro Circuito Norte, Isla Norte, Nueva Zelanda 

No la llaman ‘La Gran Caminata de Nueva Zelanda” por nada. En cuatro días te llevarán 

alrededor de 50 km del Monte Ngauruhoe en este camino Kiwi legendario. 

• Ruta Haute, Francia-Suiza 

Una de las rutas de esquí/montañismo más famosas de la historia, la ruta Haute toma alrededor 

de dos semanas, conquistando los 180 km desde Chamonix, Francia, hasta Zermatt, Suiza. 

• Camino de la Costa Oeste, British Columbia, Canadá 

Extendiéndose de la costa sudeste de la isla de Vancúver, los 76 km del Camino de la Costa 

Oeste fueron originalmente esculpidos en 1907, para ayudar en el rescate de los sobrevivientes 

de un barco hundido en la costa. Hoy es una de las rutas de mochilero Premium del país. 

• Sentiero Azzurro, Cinque Terre, Italia 

Esta increíble excursión te lleva a través de la bellísima costa oeste italiana y consiste en 4 

trechos conectando a 5 pueblos a lo largo de 12 km. 
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• Grindelwald, Suiza 

Claro que puede ser más turístico, pero Grindelward se enorgullece de tener algunas de las 

mejores excursiones para principiantes en Suiza. Con 300 km de tramos para elegir (algunos tan 

cortos como una hora y otros tan largos como varios días), encontrarás el circuito ideal para toda 

la familia. 

• El Desfiladero del Salto del Tigre, China 

Se dice que andar por “el camino alto” los 217 km del Desfiladero del Salto del Tigre es 

extremadamente desafiante (en particular en temporadas lluviosas, en donde secciones 

completas del camino. 

• Ruta Polar, Groenlandia 

También conocida como el Camino del Círculo Ártico, este trecho de 160 km por la costa de 

Groenlandia, comienza en Kangerlussuaq y pasa por el segundo glaciar más grande del mundo 

en su camino a una de las partes más remotas del planeta, Sisimiut. 

• El Cruce de Drakensberg Norte, Sudáfrica 

Otro de los fundamentos para los entusiastas de excursión y actividades al aire libre:  es el Cruce 

de Drakenberg en Sudáfrica es comúnmente considerado como uno de los mejores circuitos de 

excursión en el mundo. El trabajo de 64 km abarca la frontera entre Sudáfrica y el reino de 

Lesoto, a través de la bella selva africana. 

• Camino Apalache, Estados Unidos 

Si hay una excursión que pruebe tu temple y fuerza mental como excursionista, es el Camino 

Apalache. El mundo de referencia del excursionismo americano, los 3540 km cruza por 14 

estados, en todo tipo de terrenos, y definitivamente no es para los débiles de corazón. 

• Orilla a Orilla Gran Cañón, Arizona, Estados Unidos 

Traicioneramente peligroso, el majestuoso Gran Cañón es un sueño desértico para muchos y 

puede ser dividido en varios trechos diferentes, tanto por el cañón hacia el río, como hacia 

afuera, a la orilla contraria. Desde mayo hasta septiembre, la señalética les advierte a los viajeros 

que deben dividir el viaje de 32 km en dos días, ya que el camino cobra docenas de vidas cada 

año debido al agotamiento y el sobre calentamiento. 

• Bahía de Fuego, Tasmania, Australia 
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Esta increíble excursión de 4 días a través de la bella costa este de Tasmania termina en la Bahía 

de Binalong y el Punto Eddystone. 

• Torres del Paine, Chile 

A 3.100 km desde Santiago, la capital de Chile, se encuentra la ruta de excursión premium de 

Chile: una excursión de 115 km y 10 días bordeando las épicas montañas de las Torres del Paine. 

Análisis Interno  

Según el Viceministerio de Turismo en Bolivia se ha ido incrementando la demanda en los 

últimos años, porque la misma cuenta con una riqueza cultural y natural. 

A los turistas les atrae mucho los diferentes climas con que cuenta nuestro país, las costumbres 

que tiene cada región. 

En Bolivia existen diferentes rutas y circuitos turísticos la mayoría de esos circuitos son 

operadas por empresas privadas, en poca cantidad por empresas públicas como ser, Boltur la 

Agencia La Paz Maravillosa y el Gobierno departamental de La Paz esporádicamente. 

Las rutas y circuitos más sobresalientes son. 

• La ruta de la muerte que se desarrolla en los yungas  

• La ruta del vino que se desarrolla en Tarija  

• La ruta de ajís en el departamento de Chuquisaca 

• Salar de Uyuni lagos y lagunas de colores departamento de Potosí 

• Misiones jesuíticas en el departamento de Santa Cruz 

• La Ruta del Che departamento de Santa Cruz 

• Circuitos culturales (realizado por la red cup) 

Las actividades que se desarrollan son las siguientes. 

• Trekking  

• Bird watching 

• Circuitos históricos culturales  

• Turismo rural. 

• Visita a las apachetas 
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Aparte de estas rutas existen otras que son de régimen interno y están diseñadas para mostrar 

los atractivos más influyentes de cada territorio.  

Existen también rutas turísticas en las zonas cercanas a la del lago Titicaca explotando el valioso 

recurso que es el lago, también una ruta cultural entre sucre y potosí que integra dos ciudades 

reconocidas como patrimonio de la humanidad.  

 

4.5.3. Servicios turísticos 

Servicio de Hospedaje  

Se tiene conocimiento de la existencia de 3 centros de hospedaje en el centro poblado de 

Caquiaviri. 

CUADRO 4: Establecimientos de Hospedaje 

Tipo de alojamiento  Precio  Capacidad Calidad  

Alojamiento s/n Precio 10 bs Capacidad para 7 personas Regular  

Alojamiento s/n Precio 10 bs Capacidad para 7 personas Regular  

Hostal Caquiaviri Precio 40 bs Capacidad para 10 personas  Buena  

Fuente: Elaboración Propia en base a visita de campo 

• El primer alojamiento se encuentra ubicado en la llegada a Caquiaviri, se inauguró hace 

cuatro años, el dueño abrió el alojamiento por la demanda que existe en la fiesta de San 

Antonio de Abad que se realiza cada año en enero. 

• El segundo alojamiento se encuentra cerca a la plaza principal, los huéspedes que se 

alojan en este establecimiento son generalmente estudiantes de instituto veterinario que 

se encuentra cerca a la población de Caquiaviri. 

• El Hostal Caquiaviri se encuentra en la entrada a Caquiaviri este es un hostal un poco 

más equipado ya que cuenta con el servicio de desayuno que ofrecen y almuerzo su 

mayor demanda es la época de festividad del lugar 

 

Se pudo evidenciar que existen pocos establecimientos de hospedajes por que los visitantes que 

llegan en enero (temporada alta de visita) se hospedan con familiares los cuales residen en el 

lugar. 
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Servicio de alimentación  

El Municipio de Caquiaviri no cuenta con restaurantes especializados en comida extranjera, la 

comida que se ofrece en el lugar son puestos ambulatorios que se salen los días de feria que se 

realiza cada domingo. 

Lo que ofrece Caquiaviri en sus días de feria  

• Sajta 

• Saice 

• Silpancho 

• Thimpu de Cordero 

• Ají de fideo 

Así mismo cuenta con pocos restaurantes los cuales atienden todos los días, los platos con los 

que cuenta son: 

• Thimpu  

• Pollo a la broaster  

• Fricase 

• Chairo 

 En cuanto la oferta gastronómica con la que cuenta el Municipio es muy limitada, pero si existe 

algún evento, la población esta predispuesta a preparar los platos típicos del lugar  

La capacidad de cada restaurante es de 40 personas. 

Servicios de transporte  

Para visitar el Caquiaviri existen tres tipos de transporte que parten todos los días del cruce villa 

Adela y recorren un total de 145 km.  

CUADRO 5: Servicio de Transporte 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo Horario Costo 

Minibús 05:00a/14:00 pm 15bs 

Bus Solo en las mañanas 12 bs. 

Camión Solo en las mañanas 10bs. 
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Los minibuses se encuentran en buen estado, los mismos están equipados con el botiquín de 

primeros auxilios y cuentan con el respectivo soat, no se puede decir lo mismo del bus y camión 

ya que estos son muy antiguos. 

 

Operadores de Turismo  

Guías Locales  

En la comunidad de Caquiaviri no existe una asociación de guías, pero si es que existiese visita 

de una comisión de turistas los comunarios ejercen como guías locales. 

Si bien no se encuentra preparado para recibir a grandes grupos se pudo observar que los mismos 

conocen bien el lugar. 

Hasta el momento no se conoce de aperadoras que operen en el lugar, pero si existe un Agencia 

Virtual “Paceña Tours” que eventualmente ofrece el recorrido Comanche Coro hasta el 

momento es el único que ha operado esa ruta. 

La agencia de viajes virtual también ofrece recorridos hacia esta zona los cuales ofrece 

eventualmente. 

La operadora ofrece servicio de: 

• Transporte: que consiste en un minibús donde entran 14 personas el transporte es de ida 

y vuelta. 

• Guía: el guía es de la ciudad de La Paz 

• Box Lunch: que consiste en un sándwich de mortadela y un jugo. 

 

Costos de los servicios 

Como se mencionó no existe operadoras turísticas en el lugar, pero si hay una agencia virtual 

que es “Paceña Tours” por el tour Comanche, Coro Coro es de 45 bs. Que incluye Transporte, 

Guiaje y refrigerio. 

Las salidas de este servicio son generalmente los fines de semana 
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4.5.4. Infraestructura, Instalaciones y Equipamiento 

Red Vial 

La red vial de acceso y vinculación interna en el Municipio de Caquiaviri está conformada por 

tramos camineros que pertenecen a la Red Fundamental, Red Departamental y Red Municipal, 

con un sistema de transporte de pasajeros y carga mediante flujo vehicular terrestre desde y 

hasta la ciudad de La Paz diariamente; además, por la localidad de Caquiaviri, transitan 

movilidades hacia el Municipio de Charaña. 

Red vial fundamental 

Corresponde al tramo La Paz – Charaña, desde donde se vincula el Estado Plurinacional de 

Bolivia con la República del Chile, este tramo corresponde a la ruta Internacional de la red 

fundamental de caminos, siendo una carretera internacional de tierra y se encuentra bajo la 

responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).  

El tramo que se encuentra dentro de la jurisdicción municipal, el cual recorre el territorio desde 

su límite Norte colindante con el Municipio de Comanche, hasta el límite Sur con el municipio 

de Charaña.  

IMAGEN 1: Carretera de Tierra hacia Charaña (Internacional) 

Fuente PDTI Caquiaviri  

 

Red vial departamental 

Corresponde al Tramo Ciudad El Alto – Caquiaviri, que se encuentra bajo la responsabilidad 

del Servicio Departamental de Caminos de La Paz (SEDCAM-La Paz), dependiente de la 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.  
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Este tramo se inicia en la Red Fundamental La Paz – Viacha – Comanche – Caquiaviri - 

Charaña, en el tramo se encuentra el centro poblado de Caquiaviri para vincularlo con los centros 

poblados del Municipio de Charaña.   

La Red Departamental en la jurisdicción municipal, el cual recorre el territorio desde el ingreso 

al centro poblado Caquiaviri el límite Este con el Municipio de Comanche, llegando hasta el 

límite Oeste con el municipio de Charaña. 

 

IMAGEN 2: Cruce hacia los Municipios de Caquiaviri y Comanche (Departamental) 

Fuente: PDTI Caquiaviri 

Red vial municipal 

Está conformada por vías camineras con capa de rodadura de tierra, que vinculan al centro 

poblado y comunidades con la red fundamental y la red departamental, cuyo mejoramiento y 

mantenimiento quedan bajo la responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de 

Caquiaviri.  

4.5.5. Servicios Básicos 

Seguridad 

Si existe algún incidente durante el transcurso del circuito la comunidad cuenta con la jefatura 

cantonal y se puede ir para realizar la respectiva denuncia si existiese un robo o cualquier otro 

incidente durante el transcurso del circuito. 
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IMAGEN 3: Vista frontal de la jefatura de Policía de Caquiaviri 

Imagen Janette Apaza 

Salud 

 El centro de salud más importante se encuentra en la población de Caquiaviri es el centro de 

Salud María Auxiliadora. En cuanto al equipamiento de la misma. 

• Posee una ambulancia y una motocicleta. 

• No posee una sala de partos ni internación apropiada. 

• La silla odontológica debe ser cambiada. 

• No tiene un laboratorio básico. 

• Los servicios que se ofrece son consulta general y servicio básico de 

primeros auxilios. 

IMAGEN 4: Centro de Salud de Caquiaviri 

Imagen Janette Apaza 
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Los establecimientos de salud más cercana para el Municipio de Caquiaviri son los siguientes. 

• Hospital de segundo nivel de Viacha 

• Hospital Corea 

• Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

Componente servicios básicos 

Agua potable 

En Caquiaviri la población tiene acceso al agua potable ya que recientemente se instaló para las 

familias que residen en la comunidad. 

Alcantarillado 

En el Municipio de Caquiaviri no se cuenta con alcantarillado, pero si se tiene pozos ciegos. 

Existe un proyecto para al alcantarillado del Municipio 

Energía eléctrica y combustible  

En la actualidad se cuenta con la empresa EMPRELPAZ, la cual es la encargada de dotar energía 

eléctrica al Municipio. 

CUADRO 6: Acceso a Energía del Municipio 

MARKAS SI NO 

Caquiaviri 35,5% 64,50% 

Fuente: Elaboración Propia en base al PDM de Caquiaviri. 

Educación 

En el lugar existen 2 escuelas que cuentan con educación primaria y secundaria. 

IMAGEN 5: Establecimiento de Educación de Caquiaviri 

 

Vista lateral del colegio de Caquiaviri 

 Imagen Janette Apaza 



 

 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE  

CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES 
 

 
43 

 

Sistema de comunicaciones 

En el Municipio de Caquiaviri, las telecomunicaciones de la población están atendidas por 

servicios de telefonía e internet de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), con 

llamadas a nivel departamental, nacional e internacional desde la Localidad de Caquiaviri 

CUADRO 7: Medios de Comunicación del Municipio de Caquiaviri 

Radio  Las principales emisoras son san Gabriel, metropolitana. Fides e integración todas 

las emisoras se transmiten desde La Paz. También la comunidad cuenta con una 

radio local. 

Televisión Señales de televisión de los canales Bolivia TV y canales peruano 

Internet  El acceso al internet por medio de celulares es por la línea de teléfono Entel. 

La escuela del lugar así mismo cuenta con internet. 

Teléfono Existe en el lugar la señal de ENTEL y TIGO. 

Fuente: Elaboración Propia en base al PDTI de Caquiaviri (2011) 

4.5.6. Componente Natural   

Clima 

De acuerdo a los datos extraídos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) se puede ver que la temperatura máxima es de °21 C y la mínima registrada es de 

° 17C en el mes de julio. 

Precipitaciones pluviales  

En cuanto a las precipitaciones pluviales se puede observar que la época de mayores 

precipitaciones pluviales es de diciembre a febrero. 

CUADRO 8: Clima del Municipio 

 E 

N 

E 

F 

E 

B 

M

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

Y 

J

U

N 
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U 

N 

A 

G 

O 

S 

E 

P 

O

C 

T 

N 

O 

V 

D 

I 

C  
TEMPERATURA + 18.7 19.4 20.0 18.3 18.3 21.

3 

17.8 18.6 19.2 21.3 21.3 21.1 

TEMPERATURA - 4-4 5-2 4.7 3.4 -1.9 -

3.7 

-3.5 -2.5 0.0 2.8 2.6 4.4 

PRECIPITACION

ES 

155.

4 

615 73.7 52.0 0.0 0.0 2.0 3.0 6.0 19.0 32.0 47.0 

RADIACIÓN - - - - - - - - - - - - 

VIENTOS N11.

6 

N10.

2 

S6.8 S9.5 S9.4 S7.

3 

N14.0 N12.1 E17.6 ···· N14.9 N13.6 

HUMEDAD 

RELATIVA 

70.2 64.6 67.3 69.3 60.6 57.

1 

60.8 52.9 52.7 ···· 53.8 49.8 

NUBOSIDAD - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SENAMHI (2015) 
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Agua como recurso turístico 

El Municipio de Caquiaviri cuenta con la siguiente lista de recursos hídricos la mayoría de los 

que se menciona se encuentra en estado desértico, en muy poca cantidad pueden ser 

aprovechados turísticamente. También se observó que en los últimos años los cambios 

climáticos fueron afectando a cada uno de ellos y se fue volviendo lugares secos. El Municipio 

de Caquiaviri cuenta con las siguientes cuencas hidrográficas. 

• Rio Jacha Mauri 

• Rio Jacha Jahuira 

• Nacientes del Rio Desaguadero 

• Rio Khara Jahuira 

• Sacacani 

• Rio Quillhuri 

• Nacientes del Rio Llallagua 

La laguna Achiri llega a ser la más aprovechable turísticamente porque se puede realizar la 

observación de fauna que existe a sus alrededores en la misma se puede realizar pesca deportiva 

ya que existe trucha.  

IMAGEN 6: Laguna de Achiri 

Fuente: PDM de Caquiaviri (2017). 

Atravesando la comunidad de Vichaya se encuentra el rio desaguadero en el cual se puede 

desarrollar distintas actividades es el rio más grande que se encuentra en el municipio. 
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IMAGEN 7: Rio Desaguadero cerca de la Comunidad de Vichaya 

Imagen Nadir Villacorta 

 Paisaje 

Las comunidades cuentan con un paisaje único existe una gran variedad de paisaje y vistas 

panorámicas lo cual puede ser muy aprovechable para la realización de circuitos turísticos el 

Municipio cuenta con una riqueza cultural y natural. 

En la imagen se puede observar la plaza principal donde se encuentra el monumento al chuta, 

en la misma plaza se realiza ferias cada domingo. 

IMAGEN 8: Plaza Principal de Caquiaviri 

Imagen Janette Apaza. 

En la imagen se ve la vista panorámica de la comunidad de Caquiaviri, esta vista se obtiene 

subiendo al calvario la subida al calvario solo la realizan personas de 15 a 45 años ya que en 

épocas de lluvias la misma podría llegar a ser muy peligrosa. 
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IMAGEN 9: Vista Panorámica de Caquiaviri 

Imagen Nadir Villacorta 

Cerro Pirapi  

El cerro Pirapi se encuentra a 20 minutos de la población de Achiri en la misma se encuentran 

diferentes Chullpares; El camino es de tierra  mismo que  no cuenta con la debida señalización  

esto debido a que no es muy visitado, desde lo alto del cerro se tiene una vista panorámica de 

toda la comunidad de Achiri. 

IMAGEN 10: Vista de Cerro Pirapitpata 

Imagen Nadir Villacorta 

Chullpares de Pirapitpata 

Los Chullpares se pueden ir observando desde el comienzo de la caminata hacia el cerro 

Pirapitpata algunos de los Chullpares al inicio del recorrido se encuentran completamente 

saqueados, pero en los que se encuentran al final del cerro se pueden observar restos humanos 

óseos, en la cima se puede ver una variedad de flora. Los Chullpares se encuentran descuidados 

por lo tanto se necesita un plan de conservación de los mismos. 
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IMAGEN 11: Chullpares del Cerro Pirapitpata 

Imagen Nadir Villacorta 

Flora y Fauna 

La flora con la que cuenta el lugar no es muy variada, las condiciones climáticas limitan el 

crecimiento de una mayor variedad de especies; en distintas épocas del año se pueden apreciar 

las siguientes: 

Flora 

En el siguiente cuadro se detalla el tipo de flora que crece en el lugar la cual se caracteriza 

principalmente por pertenecer a un clima altiplánico. 

CUADRO 9: Flora del Municipio de Caquiaviri 

 

NOMBRE COMÚN: PAJA BRAVA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Jarava ichu 

 AMBIENTE: altiplano, suelo árido, pedregoso, 

arenoso 

DESCRIPCIÓN: altura 5 dm, diámetro 4 dm 

Hojas grisáceas, largas, angostas, encorvadas de 

márgenes finamente dentado y cortante. 

 



 

 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE  

CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES 
 

 
48 

 

NOMBRE COMÚN: CACTUS  

NOMBRE CIENTÍFICO: Espostoa lanata. 

AMBIENTE: Sur de Ecuador y Norte de Perú y 

Bolivia. 

DESCRIPCION: La planta presenta tallo de 

piel verde, columnar y erecto, de entre 2 y 4 m de 

alto y de hasta unos 12 cm de diámetro, y 

ramificado en la parte alta. Tiene entre 20 y 30 

costillas redondeadas, sobre las que se disponen 

las aréolas, de color blanco y forma redondeada, 

separadas entre sí unos 5 mm.   

 

NOMBRE COMÚN: AÑAWAYA NOMBRE 

CIENTÍFICO:   

 

 AMBIENTE: altiplano seco. Suelo arenoso, 

seco, pedregoso.  

DESCRIPCION: altura 3 dm, diámetro 5 dm 

 

NOMBRE COMÚN: KISWARA 

NOMBRE CIENTÍFICO: Buddleja incana 

AMBIENTE: Altiplano, suelo árido, pedregoso 

DESCRIPCIÓN: Pequeño árbol perennifolio, 

de hasta 4 metros de alto y con diámetros hasta 

12 cm, Es susceptible a la sequía, a la falta de luz 

solar y al fuego, tiene resistencia a las heladas, a 

la exposición de vientos constantes. Hojas, son 

simples opuestas. Flores, hermafroditas y 

unisexuales actinomorfas. 

 

 

 

NOMBRE COMÚN: EUCALIPTO 

NOMBRE CIENTÍFICO: Eucalyptus  

AMBIENTE: diferentes regiones del mundo, se 

ha adaptado muy bien 

DESCRIPCION: Puede alcanzar 70-90 metros 

de altura, corpulento, robusto, tronco liso de 

corteza delgada, que se desprende en largas fajas. 

Se emplea la infusión de las hojas: 1 cucharada 

sopera en ½ litro de agua en caso de afecciones 

bronquiales, asma, amigdalitis, gripe y 

resfriados. 
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NOMBRE COMÚN: CACTUS PUYA  

NOMBRE CIENTÍFICO:  

Puya raimondii 

AMBIENTE: Como un grandioso regalo de la 

Naturaleza, esta inconfundible planta crece 

únicamente a los 3.800 metros sobre el nivel del 

mar. 

DESCRIPCION: Formada por un tallo que 

ocupa aproximadamente dos tercios de la planta 

misma, en la cual se lleva a cabo la forestación. 

El otro tercio está formado por el núcleo del cual 

se desprenden sus hojas largas y puntiagudas. 

 

NOMBRE COMÚN: KANTUTA 

NOMBRE CIENTÍFICO: boxifolia cantúa 

AMBIENTE: los Andes del antiguo Alto y Bajo 

Perú que ha sido cultivada desde épocas 

ancestrales.  

DESCRIPCION: Es un arbusto perenne muy 

ramificado y de aspecto muy vistoso que mide 

entre los 2 y 3 m de alto. Sus pequeñas hojas son 

ásperas, alternas y tienen forma lanceolado-

elíptica. Sus flores no tienen olor, crecen en 

racimos terminales, con corona tubular, cáliz 

corto y color muy llamativo, generalmente 

blanco, amarillo, rosado y rojo intenso. 

 

NOMBRE COMÚN: PITA 

 NOMBRE CIENTÍFICO: Agave americana 

 AMBIENTE: en gran parte de América latina 

DESCRIPCION: es una planta perenne acaule 

resistente a terrenos áridos. Las hojas crecen 

desde el suelo, grandes, lanceoladas y carnosas 

de color blanco-azulado o blanco-grisáceo, 

saliendo todas desde el centro donde permanecen 

enrolladas a un tallo central donde se van 

formando hasta su separación, con espinas en su 

borde de casi 2 cm muy agudas y finas. 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a trabajo de campo 
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Fauna 

La fauna que existe en el Municipio puede llegar a ser muy atractiva se conforma por animales 

salvajes que viven en el altiplano esta suele atacar a los animales domésticos como ser llamas 

vicuñas y ovejas, no es muy frecuente que ataque a personas, pero se recomienda tomar las 

debidas precauciones. 

CUADRO 10: Fauna de Caquiaviri 

 

ÁGUILA 

Puede alcanzar hasta 76 cm. de envergadura y 3 

kilos de peso. El cuerpo está cubierto de un 

plumaje oscuro, de la nuca le sobresale una 

cresta. La cola es de color negro con una banda 

blanca bastante ancha que la atraviesa. 

 

LLAMA 

Pelaje burdo de diverso color, desde negro hasta 

blanco; tiene dos metros de largo, alcanza unos 

115 cm. De altura y pesa entre 80 y 115 kg. 

Tiene el labio partido y las orejas largas y 

paradas. Sus patas también las tiene partidas de 

sus pezuñas. Se le doméstica y por su gran 

resistencia se le tiene como bestia de carga pues 

puede cargar hasta 75 kilos de peso 

 

ALPACA 

Las alpacas pesan entre 60 y 70 kilogramos y su 

altura a la cruz es de 1 metro, superando 

levemente a la vicuña, su ancestro. Han sido 

seleccionadas para la producción de fibras, cuyo 

diámetro varía de 12 a 28 micrómetros, las 

cuales son muy utilizadas aún en estos días. 

 

 

VIZCACHA 

Mamífero que vive principalmente en roquerías 

donde pueden esconderse   fácilmente. Y 

arrancar del acoso del puma 

ZORRO 

Sus rasgos típicos incluyen un fino hocico 

y una espesa cola. Otras características 

físicas varían según su hábitat. Por 

ejemplo, el zorro del desierto tiene largas 

orejas y pelaje corto, mientras que el zorro 

ártico tiene pequeñas orejas y un denso 

pelaje. 
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LAGARTIJA 

Cuerpo aplanado con escamas dorsales muy pequeñas, granulares. Colorido variable dentro 

de los tonos pardos o verdosos con diseños casi lisos, formados por bandas longitudinales o 

reticuladas. Alcanza unos 16 cm, de los que aproximadamente 10 corresponden a la cola. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Trabajo de campo 

De acuerdo al estudio de campo realizado por testimonio de los comunarios se ha evidenciado 

la presencia de pumas y suris depende a la época. 

Observación de fauna en la laguna de Achiri 

La comunidad de Achiri se encuentra aproximadamente a uno hora de la población de Caquiaviri 

pasando por Vichaya; muy pocas personas viven actualmente es el lugar por su ubicación sobre 

una semi pendiente, desde allí se puede apreciar el reflejo de la laguna Achiri a lo lejos. 

El camino hacia la laguna es de tierra y el recorrido a unos minutos de la población se puede 

encontrar   con la fauna natural del lugar donde se ven varios conejos sobre el camino que al 

percatarse de la presencia de personas huyen a sus madrigueras dando un espectáculo simpático 

a la vista del visitante ya llegando a la laguna se pueden apreciar sus aguas cristalinas rodeadas 

de flamencos 

4.5.7. Componente Cultural  

Grupos étnico 

Según datos del INE tenemos el siguiente cuadro 

GRÁFICO 4: Grupos Étnicos en Caquiaviri 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al INE (2012) Censo de población de vivienda 

Aymaras

otros

quechuas
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En el Municipio de Caquiaviri la mayoría de la población se identifica como Aimara, igualmente 

como en el anterior cuadro se puede observar, que en muy poca cantidad se identifican como 

quechuas. 

Construcciones de interés histórico cultural  

La Iglesia de Caquiaviri 

La iglesia se encuentra en frente de la plaza principal, el acceso a la misma no es libre ya que se 

necesita un permiso de las autoridades correspondientes, la iglesia se encuentra en buenas 

condiciones. 

Lo que más se puede resaltar en la comunidad es la iglesia porque sus cuadros son únicos y tiene 

una trascendencia de hace años atrás. 

La iglesia de Caquiaviri, y las pinturas del Templo de Caquiaviri son consideradas el mayor 

tesoro de la población. Es uno de los pocos templos que mantienen vivos los rasgos de la relación 

culturas andinas y la española, por la historia y por la calidad de obras que posee.  

El adobe y el ladrillo fueron los materiales utilizados para la construcción de la iglesia; el frontis 

posee una portada de estilo renacentista y su interior contiene pinturas coloniales con 

marquetería de madera tallada recubierta de yeso y pan de oro correspondientes al siglo XVIII. 

El estilo barroco mestizo se evidencia en las columnas salomónicas con racimos de vid y hojas 

en formación helicoidal; sus bases se encuentran adornadas por decenas de querubines. 

Los preciosos lienzos muestran la concepción en aquellas épocas sobre el Paraíso y el Infierno; 

también se observan cuadros de la Sagrada Familia y el Vía Crucis de Jesús, como temas 

principales que están retratados en las pinturas coloniales; exhibidas en las paredes y otros que 

están resguardadas en un depósito, todos estos con un incalculable valor cultural e histórico. 

 En otro ambiente frente a la sacristía, se hallan pequeñas esculturas en retablos con crucifijos y 

candeleros de bronce.  

La sacristía resguarda, además, la vestimenta litúrgica como casullas, dalmáticas y capas 

pluviales de tela estampada y bordada con pasamanería dorada. La edificación de 448 años de 

antigüedad guarda en su seno la imagen de San Antonio Abad y el cerro Huayhuasi resguarda 

celoso el Templo de Caquiaviri.  

La fiesta patronal de la Basílica Mayor de San Antonio. De Abad es el 17 de enero 
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IMAGEN 12: Iglesia de Caquiaviri 

Imagen Janette Apaza 

Monumento al chuta  

El monumento al chuta fue construido el año 2010, se encuentra en la plaza principal de 

Caquiaviri, mide aproximadamente 3 metros está hecho a base de cemento y piedra, esta los 

personajes del chuta y la chola como su acompañante. 

IMAGEN 13: Monumento al Chuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nadir Villacorta 

 

La comunidad de Vichaya camino a la comunidad de Achiri se dedica a la producción de estuco, 

durante el recorrido se puede apreciar una gran cantidad de hornos estuqueros, el material 

producido es vendido principalmente en las ciudades de El Alto y La Paz. 
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IMAGEN 14: Estuquería en Vichaya 

Imagen Nadir Villacorta 

Museo de Achiri 

El museo se encuentra en la comunidad de Achiri; el museo no se encuentra abierto todos los 

días ya que no existe una visita constante de turistas, pero en él se encuentra todo lo referido al 

Chuta desde su historia la vestimenta con que cuenta y sus características. 

Gastronomía  

La comida tradicional de Caquiaviri es Pesque ya que en el lugar se cultiva quinua y está 

realizada a base de la quinua, su acompañamiento puede ser con leche, queso, o aguado, así 

mismo se realiza las bebidas de pito de cañahua. 

Descripción   

Es un plato elaborado con quinua, su acompañamiento puede ser con leche, queso o ahogado. 

Ingredientes 

Los ingredientes para preparar este plato son: 

• Quinua 

• Leche 

• Queso  

• Cebolla y ají amarillo para el ahogado 

Festividades y eventos 

El Municipio de Caquiaviri cada marka tiene su fiesta patronal en diferentes épocas o fechas. 

A continuación, se detalla el calendario festivo del Municipio. 
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CUADRO 11: Festividades de la Población 

Fuente: PDTI de Caquiaviri (2017) 

En el calendario festivo se combina en algunos casos con la realización de actividades deportivas 

principalmente con campeonatos de futbol; otras actividades desarrolladas son los desfiles 

cívicos en los aniversarios patrio, seccional o cantonal, los cuales se desarrollan en el cantón 

con la participación de autoridades del Gobierno municipal, autoridades originarias, directores, 

estudiantes de las unidades educativas y población en general. 

Fiesta de San Antonio de Abad 

La fiesta religiosa en honor a San Antonio de Abad, patrono de Caquiaviri es la más grande del 

pueblo, la danza Chuta es ejecutada en esta festividad que se constituye como parte del 

patrimonio de este municipio.  

La Festividad de San Antonio de Abad presenta Características singulares que en ella participan 

todas las comparsas de Chutas. Se celebra del 17 a 21 de enero de cada año. Los actos religiosos 

estos designados de acuerdo a organizaciones comunales como ser: Marca Urú, Urinsaya y 

Aransaya. La corrida de toros bravos se desarrolla en la plaza principal Melchor León de la 

Barra. 

Durante el desarrollo de la fiesta el pueblo se colma de visitantes quienes van principalmente a 

bailar la danza del chuta, la participación es abierta para toda aquella persona que desee 

MARKA FESTIVIDAD 

CAQUIAVIRI  Festividad San Antonio de Abat  15 enero 

VILLA ANTA Candelaria (2 de febrero) 

KASILLUNCA escuela Kasillunca (18 de marzo)  

ANTAQUIRA virgen del rosario 18 de mayo  

TINCACHI Espíritu (10 de junio) 

CHOJÑA PAMPA  San Pedro  (6 de  julio) 

VIICHAYA  San Pedro  (6 de  julio) 

LAURA LLOKOLLOKO Santiago (25 de julio) 

LAURA LLOKOLLOKO Asunta (15 de agosto) 

JIHUANCUTA San Bartolomé ( 24 de agosto) y Virgen de Rosario 

AYPAPARUYO Virgen de Natividad ( 28 de agosto) 

CHOJÑA PAMPA  Aniversario de la Escuela (2 de septiembre) 

VIICHAYA  Aniversario de la Escuela (2 de septiembre) 

KASILLUNCA San Miguel ( 29 de  septiembre)  
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participar, solo tiene que alquilar el traje de chuta y acoplarse a cualquiera de las comparsas que 

participen. 

En caso de no poder acoplarse a las comparsas ya definidas los que quieran participar pueden 

formar su propio bloque y contratar una banda, suelen entrar   al final del recorrido que llegar a 

durar hasta altas horas de la madrugada. 

Desfile del 6 de agosto. 

Es desfile en honor a la patria en el municipio de Caquiaviri se lo realiza el 6 de agosto sin 

excepciones a diferencia de las ciudades que suele ser adelantado o retrasado dependiendo del 

día en que caiga; En este desfile participan todas las comunidades del municipio, empiezan los 

niños de las escuelas, y  terminan las autoridades originarias todos utilizan ropa tradicional echa 

de bayeta de tierra, es un desfile lleno de color  y patriotismos que dura hasta las 3 de la tarde 

aproximadamente; una vez concluido se entregan obsequios a los distintos colegios 

participantes; y luego se realiza una pequeña presentación protagonizada por los niños quienes 

deleitan al público interpretando danzas típicas del país. 

Festividad de todos Santos. 

La festividad de todos santos se realiza  entre el 1 y  2 de noviembre como es costumbre y según 

relatos  de los mismos comunarios aún se mantiene la tradición de armar las mesas primeramente 

en las casas donde acuden para ofrecer sus rezos por las almas que retornan, las puertas de las 

casa están abiertas todo el día, al día siguiente toda la población se dirige al cementerio donde 

limpian las tumbas, colocan los dulces preparados para las personas fallecidas y se reciben las 

oraciones; para esta festividad llegan varias personas de distintas partes  para rendir culto a sus 

seres queridos que ya se fueron. 

Actividades recreacionales 

En el lugar no hay actividades recreacionales turísticas, pero se puede realizar trekking, camino 

al calvario ya que en el camino se puede observar la flora y fauna que existe en el lugar. 

El Camino al calvario se encuentra a 5 minutos de la plaza principal el tiempo de realización de 

trekking es de una hora desde el punto de partida hasta la llegada de la cima, este recorrido no 

puede ser realizado por personas de la tercera edad. 
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Se debe tomar las respectivas precauciones durante la época de lluvias que es de diciembre a 

febrero. 

Para poder realizar trekking se debe llevar  

• Ropa ligera 

• Zapatos cómodos 

• Sombrero de ala ancha 

• Bloqueador sol 

• Agua en botella 

IMAGEN 15: Camino Hacia el calvario de Caquiaviri 

 

Imagen Nadir Villacorta 

4.5.8. Superestructura  

Para la superestructura se comenzará por el mandato superior que es el gobierno central hasta 

llegar al municipio de Caquiaviri está compuesto por cantones de la siguiente forma. 

• Gobierno central que tiene como representante Ministerio de Culturas y Turismo 

mediante el Viceministerio de turismo  

• Gobierno Autónomo Municipal de Caquiaviri 

• Las comunidades y las juntas vecinales (se constituyen en organizaciones territoriales 

de base que son las unidades básicas de la organización social en el Municipio) 

Inicio del 

Trekking. 
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• Marcas, Ayllus, Jacha Mallky, Jiliry Mallku y Sullca Mallku, (representando como 

máxima autoridad Organización de campesinos originarios en sus diferentes niveles se 

ejerce el cargo por periodos de dos años y un año respectivamente) 

La superestructura del Municipio de Caquiaviri en cuanto al mando en su totalidad lo tiene el 

alcalde, el mismo está encargado de supervisar todas las actividades que se realiza en el 

municipio.  

Actualmente existe la unidad de culturas, todo lo relacionado a las actividades turísticas se 

ejecuta mediante esa unidad, la persona encargada en la actualidad de la unidad es la licenciada 

Fanny, ella es la que supervisa todas las actividades y los proyectos que se desea realizar en el 

ámbito turístico. 

4.6.Demanda Turística 

4.6.1. Demanda Actual  

En las fechas que más visitantes recibe en el municipio es durante la realización de la fiesta en 

honor a San Antonio de Abad que es celebrada en enero, en esas fechas va una gran cantidad de 

personas que por observación directa se pudo identificar que son turistas nacionales que radican 

en la ciudad de La Paz. 

No existe una demanda actual establecida en el Municipio es por tal motivo que se pretende 

realizar los circuitos para generar una demanda efectiva. 

4.6.2. Perfil de la Demanda 

Para determinar el perfil de la demanda se ha realizado un sondeo basando la información 

obtenida de 80 personas. 

Al carecer de un ideal de número de boletas para aplicar, se ha tomado como referencia la 

fórmula del Muestreo Aleatorio Simple para población desconocida. Tal y como sigue adelante: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 
 

Al aplicar los datos a la fórmula considerando un 90% de confianza y un 10% de error permitido, 

se tiene el siguiente número de boletas sugeridas 

𝑛 =
1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.102 
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Las boletas sugeridas son: 68 

Sin embargo, tomando en cuenta la accesibilidad a las mismas y siendo dos postulantes, se 

decidió trabajar con un sondeo basado en 80 boletas. 

Es así que a continuación se describen los resultados hallados: 

De un total de 80 personas encuestadas; 60 % eran hombres y 40 % mujeres; el 72% de los 

encuestados correspondían a las edades de 20- 25 años siendo esta la mayoría y en un 18% se 

encontraban personas entre los 26-30 años, solo un 10% corresponde a personas de entre 30 -35 

años; también se estableció que la gran mayoría 87% corresponde a personas solteras siendo en 

mínima cantidad 13%   los casados. 

GRÁFICO 5: Género 

 

En relación al género de los visitantes, los resultados reflejan que la mayor parte son varones 

con un 54% y segundo lugar mujeres con un 46%, con una diferencia de solo un 4% entre ambos. 

 

Mujer

46%Varón

54%
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GRÁFICO 6: Edad 

 

La edad de los visitantes para Caquiaviri oscila entre los 26 a 31 años representando el 46%, 

seguido de las personas entre los 20 a 25 años con un 44%, al no haber mucha diferencia este 

dato nos indica que la mayor parte de los visitantes son Jóvenes, por debajo están personas entre 

32 a 37 años con un 7% y en último lugar personas entre 38 a 47 años con un 3%. 

GRÁFICO 7: Estado Civil 

 

En relación al estado civil de las personas encuestadas la mayor parte son solteros con un 80%, 

en segundo lugar, se encuentran los casados con un 14% y en último lugar se encuentran los 

divorciados con un 6 %. 
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GRÁFICO 8: Ocupación del Encuestado 

 

La encuesta refleja que un 64% de los encuestados trabaja, lo cual nos indica que los visitantes 

tienen capacidad de gasto, en segundo lugar, se encuentran los estudiantes con un 36%. 

GRÁFICO 9: Pregunta 6 

¿Usted viaja o viajo a alguna comunidad? 

 

El 91% de los encuestados hace referencia de haber viajado o viaja a comunidades, este dato 

nos indica que los encuestados tienen conocimiento sobre características y limitaciones que se 

encuentran en las comunidades, solo un 9% indico no haber viajado. 
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GRÁFICO 10: Pregunta 6.1 

¿CUALES FUERON LOS MOTIVOS? 

El 57% de los encuestados indico que viaja para visitar a parientes y amigos, en segundo lugar 

con 35% están los que viajan por motivos de ocio, recreo y vacaciones, siendo los que tienen 

mayor parte del total de las encuestas; un 4% lo hace por negocio y finalmente otro 4% por 

motivos religiosos. 

GRÁFICO 11: Pregunta 7 

¿QUE ES LO QUE MAS VALORA AL VISITAR OTRO LUGAR DIFERENTE AL DE 

SU RESIDENCIA HABITUAL? 

La encuesta nos refleja que el 39% de los encuestados, valora el paisaje, siendo uno de los 

atributos de nuestro producto, en segundo lugar, con un 19% valora el lugar, seguido de un 15% 
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está la gastronomía, 10% tranquilidad, 6% valora la cultura, 5% las personas y finalmente con 

un 3% convivencia y 3% el clima   

GRÁFICO 12 : Pregunta 8 

¿LE GUSTARÍA CONOCER IGLESIAS COLONIALES, CHULLPARES, CON UNA 

LAGUNA A LOS PIES DE MONTAÑAS Y VER LA FAUNA NATURAL DEL 

ALTIPLANO? (FLAMENCOS, PUMAS, ETC.) EN EL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI? 

El 81% de los encuestados demostró interés en conocer los atractivos con los que se cuenta en 

el municipio, y que son parte de la oferta del proyecto, solo un 19% no demostró interés. 

GRÁFICO 13: Pregunta 8.1 

¿CUANTO TIEMPO LE GUSTARÍA QUEDARSE? 

El 37% de los encuestados demostró interés de quedarse por lo menos 3 días en el destino, este 

dato nos ayuda para elaborar paquetes que se acomoden a este tiempo, en segundo lugar, con un 
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18% son 4 días, un 11% 5 días, 11% 7 días, un 9% dos días, un 5% 10 días, un 2% 30 días, y 

un 1% 14 días y finalmente con otro 1% 15 días.  

GRÁFICO 14: Pregunta 8.2 

¿CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A GASTAR EN EL VIAJE POR ESOS DÍAS DE  

PERMANENCIA? 

Un 23% de los encuestado estaría dispuesto a gastar 500 bs en un paquete, en segundo lugar, un 

15% estaría dispuesto a gastar 400 bs, el paquete a diseñar tiene que estar dentro de ese rango 

de precio, luego sigue un 11% con 1000bs, un 9% con 300bs y 200 bs, un 6% con 700bs y 

350bs, un 5% con 800 un 3% con 900bs, un 2% con 450bs, 1200bs, 1500bs, y solo un 1% con 

150bs.                                         

GRÁFICO 15: Pregunta 8.3 

¿CON QUIENES VIAJARÍA? 
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Del total de encuestados 50% reflejo su interés de viajar con amigos, lo cual nos indica que 

buscan actividades de recreación, en segundo lugar, esta los que prefieren viajar con familia 

siento el 31% y finalmente solo un 19% viajaría con su pareja 

GRÁFICO 16: Pregunta 8.4 

¿QUE ACTIVIDADES LE GUSTARÍA REALIZAR? 

El 38% refleja el interés en realizar caminatas, en segundo lugar, con un 13% está la 

gastronomía, seguido de un 11% se encuentra empatado el ver lugares turísticos y tomar 

fotografías, un 5 % el nadar, un 3% actividades con niños, pescar y acampar un 2% está el jugar, 

socializar con la comunidad y el paracaidismo y un 1% observar la flora y la fauna.  

CRUCE DE VARIABLES 

CUADRO 12: Cruce de Variables; Edad por Sexo 

Edad*Sexo  tabulación 
cruzada 

EDAD 

TOTAL 20 años - 

25 años 

26 años - 

31 años 

32 años - 

37 años 

38 años - 

47 años 

SEXO 

Mujer 

% dentro 

de Sexo 
48,6% 37,8% 10,8% 2,7% 100,0% 

% dentro 

de 

P2RECOD 

50,0% 37,8% 66,7% 50,0% 45,7% 

% del total 22,2% 17,3% 4,9% 1,2% 45,7% 

Varón 
% dentro 

de Sexo 
40,9% 52,3% 4,5% 2,3% 100,0% 

Caminatas, 38.1

Ver lugares turísticos, 

11.1Fotografiar el lugar, 

11.1

Cultura, 4.8

Comida, 12.7

Nadar, 4.8

Obervación de flora y 

fauna, 1.6

Paseo en bote, 1.6
Acampar, 3.2

Jugar, 1.6

Actividades con 

niños, 3.2Pescar, 3.2

Paracidismo, 1.6

Socializar con la 

comunidad, 1.6



 

 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE  

CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES 
 

 
66 

 

% dentro 

de 

P2RECOD 

50,0% 62,2% 33,3% 50,0% 54,3% 

% del total 22,2% 28,4% 2,5% 1,2% 54,3% 

TOTAL 

% dentro 

de Sexo 
44,4% 45,7% 7,4% 2,5% 100,0% 

% dentro 

de 

P2RECOD 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 44,4% 45,7% 7,4% 2,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 Del 100 % de encuestados 44,4 % tiene entre 20 y 25 años; 45,7 % tiene entre 26 y 31 años, 

7,4 % tienen entre 32 y 37 años, y 2,5% entre 38 y 47 años. Del 44,4 % que esta entre 20 y 25 

años, 50% son varones y 50% son mujeres; del 45,7% de entre 26 y 31 años 37,8% son mujeres 

y 62,2% son varones, del 7,4% que están entre los 38 y 47 años 66,7% son mujeres y 33.3. % 

son varones; y finalmente del 2,5% que está entre los 38 a 47 años, 50% son mujeres y 50% 

varones. Con estos datos se concluye que el segmento potencial son varones entre los 26 a 31 

años de edad ya que representan la mayor parte de los encuestados. 

CUADRO 13: Cruce de Variables; Ocupación por Estado Civil 

Estado civil*Ocupación tabulación cruzada 
OCUPACIÓN 

TOTAL 
Estudiante Trabaja 

ESTADO 

CIVIL 

Soltero 

% dentro de 

Estado civil 
46,0% 54,0% 100,0% 

% dentro de 

Ocupación 
100,0% 68,0% 79,7% 

% del total 36,7% 43,0% 79,7% 

Casado/Conviviente 

% dentro de 

Estado civil 
 100,0% 100,0% 

% dentro de 

Ocupación 
 22,0% 13,9% 

% del total  13,9% 13,9% 

Divorciado/Separado 

% dentro de 

Estado civil 
 100,0% 100,0% 

% dentro de 

Ocupación 
 10,0% 6,3% 

% del total  6,3% 6,3% 

TOTAL 
% dentro de 

Estado civil 
36,7% 63,3% 100,0% 
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% dentro de 

Ocupación 
100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,7% 63,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

Del 100% de los encuestados 36,7 % son estudiante y 63,3 % trabajan, así mismo se puede 

identificar el 100% de los estudiantes son solteros, del segmento que trabaja se identifica el 68% 

son solteros, 22% son casados o convivientes, y un 10% son divorciados o separados. 

Con los datos obtenidos se puede ratificar que el segmento potencial son varones, solteros que 

trabajan y están entre los 20 a 31 años de edad.  

4.6.3. Demanda Potencial  

Una vez concluidas las encuestas y al obtener los datos el cruce de variables entre sexo y edad, 

con estado civil y ocupación; podemos concluir que nuestro segmento potencial son los varones 

entre los 20 a 31 años de edad solteros y trabajadores, por otra parte, en segundo lugar, se 

encontrarían mujeres entre 20 y 31 años, solteras y trabajadoras.  

4.7.Gestión Ambiental  

Para la gestión ambiental se dividirá en tres áreas las cuales llegarían a ser las más importantes 

en cuanto a gestión ambiental se refiere son.  

Agua En cuanto al agua del Municipio se puede ver que existe una contaminación por parte de 

desechos orgánicos en los riachuelos que se encuentras en las diferentes poblaciones, se debe 

que no existen contenedores para poder echar la basura a un determinado lugar. 

IMAGEN 16: Contaminación del Rio Caquiaviri 

Vista de la contaminación del rio en la entrada a la comunidad de Caquiaviri 

 Imagen Nadir Villacorta 
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Tierra  

No hay un recojo de basura en el lugar, así mismo no existe relleno sanitario, la basura se bota 

alrededores de la comunidad. La basura llega hasta los riachuelos que existe cerca del pueblo 

como se mencionó anteriormente. 

IMAGEN 17: Tiradero de Basura en Caquiaviri 

Tiradero de basura cerca del cementerio de Caquiaviri  

 Imagen Nadir Villacorta 

Aire  

En cuanto al aire no hay mucha contaminación en las diferentes comunidades, no hay chaqueos 

en la zona. Por tal motivo la contaminación que existe es mínima en cuanto al aire. 

4.8.Conclusiones del Diagnostico  

Concluido el diagnostico se pueden apreciar aspectos negativos y positivos que se desarrollaran 

a continuación:  

Aspectos Negativos:  

- La migración en los últimos años fue aumentando progresivamente ya que la población 

no tiene actividades alternas a la agricultura y ganadería como se indica en el PDTI del 

Municipio. 

- Los atractivos culturales y naturales a pesar de su potencialidad no son aprovechados lo 

cual los llevaría a desaparecer con el tiempo  

- A pesar de existir proyectos de carácter turístico dentro del PDTI del municipio estos no 

son ejecutados por falta de presupuesto. 



 

 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE  

CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES 
 

 
69 

 

- Aunque existe una gran afluencia de visitantes en épocas festivas estos no generan 

recursos económicos relacionados con la actividad turística para el municipio, ya que 

existen servicios turísticos limitados para ofrecer. 

- Sin señalización adecuada para los atractivos y rutas los visitantes desconocen del valor 

histórico cultural del municipio.  

Aspectos Positivos: 

- Se ha podido evidenciar el interés por parte de las autoridades del municipio en 

desarrollar la actividad turística. 

- Los atractivos culturales y naturales tienen un valor turístico aprovechable para el 

desarrollo de la actividad turística en el municipio.  

- Aunque la población aún desconoce los beneficios que puede traer el turismo al 

municipio se muestran interesados en participar en nuevas actividades. 

- A través del sondeo realizado se ha podido evidenciar interés por parte del público 

objetivo en visitar los atractivos del lugar.
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5. Marco Lógico 

5.1.Cuadro de Involucrados  

AUTOR PODER RECURSOS MANDATOS NECESIDADES 

O PROBLEMAS 

INTERÉS EN EL 

TEMA 

TURÍSTICO 

CONFLICTOS 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DEPARTAMENTAL 

DE LA PAZ 

Realiza 

proyectos de 

educación, 

salud, turismo 

seguridad a 

nivel 

departamental 

-Edificio  

-Personal 

-POA 

Departamental  

-IDH 

-Desarrollar 

políticas 

departamentales 

-Implementar 

planes de 

desarrollo  

-Convocar a las 

autoridades 

municipales 

para consultar el 

proceso y 

seguimiento que 

se está 

realizando a los 

proyectos en 

ejecución, es 

decir monitorear 

las acciones de 

las autoridades 

municipales  

- Autoridades 

cantonales no 

cuentan con planes 

proyectos 

relacionados con la 

actividad turística 

-No realizan un 

trabajo conjunto o 

coadyuvan con los 

proyectos 

planteados en el 

lugar 

- Desarrollar 

actividades 

turísticas en las 

comunidades que 

componen el 

departamento de La 

Paz, con el fin de 

rescatar las 

costumbres y 

pensamientos 

originarios 

campesinos y luego 

de generar ingresos 

que complementen 

a los ya existentes 

- El 

financiamiento 

para los 

proyectos en los 

municipios no 

sea suficiente. 

- Retardación en 

las propuestas 

y/o decisión de 

los municipios 

para priorizar los 

proyectos a 

ejecutarse  

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE 

CAQUIAVIRI 

Realizar 

proyectos de 

salud 

educación para 

el bien de la 

comunidad  

-Una alcaldía 

con varias 

oficinas 

-Sala de 

reuniones 

-PDTI en 

revisión  

-Desarrollar 

políticas 

municipales 

-Aprobar 

proyectos 

-Mejoramiento de 

la vía principal 

-Mejoramiento de 

servicios básicos 

seguridad 

-Aprovechamiento 

de los atractivos 

turísticos 

-Implementación de 

actividades 

turísticas  

-Conflictos con 

otros municipios 

-Conflictos 

internos 



 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE CAQUIAVIRI, PROVINCIA 

PACAJES 
 

 
70 

 

TÉCNICO DE 

CULTURAS 

Decisión sobre 

proyectos 

turísticos  

-Oficina para 

la realización 

de reuniones 

-Escritorio  

-Computadora 

-Presupuesto 

para turismo  

-Socializar entre 

las comunidades 

y el Gobierno 

autónomo 

municipal de 

Caquiaviri 

- Capacitación a los 

comunarios en 

manipulación de 

alimentos 

-Mejoramiento de 

la vía principal  

- Aprovechamiento 

de los atractivos 

históricos 

- Aprovechamiento 

de los recursos 

naturales 

-Realizar 

señalización de toso 

los atractivos 

- No hay 

coordinación 

entre la alcaldía 

y los comunarios 

-Comunidades 

tienen otros 

proyectos como 

priorización  
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5.2.Árbol de Problemas General  
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5.3.Árbol de Problemas Priorizado 
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5.4.Árbol de Objetivos Priorizados 
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5.5.Matriz Del Marco Lógico  

OBJETIVOS  METAS E 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR 

Contar con circuitos 

turísticos naturales y 

culturales para 

Caquiaviri 

Tener un producto 

turístico para el 

Municipio de 

Caquiaviri 

Documento 

terminado  

Fotografías  

Informes  

Coordinación 

entre las 

diferentes 

comunidades al 

100 % 

OBJETIVO GENERAL   

Diseñar circuitos 

turísticos para el 

municipio de Caquiaviri 

provincia Pacajes 

Contar con los 

circuitos para el 

primer semestre de 

2021 

Copia de 

documento 

fotografías facturas 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

   

Diseñar circuitos 

turísticos  

Circuitos turísticos 

diseñados para el 

Municipio de 

Caquiaviri para el 

primer semestre de 

2021 

Copia del 

documento 

Fotografías 

videos 

Contar con toda 

la ayuda de las 

comunidades 

involucradas al 

100 % 

Implementar 

señalización turística  

Señalización 

diseñada para los 

atractivos más 

importantes del 

Municipio para el 

primer semestre de 

2021 

Diseño delas 

señaléticas 

Copia del modelo 

de contrato del 

personal 

Señalización 

implementada 

Propuesta de un modelo 

de gestión turística   

Diseño de 

programas de 

gestión turística, 

ambiental y de 

recursos humanos  

Copia de 

documentos 

elaborados para la 

aplicación de la 

gestión 

La gestión 

turística se 

aplicado 

correctamente 

en el Municipio 

de Caquiaviri 

Diseñar estrategias de 

marketing  4 pos 

Estrategias de 

Marketing  

diseñado  

Fotocopia del 

diseño de las 

herramientas de 

Marketing 

Fotografías 

elaboración de 

la página web 



 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 

VI 
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6.  PROPUESTAS DEL PROYECTO DE GRADO 

GRÁFICO 17: Esquema general de la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diseñar los circuitos   turísticos para el Municipio de 
Caquiaviri

Elaborar la señalización turística para los  atractivos más 
importantes de los circuitos diseñados 

Proponer un modelo de  gestión turística para el manejo de las 
circuitos diseñados 

Diseñar  las estrategias de marketing mix para  comercializar 
los circuitos diseñados
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6.1.PROPUESTA 1: DISEÑO DE CIRCUITOS 

6.1.1 Objetivo  

Diseñar circuitos turísticos culturales y naturales constituidos por la visita Iglesias, 

Monumentos, Chullpares, Museo, Flora y Fauna del municipio de Caquiaviri. 

6.1.2. Justificación  

El Municipio de Caquiaviri cuenta con una variedad de atractivos los cuales no han sido 

aprovechados de manera turística, entre ellos están los culturales. Caquiaviri se encuentra a 3 

horas de la Ciudad de La Paz por lo cual es un lugar accesible, la iglesia con la que cuenta es 

una de las más importantes ya que en la misma se encuentran cuadros que contienen pinturas 

cuyo contenido referido al infierno y los pecados capitales no se pueden ver en otro lugar, 

además del monumento al chuta y el calvario, siendo este último de gran importancia durante la 

fiesta de carnaval.  

6.1.3. Metas e indicadores 

• Contar con circuitos turísticos culturales diseñados para el Municipio  

• Generar fuentes de empleos relacionados con la actividad turística 

• Disponer de paquetes turísticos que puedan ser competitivos en el mercado  

 

GRÁFICO 18: Diseño de Circuitos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Diseño de cirucitos 

- Medicion de distancias 

-Definición de paradas

- Realización de itinerarios
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6.1.4. Esquema de la propuesta  

GRÁFICO 19: Esquema  de la Propuesta de Circuitos 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.5. CIRCUITO 1  

Destinatarios  

Los circuitos turísticos diseñados se dirigirán a la demanda nacional potencial, tomando en 

cuenta el siguiente perfil:  

CUADRO 14: Perfil del Turista 

 

GEOGRÁFICO 

 

DEMOGRÁFICO 

 

OBSERVACIONES 

NACIONALIDAD 

Boliviana 

REGIÓN: 

La Paz 

CLIMA: 

Frio 

EDAD: 

20 a 31 años  

SEXO: 

Varones y Mujeres 

OCUPACIÓN: 

Trabajadores, estudiantes 

y otros. 

 

No podrán participar personas 

que tengan problemas 

cardiacos, y  mujeres 

embarazadas 

Fuente: Elaboración Propia 

Identificación y características del circuito: 

Lugar: Primeramente, el circuito se desarrollará en la población de Caquiaviri   

Actividades: Se realizará principalmente la actividad turística de caminata (TREKKING), 

seguida de la observación paisajística, cultural. 

Diseño de circuitos 
turisticos

Circuito Nro. 1

- Definición del 
recorrido

-Elaboración de 
itinerarios

-Puntos de parada

Circuito Nro. 2

-Definición del 
recorrido

-Elaboración de 
itinerarios

-Puntos de parada
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Duración: El circuito tendrá una duración de 8 horas desde el recojo de los visitantes en la 

ciudad de La Paz hasta su retorno a la misma. 

Atractivos turísticos en el circuito: Durante el recorrido se tienen principalmente atractivos 

turísticos culturales como ser el monumento al chuta, la iglesia de Caquiaviri, calvario desde el 

cual se podrá apreciar la población de Caquiaviri rodeado del paisaje altiplánico característico 

del lugar. 

Recorrido: El recorrido del circuito iniciara en la población de Caquiaviri, para posteriormente 

ascender al calvario y luego retornar al mismo lugar. 

Temporada de visita: Se puede visitar durante todo el año siendo la época seca la más adecuada 

para las visitas, pero para poder apreciar de cerca la fiesta principal en la cual se desarrollan las 

mayores muestras de tradiciones y expresiones culturales del lugar, es enero el mes ideal.  

Tamaño del grupo: El tamaño del grupo no deberá supera los 10 a 12 visitantes  

Materiales y Equipos  

Los equipos requeridos durante el circuito serán los siguientes. 

Un Botiquín de primeros auxilios que contendrá los elementos necesarios para cualquier 

contingencia que pueda existir durante el recorrido. 

IMAGEN 18: Mapa del recorrido, circuito 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Google mapas 
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Servicios: 

Salud hospitales y postas: El centro de salud más cercano es María Auxiliadora el cual 

atiende de lunes a viernes 8:13am de 14:18 pm 

Estaciones de servicio: No existen estaciones de servicio durante la realización del circuito 

Comunicaciones: Existe una radio a nivel Municipal 

Bancos: No hay bancos durante el recorrido del circuito 

Transporte: Contará con un servicio de transporte privado minibús de ida y vuelta el cual 

contará con su respectivo SOAT, el botiquín de primeros auxilios por si ocurriese algún 

incidente durante el traslado de los visitantes. 

Alimentación: La alimentación consistirá de un desayuno, refrigerio y almuerzo. 

CUADRO 15: Alimentación, circuito 1 

Desayuno  Refrigerio  Almuerzo 

El desayunó constara de un té 

de sultana acompañado de un 

queque de quinua 

El refrigerio será queque de 

quinua con frescos de pito de 

cebada. 

Un asado con carne de llama 

su acompañamiento será de 

arroz o quinua y papa 

Fuente: Elaboración Propia 

Guía Local: El estará encargado de guiar al grupo durante el recorrido del circuito. 

Suvenir: Los suvenires serán entregados a cada uno de los visitantes al momento de finalizar el 

recorrido. 

Recomendaciones antes del circuito 

 Cosas que llevar 

• Llevar una botella de agua (toma todo) para el recorrido el circuito 

• Zapatos cómodos y que dejen huella  

• Ropa cómoda para que no se perjudique durante el recorrido 

• Protector solar  

• Gafas de sol  

• Cámaras fotográficas cargadas para no tener ningún inconveniente 

para la toma de fotografías 

• Dinero en efectivo por si se desea realizar alguna compra  
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En el circuito: 

Qué no llevar 

• Comida que contenga demasiados carbohidratos para evitar 

problemas estomacales  

• Objetos innecesarios para el recorrido, (objetos grandes en las manos, 

mochilas demasiado grandes) 

• Una actitud negativa durante el empiezo del circuito 

Qué hacer 

Contemplar todos los paisajes con los que se cuenta durante el recorrido, atender siempre al 

guía, realizar preguntar si se tiene alguna duda durante la explicación de los diferentes atractivos, 

para no generar contaminación en las visitas realizadas guardar siempre la basura que se genera. 

Qué no hacer 

• Botar la basura durante el recorrido ni en la visita al atractivo 

• Alejarse del grupo  

• Destruir o rayar los diferentes atractivos culturales (Chullpares, 

iglesias y monumentos)  

Después del circuito 

Deberá reunirse todo el grupo, también se deberá tomar las ultimas fotografías, percatarse de 

que no exista ninguna pérdida de los objetos del grupo. Se podrá tomar fotografías grupales. 

Descripción del programa turístico  

CUADRO 16: Itinerario descriptivo, circuito 1 

Hora Actividad Duración Responsable 

Inicio 

10:30 

11:30 

A la llegada de los visitantes  se les dará el 

respectivo refrigerio, eso se llevara a cabo 

en la plaza principal para luego poder 

empezar con el circuito 

La duración para la 

degustación del 

refrigerio será 

media hora 

-El técnico de 

culturas  

-El guía 

11:30 

12::30 

Se dará inicio a la explicación de lo que es 

el monumento al chuta ya que esta es muy 

significativa para la comunidad , también se 

realizara una explicación de la historia del 

mismo 

La duración de la 

explicación será una 

hora 

-El técnico de 

culturas  

-El guía 
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12:30 

13:30 

En esta hora se brindara el almuerzo en un 

área designada según organización  

La duración para la 

degustación del 

almuerzo será de 

una hora 

-Guía 

-Comunarios 

13:30 

14:00 

En este lapso de tiempo se dará un descanso  Media hora - Guía 

14:00 

15:00 

Caminata hacia el calvario, durante el 

recorrido se irán relatando los mitos y 

leyendas con respecto al mismo  

Hora y media para 

la realización de la 

caminata 

- Guía 

15:00 

15:30 

Se dará un descanso y al momento se 

explicara sobre los rituales que se realizan 

durante la fiesta de carnavales  (Enero) 

Media hora -Guía  

15:30  

16:30 

Se realizara el descenso del calvario se 

llegara a la plaza principal 

Una hora -Guía  

16:30 

17:30 

Se visitara iglesia dando la descripción de 

la misma  y la de los cuadros que existen en 

ella  

Una hora -Guía 

17:30  Se volverá a punto de concentración se 

realizara una evaluación del circuito y 

entregara los suvenires posteriormente 

retorna a la ciudad de La Paz 

 -Guía  

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO 17: Descansos, Circuito 1 

Hora Actividad Duración Responsable 

Inicio 

13:30 

14:00 

Primera Parada  

En este lapso de tiempo se dará un descanso para la 

toma de fotografías. 

Media hora -Guía  

15:30 

15:30 

Segunda Parada 

Se podrá ver toda la población de Caquiaviri con una 

vista panorámica, también se podrá tomar fotografías 

Media hora -Guía  

Fuente. Elaboración Propia 
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Gestión de riesgos   

Contingencias 

Para la gestión de riesgos se tomará las siguientes medidas de prevención por si ocurriese 

algún incidente durante el circuito, por ejemplo. 

• Resbalones 

• Cortaduras  

• Golpes  

• Caídas 

Se contará con un botiquín de primeros auxilios así mismo el guía estará capacitado para prestar 

la debida atención al visitante en primeros auxilios, y si existiese un accidente de más alto nivel 

se llevará al afectado al centro de salud más adecuado para que le presten la debida atención. 

Condición de la carretera  

Si bien las condiciones de las carreteras no son óptimas el chofer tomara la debida precaución 

al momento de llevar a los visitantes a los atractivos. 

 Clima 

La temporada ideal para realizar el circuito es: 

• De abril hasta noviembre por ser una temporada seca con pocas precipitaciones pluviales 

es la época ideal y adecuada para poder realizar el circuito  

• Las épocas de enero, febrero, marzo y diciembre no son recomendadas por las 

temporadas de lluvia; sin embargo, cabe recalcar que es en enero donde se realiza la 

fiesta de San Antonio de Abad, por lo tanto, es la época en la que existe mayor afluencia 

de Turistas. 

Seguridad 

Transporte: El servicio de transporte será de acuerdo a las exigencias delos visitantes el 

transporte contará con el respectivo SOAT el chofer contará con una licencia de conducir de 

categoría C. la limpieza del auto será óptima. 

Alimentación: En cuanto a la alimentación las personas que preparen los diferentes alimentos 

que se servirán a los visitantes, estarán debidamente capacitados para la elaboración y 

manipulación de alimentos. 
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Proveedores  

Transporte: Para el transporte se realizará un contrato de prestación de servicios, que cumpla 

con los requisitos anteriormente mencionado. 

Alimentación: Los alimentos estarán a cargo de la comunidad así que para cada comida se 

realizara el debido contrato con los comunarios encargados 

Suvenir: Los suvenires lo realizarán las personas de la comunidad para lo cual se harán los 

respectivos convenios mediante contratos 

Evaluación del servicio 

Guía actitudes y aptitudes: Los guías son responsables de la salud y la seguridad de los 

visitantes, siempre que tengan la cualificación adecuada, pueden ofrecer primeros auxilios. Los 

guías turísticos a veces son responsables de mantener el lugar que enseñan limpio y ordenado. 

Las actitudes y aptitudes que deben tener los guías para la realización del circuito, son los 

siguientes:  

• Los guías deben estar preparados para poder responder cualquier 

pregunta que se les presente al momento de realizar el circuito 

• Excelentes habilidades interpersonales. 

• Una buena presentación y habilidades de comunicación. 

• Automotivación y entusiasmo. 

• Una dicción clara. 

• Buenas habilidades descriptivas. 

• Una buena capacidad de planificación y organización. 

• Interés por la historia, la cultura y el conocimiento en general. 

• Voluntad de aprender. 

• Una buena memoria. 

• Flexibilidad. 

• Comprometerse con la gente. 

• Ajustar el contenido informativo de su tour para adaptarse a cada grupo. 

• Mostrar iniciativa. 

• Capacidad para resolver problemas. 
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• Promover una buena imagen de la empresa para la que trabaja 

Vestimenta conocimientos: El guía deberá estar correctamente uniformado para el desempeño 

de sus funciones, el uniforme con el que cuente tiene de identificarlo plenamente ante los 

turistas, el mismo deberá mostrar una imagen impecable, por lo tanto: 

Chaleco. Deberá estar limpio y planchado 

Camisa. Deberá estar correctamente planchada  

Zapatos. Cómodos para la realización del circuito  

Sombrero. El sombrero de ala ancha para la protección del sol 

Perfil requerido: Serán los propios comunarios del Municipio los que desarrollarán el papel de 

guía, por lo tanto: 

• Debe ser claro y directo al momento de dar las explicaciones para no 

confundir a los visitantes. 

• Que logre contestar preguntas sin duda alguna 

• Que conozca correctamente todo el circuito para evitar pérdidas de los 

turistas o accidentes durante el recorrido. 

Conocimientos: El guía debe contar con los conocimientos plenos para el desarrollo de sus 

actividades, por lo tanto, debe ser capacitado en guiaje turístico, trato al turista, primeros 

auxilios, y todo aquello lo referido a su función. 

Guiones: Los guiones serán desarrollados de acuerdo a cada parada, para poder brindar una 

mejor información al visitante, para lo mismo se realizará las respectivas fichas de cada atractivo 

de que se desea visitar, para que la explicación pueda ser más sencilla. 

CUADRO 18: Guion de la Iglesia de Caquiaviri; Circuito 1 

Nombre del atractivo: Iglesia de Caquiaviri  Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  
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CUADRO 19: Guion del Monumento al Chuta; Circuito 1 

Descripción  

En la iglesia de Caquiaviri se encuentra en frente de la plaza principal tiene cuadros del infierno, 

su fachada es impresionante a primera vista 

Templo colonial:  Esta obra fue construida por los españoles en los años 1560 a 1570 dirigido 

por las organizaciones Jesuitas y está situada al pie del cerro de Waywasi, su construcción es 

estilo “Barroco” muy similar al templo de San Francisco en La Paz. 

Las paredes laterales y frontales del templo tienen el grosor de dos metros de ancho de muro 

ladrillo del lugar. 

Cuadros representativos: En el interior del templo existen muchos cuadros pictóricos religiosos 

colocados en las paredes laterales en tela, los mismo últimamente fueron restaurados por una 

institución extranjera. Los visitantes pueden admirar y reconocer su santo que lleva su nombre, 

otros cuadros representan todos los pecados capitales del mundo; el infierno donde arden las 

almas después de la muerte, se observa la buena y la mala suerte, los vicios de la humanidad, la 

pereza, la avaricia, etc., etc… Conforme indica la biblia católica y los 12 mandamientos de la 

ley de Dios. 

Fuente.Limachi,2010:sp 

Nombre del atractivo 

Monumento al chuta 

Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 

Descripción  

El monumento al chuta se encuentra en la plaza principal ya que es en el lugar donde se realizan 

las fiestas cada enero, financiado por el residente Cesar Salinas, y apoyado por el Comité Cuna 

del Ch’uta. 
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Bajo la resolución N° 2078 del Consejo Departamental de La Paz, en su artículo primero se 

declara como “Cuna del Chuta” y patrimonio Oral e Intangible del Departamento de La Paz, a 

la Segunda Sección Municipal Caquiaviri de la Provincia Pacajes, a los 15 días del mes de enero 

del 2008. 

Los investigadores y habitantes del lugar, afirman que los Qhachwiris o Anatiris solían practicar 

en la época de Jallu Pacha o tiempos de lluvia en retribución a la pachamama o madre tierra por 

los primeros frutos de la papa con música de pinkilladas y tarqueadas que cuyo ayllu Caquiaviri 

fue identificado como el principal lugar que tuvo que mantener identidad, como que se encuentra 

en las investigaciones de la monografía presentada en la Prefectura del Departamento de La Paz 

de parte del Lic. Víctor Rodríguez, promotor cuna del ch’uta. 

Fuente. Tito Suntura, representante del comité de la cuna del Chuta. 

 

CUADRO 20: Guion del Calvario de Caquiaviri; Circuito 1 

Nombre del atractivo 

Calvario de Caquiaviri  

Ubicación 

 

 

Imagen 

Descripción  

El calvario se encuentra a una hora y media de caminata de la plaza principal en el recorrido se 

puede observar diferentes plantas, también se ve las estaciones del viacrucis representativo en 

semana santa, existe la creencia de que en cada estación se debe dejar una piedra para pedir 

algún favor 

Al llegar al calvario se puede ver una pequeña parroquia donde se hace bendecir sus pedidos. 
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Equipos 

Los equipos a necesitar durante todo el recorrido serán  

-Botiquín de primeros auxilios  

-agua extra por alguna emergencia 

-las fichas de los atractivos 

Capacidad de carga  

Por guía  

La capacidad máxima será de 12 personas y la mínima de 10 para poder brindar una buena 

información del recorrido 

Por transporte 

Para el transporte será la misma capacidad de carga 12 máximos y un mínimo de 10 personas. 

Por visita 

Por visita no se rebasará la capacidad de 12 personas esto para generar el menor impacto posible 

durante la realización del circuito, y a la vez para la comodidad de los visitantes. 

Primeros auxilios 

El botiquín de primeros auxilios contendrá  

• Manual de primeros auxilios 

• Gasa estéril 

• Esparadrapo (cinta adhesiva) 

• Vendas adhesivas de distintos tamaños 

• Vendas elásticas 

• Toallitas antisépticas 

Cada enero en la fiesta de San Antonio de Abad se realiza una feria pequeña parecida a la alasita 

por la venta de objetos en miniatura en el calvario y cada persona que llega a la cima del calvario 

elabora en base a las piedras del lugar pequeñas casas que representan sus anhelos una vez 

concluidos los hacen sahumar como mucha fe, para que se cumplan los deseos. 

Desde el lugar se puede tener una vista panorámica de todo el poblado  

Fuente. Visita de Campo 
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• Jabón 

• Crema antibiótica (pomada de antibiótico triple) 

• Solución antiséptica (como peróxido de hidrógeno) 

• Paracetamol 

• Unas pinzas 

• Unas tijeras afiladas 

• Imperdibles (alfileres de gancho) 

• Bolsas de frío instantáneo desechables 

• Toallitas impregnadas de alcohol 

• Termómetro 

• Guantes desechables (por lo menos 2 pares) 

• Linterna con pilas de repuestas 

Si existiese algún inconveniente durante el circuito el guía será encargado de dar los primeros 

auxilios ya que el mismo estará capacitado para contingencias leves, y si existiese un incidente 

mayor se lo llevara al centro de salud más cercano. 

CUADRO 21: Actividades a realizar en puntos de parada o descanso Circuito 1 

Hora Actividad Duración Responsable 

Inicio 

13:30 

14:00 

Primera Parada  

En este lapso de tiempo se dará un descanso 

Para la toma de fotografías. 

Media 

hora 

-guía  

15:30  

14:00 

Segunda Parada 

Donde se podrá ver toda la población de Caquiaviri 

con una vista panorámica 

También se podrá tomar fotografías 

Media 

hora 

-guía  

Fuente: Elaboración Propia 

Actividades diurnas 

Las actividades que se podrán realizar durante el día serán las siguientes. 

• Observación del paisaje 

• Toma de fotografías de los diferentes atractivos 
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• Observación de la fauna sobre todo en la laguna con observación de 

flamencos 

Suvenires 

Se les entregará un suvenir al finalizar el circuito este constará de un muñequito en forma de 

chuta así mismo se podrá dar pequeñas réplicas de la iglesia, los suvenires serán realizados por 

las mujeres de la comunidad ya que existirá un contrato con ellas. 

CUADRO 22: Evaluación del circuito 1 

Boleta de Evaluación 

Se le agradece por haber sido parte del circuito por favor nos ayuda llenando esta boleta 

para poder brindar una mejor atención 

Nombre Sexo                              F       M Edad  

Como califica el transporte 

 Muy bueno                    Bueno                            Malo                                       Muy malo 

Como califica al guía 

 Muy bueno                    Bueno                            Malo                                       Muy malo 

Como califica la alimentación  

 Muy bueno                    Bueno                            Malo                                       Muy malo 

Como califica la visita a los atractivos 

 Muy bueno                    Bueno                            Malo                                       Muy malo 

Como califica el transporte 

 Muy bueno                    Bueno                            Malo                                       Muy malo 

Que sugerencias nos daría para poder mejorar el servicio   

 

¡Gracias por su colaboración!  

Fuente. Elaboración Propia 

 

A continuación, se realizará un cronograma tentativo para la elaboración de los circuitos: 
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CUADRO 23: Cronograma de Actividades, Circuito 1 

MES____________ 

Lunes   Martes  Miércoles  Jueves   Viernes  Sábado  Domingo  

Armado 

del 

paquete 

Ajustes 

del 

armado 

del 

paquete  

cotización 

de precios, 

costos que 

incluirá el 

circuito 

Cotización   

-transporte  

-alimentación 

-imprevistos  

Realización 

de  contratos 

con el 

servicio de 

transporte  

Descanso Descanso 

Lunes   Martes  Miércoles  Jueves   Viernes  Sábado  Domingo  

Elabora

ción de  

folletos 

de 

publicid

ad del 

circuito 

Difusión 

de la 

publicida

d 

Difusión 

de la 

publicidad 

Elaboración 

de la nómina 

de visitantes 

confirmados 

Recomenda

ciones a los 

visitantes 

antes del 

viaje 

Realización 

del circuito  

Evaluación 

del circuito  

Fuente: Elaboración propia 

Políticas de gestión para la realización del circuito 

Económica 

Para esto se verá que los adultos mayores jóvenes y mujeres estén incluidos para la realización 

del circuito, que haya una repartición equitativa de las ganancias por la realización de los 

circuitos. 

Social   

Para esto se verá que los adultos mayores jóvenes y mujeres participen de una manera equitativa 

en las actividades turísticas  

Ambiental 

Este punto es muy importante porque si no existe un adecuado uso de los atractivos para lo 

mismo se tomará las siguientes políticas. 
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• No botar basura en los atractivos un durante la realización de todo el 

circuito 

• No arruinar las plantas  

• No botar basura en los ríos 

Política de género 

En el circuito se incluirá a mujeres y hombres. 

Mujeres se encargarán  

• La preparación de alimentos  

• La elaboración de suvenires 

• Así mismo podrán ejercer como guías  

Los hombres se encargarán de  

• Ser guías 

• Del cuidado y mantenimiento de los diferentes atractivos 

Políticas generacionales 

Para la realización de los circuitos se tomará en cuenta a los jóvenes y adultos mayores 

• Los jóvenes podrán ser los guías de los circuitos  

• Los adultos mayores podrán ser los que narren historias de las 

comunidades o también pueden desempeñar el papel de guías. 

Capacitaciones  

Las capacitaciones se darán a las personas de la comunidad para brindar una mejor atención a 

los visitantes las capacitaciones serán en las diferentes áreas como ser. 

CUADRO 24: Capacitaciones, Circuito 1 

Capacitación Dirigido a 

-Liderazgo y Manejo de grupos 

-Oratoria 

-Comunicación e interpretación 

Los comunarios 

-Manipulación y preparación de alimentos Mujeres 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.6. CIRCUITO 2  

Identificación y características del circuito: 

Lugar: 

 El segundo circuito se desarrollará en la población de Achiri  

Actividades: 

 Se realizará principalmente la actividad turística de caminata (TREKKING), seguida de la 

observación paisajística, cultural. 

Duración: 

 El circuito tendrá una duración de 8 horas desde el recojo de los visitantes en la ciudad de La 

Paz hasta su retorno a la misma. 

Atractivos turísticos en el circuito: 

 Durante el recorrido se tiene como principal atractivo cultural a los Chullpares, Iglesia de 

Achiri, que se encuentran a lo largo del camino, como atractivos naturales están el cerro 

pirapitpata que tiene la característica de parecer haber sido rebanado por la mitad la laguna de 

Achiri que se observa desde el cerro durante las épocas de lluvia. 

Recorrido: 

 El recorrido del circuito iniciara en el pueblo de Achiri posteriormente se dirigirá en movilidad 

a la base del cerro pirapitpata donde comenzara en ascenso viendo en el camino los Chullpares  

Temporada de visita: 

 Se puede visitar durante todo el año teniendo una mayor precaución durante la época de lluvia, 

la mayor parte de las visitas se realizan durante las fiestas patronales que se caracterizan por 

atraer a una gran cantidad de visitantes  

Tamaño del grupo: 

 El tamaño del grupo no deberá supera los 10 a 12 visitantes  

Materiales y Equipos  

Los equipos requeridos durante el circuito serán los siguientes 

Un Botiquín de primeros auxilios que contendrá los elementos necesarios para cualquier 

contingencia que pueda existir durante el recorrido. 
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IMAGEN 19: Mapa del recorrido, Circuito 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google mapas 

Servicios: 

Transporte: Contará con un servicio de transporte privado minibús de ida y vuelta el cual 

contará con su respectivo SOAT, el botiquín de primeros auxilios por si ocurriese algún 

incidente durante el traslado de las turistas. 

Alimentación: La alimentación consistirá de un desayuno, refrigerio y almuerzo. 

CUADRO 25: Alimentación, Circuito 2 

Desayuno  Refrigerio  Almuerzo 

El desayunó constara de 

un té de sultana 

acompañado de un queque 

de quinua 

El refrigerio será queque de 

quinua con frescos de pito 

de cebada. 

Un asado con carne de llama 

su acompañamiento será de 

arroz o quinua y papa 

Fuente: Elaboración Propia 

Salud hospitales y postas: El centro de salud más cercano es la posta de Salud de Achiri 

atiende de lunes a viernes de 8:13am de 14:18 pm 

Estaciones de servicio: No existen estaciones de servicio durante la realización del circuito 

Comunicaciones: Existe una radio a nivel Municipal durante el transcurso del circuito solo 

existe la señal de la telefónica Entel. 
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Bancos: No hay bancos durante el recorrido del circuito se recomienda siempre llevar dinero 

en efectivo. 

Guía Local: Estará encargado de guiar al grupo durante el recorrido del circuito. 

Suvenir: Los   suvenires serán entregados a cada uno de los turistas al momento de finalizar el 

recorrido. 

Recomendaciones: 

Antes del circuito  

Cosas que llevar  

• Llevar una botella de agua (toma todo) para el recorrido el circuito 

Zapatos cómodos y que dejen huella  

• Ropa cómoda para que no se perjudique durante el recorrido 

• Protector solar  

• Gafas de sol  

• Cámaras fotográficas cargadas para no tener ningún inconveniente para 

la toma de fotografías 

• Dinero en efectivo por si se desea realizar alguna compra  

En el circuito 

Que no llevar 

• Comida que contenga carbohidratos para evitar problemas estomacales  

• Objetos innecesarios para el recorrido  

• Una actitud negativa durante el empiezo del circuito 

Que hacer 

Contemplar todos los paisajes con los que se cuenta durante el recorrido, atender siempre al 

guía, realizar preguntar si se tiene alguna duda durante la explicación de los diferentes atractivos, 

para no generar contaminación en las visitas realizadas guardar siempre la basura que se genera. 

Que no hacer 

• Botar la basura durante el recorrido ni en la visita al atractivo 

• Alejarse del grupo  
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• Destruir o rayar los diferentes atractivos culturales (Chullpares, iglesias 

y monumentos)  

Después del circuito 

Deberá reunirse todo el grupo, también se deberá tomar las ultimas fotografías, percatarse de 

que no exista ninguna pérdida de los objetos del grupo. Se podrá tomar fotografías grupales. 

Duración del recorrido 

Descripción del programa turístico  

CUADRO 26: Itinerario descriptivo, Circuito 2 

Hora Actividad Duración Responsable 

Inicio 

10:30 

11:00 

A la llegada de los turistas se les dará el 

respectivo refrigerio, en la Población de 

Achiri, luego se partirá al cerro Pirapitpata  

La duración para la 

degustación del refrigerio 

será media hora 

-El técnico de 

culturas  

-El guía 

11:00 

13:30 

Se dará inicio con la explicación del cerro 

Pirapitpata  también se empezara con el 

recorrido de la caminata hacia la misma 

contando diferentes historias acerca del 

lugar, se explicara sobre los Chullpares 

que se va viendo a lo largo de la caminata 

La duración del trekking 

será aproximadamente de 

2 horas  a 2 horas y media 

-El técnico de 

culturas  

-El guía 

13:30 

14:30  

En esta hora se le brindara el almuerzo en 

la cima del cerro donde se podrá obtener 

un paisaje de la comunidad 

La duración para la 

degustación del almuerzo 

será de una hora 

-Guía 

-Comunarios 

14:30 

15:00 

En este lapso de tiempo se dará un 

descanso  

Media hora - guía 

15:00 

17:00 

Descenso de la montaña  Dos horas para la bajada 

del cerro 

- guía 

17:15  

18:00 

Se arribara a la laguna donde se podrá 

observar la fauna que existe en el lugar 

45 minutos para la 

observación de fauna 

-guía  
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18:00  

18:15 

Se finalizara el circuito se realizara las 

respectivas evaluaciones, la entrega de 

suvenires  

15 minutos -guía  

Fuente: Elaboración Propia  
 

CUADRO 27: Descansos, Circuito 2 

Hora Actividad Duración Responsable 

Inicio  

13:30 

14:30 

Primera Parada  

En este lapso de tiempo se dará un descanso 

Para la toma de fotografías. 

Una  hora guía  

16:30  17:00 Segunda Parada 

Se podrá tomar las fotografías de los diferentes 

Chullpares 

Media 

hora 

-guía  

Fuente: Elaboración Propia 

Contingencias: Para la gestión de riesgos se tomará las siguientes medidas por si ocurriese 

algún incidente durante el circuito, por ejemplo. 

• Resbalones 

• Cortaduras  

• Golpes  

• Caídas 

Se contará con un botiquín de primeros auxilios así mismo el guía estará capacitado para prestar 

la debida atención en primeros auxilios al turista, y si existiese un accidente de más alto nivel 

se llevará al turista afectado al centro de salud más adecuado para su tratamiento. 

Condición de la carretera: Si bien las condiciones de las carreteras no son óptimas el chofer 

tomara la debida precaución al momento de llevar a los turistas a los atractivos. 

Clima: El lugar en el que se realizará el circuito será en el Municipio de Caquiaviri en la 

comunidad de Achiri, se podrá visitar los Chullpares, el cerro Pirapitpata, la laguna. 

• De abril hasta noviembre son las épocas ideales para poder realizar el circuito  
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• Las épocas de enero, febrero y marzo y diciembre no se recomendado por las 

temporadas de lluvia. 

Seguridad gestión de riesgos 

Transporte: El servicio de transporte contará con el respectivo SOAT, el chofer contará con 

una licencia de conducir de categoría C. la limpieza del auto será óptima. 

Alimentación: En cuanto a la alimentación las personas que preparen los diferentes alimentos 

que se servirán a los turistas, estarán debidamente capacitados para la elaboración y 

manipulación de alimentos. 

Proveedor (cumplimiento de contrato de servicio) 

Transporte: Para el transporte se realizará mediante un acuerdo de contrato 

Alimentación: Los alimentos estarán a cargo de la comunidad así que para cada comida se 

realizara el debido contrato por los comunarios encargados 

Suvenir. Los suvenires lo realizaran las personas de la comunidad para lo cual se realizará los 

respectivos convenios mediante contratos 

Evaluación del servicio 

Guía actitudes y aptitudes 

Los guías son responsables de la salud y la seguridad de los visitantes, siempre que tengan la 

cualificación adecuada, pueden ofrecer primeros auxilios. Los guías turísticos a veces son 

responsables de mantener el lugar que enseñan limpio y ordenado. 

Las actitudes y aptitudes que deben tener los guías para la realización del circuito, son los 

siguientes:  

• Los guías deben estar preparados para poder responder cualquier 

pregunta que se les presente al momento de realizar el circuito 

• Excelentes habilidades interpersonales. 

• Una buena presentación y habilidades de comunicación. 

• Automotivación y entusiasmo. 

• Una dicción clara. 

• Buenas habilidades descriptivas. 

• Una buena capacidad de planificación y organización. 
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• Interés por la historia, la cultura y el conocimiento en general. 

• Voluntad de aprender. 

• Una buena memoria. 

• Flexibilidad. 

• Comprometerse con la gente. 

• Ajustar el contenido informativo de su tour para adaptarse a cada grupo. 

• Mostrar iniciativa. 

• Capacidad para resolver problemas. 

• Promover una buena imagen de la empresa para la que trabaja 

Vestimenta conocimientos 

El guía deberá estar correctamente uniformado para el desempeño de sus funciones, el uniforme 

con el que cuente tiene de identificarlo plenamente ante los turistas, el mismo deberá mostrar 

una imagen impecable, por lo tanto: 

Chaleco. Deberá estar limpio y planchado 

Camisa. Deberá estar correctamente planchada  

Zapatos. Cómodos para la realización del circuito  

Sombrero. El sombrero de ala ancha para la protección del sol 

Perfil requerido 

Serán los propios comunarios del Municipio los que desarrollarán el papel de guía, por lo tanto: 

• Debe ser claro y directo al momento de dar las explicaciones para no 

confundir a los visitantes. 

• Que logre contestar preguntas sin duda alguna 

• Que conozca correctamente todo el circuito para evitar pérdidas de los 

turistas o accidentes durante el recorrido. 

Conocimientos 

El guía debe contar con los conocimientos plenos para el desarrollo de sus actividades, por lo 

tanto, debe ser capacitado en guiaje turístico, trato al turista, primeros auxilios, y todo aquello 

lo referido a su función. 
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Guiones  

Los guiones serán desarrollados de acuerdo a cada parada, para poder brindar una mejor 

información al visitante, para lo mismo se realizará las respectivas fichas de cada atractivo de 

que se desea visitar, para que la explicación pueda ser más sencilla. 

CUADRO 28: Guion de Guiaje, Cerro Pirapitpata, Chullpares; Circuito 2 

Nombre del atractivo: Cerro Pirapitpata Ubicación 

 
Imagen  

 

Descripción  

El cerro Pirapitpata se encuentra a 15 minutos de la población de Achiri, en el camino hacia su 

la superficie se puede ver Chullpares de piedra, existe un camino para poder realizar trekking 

durante el camino hay diferentes paradas por si alguna persona está cansada. 

Desde la cima del cerro Pirapitpata  se puede obtener una vista panorámica de toda la población 

de Achiri. 

Fuente. Visita de campo, Noviembre 2016 

Nombre del atractivo: Chullpares  Ubicación 

Imagen 
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Descripción  

Pirapitpata es muy pedregoso y fácil de localizar porque en su cima hay una fina chullpa de 

piedra  

En términos generales, en el sitio se registran 11 chullpas de piedra en un área aproximada de 

0,5 x 1,0 km. 

 De ellas, 10 son redondas y una es una chullpa de forma cuadrada Más aún, hay una chullpa 

rectangular de adobe. Ocho chullpas están solas y cuatro chullpas forman dos pares. 

Curiosamente, en los aspectos tipológicos, las chullpas tienen contrapartes cercanas en la 

provincia de Lupaca.  

Dos fechas provienen de las chullpas de piedra en Cerro Pirapitpata Chico y una de la chullpa 

de adobe no lejos de las primeras.   Para realizar estudios se tomó una muestra de la cámara de 

estilo Cuzco de la chullpa redonda de piedra que está situada en la cima de Cerro Pirapitpata 

Chico.  

La chullpa más grande en el sitio (aprox. 8 m altura) esta inclinada y estrechándose en su parte 

superior. El diámetro de la base exterior es de 4,4 m.  

En su parte superior hay una cornisa de tres pasos hecha prolijamente. El interior de la chullpa 

consiste de un relleno de ripio y pequeños adoquines.  

La chullpa ha sido construida sobre una plataforma redonda que tiene 14 m de diámetro y 40-

60cm de altura.  

Hoy en día la chullpa está en malas condiciones porque el lado noreste ha colapsado 

parcialmente. La torre tuvo originalmente tres pisos, cada uno con su puerta». El vano 

rectangular, a nivel del suelo, está apuntando aproximadamente hacia el noreste, mientras que 

los otros dos vanos deben haber mirado hacia el este y Noreste-este, respectivamente.  

El diámetro de la cámara a nivel del suelo es de 2,4 m. La muestra radio carbónica demuestra 

que la torre ha sido construida en el siglo XIV. 

Fuente. Kesseli Pärssinen, 2005:15 
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CUADRO 29: Guion de Guiaje, Laguna de Achiri; Circuito 2 

Nombre del atractivo 

Laguna de Achiri 

Ubicación 

 

Imagen  

Descripción  

La laguna se encuentra a 10 minutos de la población de Achiri, es una laguna inmensa donde se 

puede observar la fauna del lugar, en la época de lluvia se puede ver flamencos y existe truchas, 

se puede realizar pesca deportiva para no dañar la fauna que existe en el lugar, existe así mismo 

diferentes leyendas sobre la laguna. 

Fuente. Visita de campo, septiembre 2018 

 

Equipos 

Los equipos a necesitar durante todo el recorrido serán  

• Botiquín de primeros auxilios  

• Agua extra por alguna emergencia 

• Las fichas de los atractivos 

Por guía  

La capacidad máxima será de 15 personas y la mínima de 10 para poder brindar una mejor 

información del recorrido 

Por transporte 

Para el transporte será la misma capacidad de carga 12 máximos y un mínimo de 10 personas. 

Por visita 

Por visita no se rebasará la capacidad de 12 personas ya que esto para así generar el menor 

impacto posible durante la realización del circuito, esto mismo para la comodidad de los turistas. 



 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE 

CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES 
 

 
102 

 

Emergencias médicas 

Primeros auxilios 

El botiquín de primeros auxilios contendrá  

• Manual de primeros auxilios 

• Gasa estéril 

• Esparadrapo (cinta adhesiva) 

• Vendas adhesivas de distintos tamaños 

• Vendas elásticas 

• Toallitas antisépticas 

• Jabón 

• Crema antibiótica (pomada de antibiótico triple) 

• Solución antiséptica (como peróxido de hidrógeno) 

• Paracetamol 

• Unas pinzas 

• Tijeras afiladas 

• Imperdibles (alfileres de gancho) 

• Bolsas de frío instantáneo desechables 

• Loción de calamina 

• Toallitas impregnadas de alcohol 

• Termómetro 

• Guantes de plástico (por lo menos 2 pares) 

• Linterna con pilas de repuestas 

 

Si existiese algún inconveniente durante el circuito el guía será encargado de dar los primeros 

auxilios ya que el mismo estará capacitado para contingencias leves, y si existiese un incidente 

mayor se lo llevara al centro de salud más cercano. 
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CUADRO 30: Actividades a Realizar en Puntos de Parada o Descanso, Circuito 2 

Hora Actividad Duración Responsable 

Inicio  

13:30 

14:30 

Primera Parada  

En este lapso de tiempo se dará un descanso 

Para la toma de fotografías. 

Una  hora guía  

16:30  

 17:00 

Segunda Parada 

Se podrá tomar las fotografías de los 

diferentes Chullpares 

Media 

hora 

guía  

Actividades diurnas 

Las actividades que se podrán realizar durante el día serán las siguientes. 

• Observación del paisaje 

• Toma de fotografías de los diferentes atractivos 

• Observación de la fauna sobre todo en la laguna con observación 

de flamenco 

Suvenires 

Se les entregará un suvenir al finalizar el circuito, este constará de un muñequito en forma de 

chuta así mismo se podrá dar pequeñas réplicas de los cuadros que existe en la iglesia los 

suvenires serán realizados por las mujeres de la comunidad ya que existirá un contrato con ellas. 

CUADRO 31: Evaluación del circuito 2 

Boleta de Evaluación 

Se le agradece por haber sido parte del circuito por favor nos ayuda llenando esta 

boleta para poder brindar una mejor atención 

Nombre Sexo                                         F          M Edad 

Como califica el transporte   

 Muy bueno                    Bueno                         Malo                                Muy malo  

Como califica al guía 

 Muy bueno                    Bueno                         Malo                                Muy malo 

Como califica la alimentación  

 Muy bueno                    Bueno                         Malo                                Muy malo 
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Como califica la visita a los atractivos 

 Muy bueno                    Bueno                         Malo                                 Muy malo 

Como califica el transporte 

 Muy bueno                    Bueno                         Malo                                Muy malo 

Que sugerencias nos da para poder mejorar el servicio   

 

¡Gracias por su colaboración!  

 

Fuente: Elaboración propia 

Cronograma 

A continuación, se realizará un cronograma tentativo de las actividades a realizar para la 

elaboración de los circuitos  

CUADRO 32: Cronograma de Actividades, Circuito 2 

MES_________________ 

Lunes   Martes Miércoles  Jueves   Viernes  Sábado  Domingo  

 Armado del 

paquete 

Ajustes 

del 

armado 

del 

paquete  

Cotización 

de precios 

de costos 

que incluirá 

el circuito 

Cotización  

del transporte 

alimentación  

e imprevistos 

Se realizara 

los contratos 

con el 

servicio de 

transporte  

Descanso Descanso 

Lunes   Martes Miércoles  Jueves   Viernes  Sábado  Domingo  

Elaboración 

de folletos de 

publicidad 

del circuito 

Difusión 

de la 

publicida

d 

Difusión de 

la 

publicidad 

Lista de los 

turistas 

confirmados 

para el viaje 

Recomendaci

ones a los 

turistas antes 

del viaje 

Realización 

del circuito  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Políticas de gestión para la realización del circuito 

Económica: Para la política económica se debe realizar una evaluación del circuito en general 

para ver si es que existiese algún error y arreglarlo en futuros acuerdos  

Social: Para este punto de debe evaluar que los adultos mayores jóvenes y mujeres estén 

incluidos para la realización del circuito, que haya una repartición equitativa de las ganancias 

por la realización de los circuitos. 

Ambiental: Este punto es muy importante porque si no existe un adecuado uso de los atractivos 

podrían deteriorarse de manera acelerada para lo mismo se tomará las siguientes políticas. 

• No botar basura en los atractivos un durante la realización de 

todo el circuito 

• No arruinar las plantas  

• No botar basura en los ríos  

Política de género: En el circuito se incluirá a mujeres y hombres. 

Mujeres se encargarían de: 

• La preparación de alimentos  

• La elaboración de suvenires 

• Así mismo podrán ejercer como guías  

Los hombres realizarían la función de: 

• Ser guías 

• Se encargarán del cuidado y mantenimiento de los diferentes 

atractivos 

Políticas generacionales 

Para la realización de los circuitos se tomará en cuenta a los jóvenes y adultos mayores 

• Los jóvenes podrán ser los guías de los circuitos  

• Los adultos mayores podrán ser los que narren historias de las 

comunidades o también pueden desempeñar el papel de guías. 

Capacitaciones: Las capacitaciones estarán dirigidas a las personas de la comunidad para 

brindar una mejor atención a los visitantes las capacitaciones serán en las diferentes áreas como 

ser. 
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CUADRO 33: Cronograma de Capacitaciones, Circuito 2 

Capacitación Dirigido a 

-Liderazgo y Manejo de grupos 

-Oratoria 

-Comunicación e interpretación 

Guías  

-Manipulación y preparación de alimentos Mujeres 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. PROPUESTA 2: SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

6.2.1. Objetivo 

Realizar el perfil para la señalización turística en los atractivos que comprenden el recorrido de 

los circuitos definidos del proyecto. 

6.2.2. Meta 

Contar con la debida señalización turística en todos los circuitos establecidos que permitirá una 

mejor orientación, delimitación e información sobre los atractivos que componen los circuitos 

en un futuro. 

6.2.3. Justificación  

Al haber realizado el trabajo de campo se ha podido evidenciar que no existe señalización en 

los atractivos esto dificulta a los visitantes el poder identificar el camino que deben recorrer para 

la realización de los mismos, los cual a la vez deriva en tomar un camino incorrecto que podría 

ocasionar un accidente por lo tanto es necesaria la implementación de carteles que muestren y 

además hablen de tipos de camino que existe. 

6.2.4. Tipos de Señalización  

Existen diferentes tipos de señalización tanto para atractivos, tipos de camino y servicios; dado 

que el proyecto se refiere a circuito se hará más énfasis en los tipos de señalización referida a 

los tipos de camino que existen. 

La señalética que se pretende implementar seria para: 

• Identificar los circuitos 

• Identificar los atractivos 

La información con la que se contará será: 

• Mapa del circuito 

• Símbolos para identificar los distintos atractivos 

• Tiempos y distancias de los recorridos  

• Altura, temperatura 

6.2.5. Tipo, Tamaño e Información del Letrero 

De acuerdo al punto anterior se detalla un ejemplo de cómo será el letrero a implementar: 
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IMAGEN 20: Diseño de letrero de Señalización 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.6. Especificaciones para el colocado 

• El panel estará hecho de lámina de aluminio con soporte de madera de un espesor de 10 

cm. 

• Las barras para el soporte tendrán un grosor de 20 centímetros y una altura de 1,5 metros 

en el caso de los letreros que indiquen recorrido  

• El tamaño del letrero será de 1m por 50 cm para los grandes y los pequeños tendrán un 

tamaño de 50 cm por 50 cm. 

• La información será serigrafeada con tinte que permita esto se conserven por un largo 

tiempo 

• Para su colocación se harán o hoyos de una profundidad de 50 cm.  Se utilizará el 

cemento como medio de solidificación  

6.2.7. Especificaciones de la información: 

• En la parte de arriba se tendrá el nombre el atractivo ruta y/o circuito 
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• En el lado izquierdo dependiendo el tipo de letrero se tendrá un mapa icono o 

fotografía según corresponda. 

• En el lado derecho se tendrá información para los visitantes dependiendo el tipo 

de letrero: 

• Atractivo. - Información breve y concisa sobre el atractivo 

• Circuito. - Distancias, altura, precauciones 

• Informativo. - Tipo de camino, medidas de seguridad, posibles riesgos. 

Además de la señalización principal se colocarían otros letreros más pequeños durante el 

recorrido de los circuitos que permitan identificar el camino que se debe seguir y prevenir 

cualquier tipo de accidente; además de brindar información sobre los atractivos que se 

encontraran en el recorrido. 

6.2.8. Tipos de Iconografía: 

Existen varios tipos de iconografía para la realización de la señalización turística; para fines del 

proyecto tomaremos en cuenta los siguientes 

Para determinar los tipos de senderos se tomará en cuenta la siguiente señalización: 

IMAGEN 21: Tipo de Iconografía 
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Fuente: Metodología para la Señalización turística 

La señalización que se presenta a continuación, seria implementada a lo largo de los circuitos a 

fin de brindar a los excursionistas un recorrido seguro y evitar tomar caminos peligrosos que los 

pongan en riesgo. 

IMAGEN 22: Señalización  de Senderos 

Fuente: Club Excursionista Activo 

 

 

 

Se aplica para indicar el inicio del 

recorrido el trekking  
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Ejemplos: 

Una vez determinada el tipo de señalización que se requiere se tendría puesta de esta manera:  

Para atractivo:  

IMAGEN 23: Señalización para la Iglesia Caquiaviri 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver en la imagen se tiene un letrero en frente los atractivos que tendrá la 

iconografía correspondiente además de una descripción detallada del atractivo. 

Para circuito: 

IMAGEN 24: Letrero de información en el Camino hacia el cerro Pirapi  y calvario de 

Caquiaviri 

                                                                     

Fuente: Elaboración Propia 
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Para los circuitos la señalización debe tener un mapa del circuito, una compilación de fotografías 

de los atractivos, también contar con las respectivas señales a largo del recorrido con su 

significado. 

CUADRO 34: Cronograma de Actividades para la Señalización 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Duración Mes 1 Mes 2  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación de los puntos 

para la señalización  

2 Semanas         

Preparación de los materiales  2 Semanas         

Colocado de la señalización  1 semana         

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.9. Presupuesto  

Para la implementación del letrero se realiza el siguiente presupuesto tentativo. 

 

CUADRO 35: Presupuesto de Señalización 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL Bs. 

1 Colocado de Señalética por 

contrato con empresa  

1 10000 10000 

2 Pintura para las señales e le 

recorrido 

3 300 900 

3 Mano de Obra para el pintado 3 100 300 

TOTAL    11200 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. PROPUESTA 3: GESTIÓN TURÍSTICA 

GRÁFICO 20: Gestión Turística 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.1. Gestión Ambiental  

Objetivo 

Implementar su sistema de control ambiental a través de la identificación de los impactos, 

realización de capacitaciones y material de ayuda para los mismos. 

Meta 

Llegar a concientizar y capacitar sobre los problemas ambientales a todas las comunidades 

involucradas en el proyecto. 

Justificación  

Al realizar circuitos turísticos se tiene contacto con el medio ambiente natural y cultural lo cual 

implica   la generación de basura, posibles accidentes, el desgaste de suelos y pérdida de flora y 

fauna natural por lo tanto se ve como una necesidad obligatoria al realizarlos el desarrollar 

materiales que permitan que la generación de impactos negativos sea mínima. 

Ya que el proyecto a desarrollar será el de circuitos turísticos hay que tomar en cuenta todos los 

factores que han de ser partícipes. 

GESTIÓN 
TURÍSTICA 

MUNICIPAL

Gestión ambiental

-Identificación y 
prevencion de 

Impactos negativos

-Diseño de carteles

-Implementacion 
de carteles en 

atractivos

Gestión de recursos 
humanos

-Organigrama

-Proceso de 
selcción de 

personal

Gestión de riesgos

-Realizacion de 
gestión correctiva

-Manual de riesgos 
para la realización 

de circuitos
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Para evitar que los factores negativos influyan en el desarrollo de las actividades nos basaremos 

en el desarrollo de materiales que permitan que los involucrados tengan herramientas para el 

desarrollo de los mismos. 

Identificación y prevención de impactos ambientales negativos 

Un impacto ambiental es la alteración del medio ambiente por la realización de alguna actividad, 

por lo tanto, la implementación de actividad turística, aunque buena para una población también 

traer consecuencias negativas como ser una transformación irreversible de entorno, perdida del 

espacio natural, erosión degradación de suelos, agotamiento de acuífero, contaminación del 

agua, deterioro del habitad de flora y fauna etc. Para la realización de circuitos se tomará en 

cuenta los siguientes: 

1. Generación de Residuos sólidos. - A pesar que la población en si se cuenta con un gran 

número de basureros puestos en las calles (Aprox. 1 por calle) no se tiene un buen 

manejo de la basura ya que se ha podido evidenciar que esta es arrojada al rio. Por   lo 

tanto la generación de basura podría incrementarse con el desarrollo de los circuitos 

turísticos. 

2. Degradación de suelos. - Considerando que el circuito implica un movimiento de 

personas a un lugar determinado esto implica que existirá un desgaste de en área donde 

se realizará el recorrido. 

3. Contaminación del agua. -  Dentro el recorrido se tiene contemplada la vista a una 

laguna, es necesario tomar medidas de control para evitar una posible contaminación de 

la misma. 

4. Perdida de la cobertura vegetal. - El crear nuevos circuitos implica abrir nuevos 

senderos por lo cual significa que la cobertura vegetal a pesar de ser escasa puede 

perderse. 
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GRÁFICO 21: Identificación de Impactos Negativos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta los puntos anteriores se debe desarrollar las medidas de prevención para los 

puntos considerados de mayor importancia: 

 

 

 

Identificación
de Impactos 
negativos

1. Generación   
de Residuos 

Solidos

3.Contaminaci
ón del Agua 

4.Pérdida de la 
cobertura 
vegetal

2.Erosión de 
Suelos 
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 GRÁFICO 22: Medidas de Prevención 

Fuente: Elaboración propia 

Para la realizar cursos de capacitación se debe hacer una convocatoria mediante el encargado 

de culturas, el fin de los cursos de capacitación es el de concientizar a la población sobre el 

cuidado de su comunidad.  

Para el desarrollo de los circuitos se deben letreros que indiquen que no se debe dejar basura en 

los atractivos como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 

Medidas de 
Prevención

1. Cursos de 
capacitación

2. Desarrollo  
material  de 
capacitación 

3. Carteles de no 
botar basura  en la 

señalización   

1. Cursos de 
concientización 
sobre el uso del 

agua

2. Desarrollo del 
material de ayuda 

para los cursos 

1. Limitación de 
los senderos 

2. Reforestacion 

3.Cuidado de la 
cobertura actual

1. Identificar 
capacidad de 

carga

2. Establecer el 
sendero  fijo a 

seguir
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IMAGEN 25: Implementación de Letreros en el Inicio del Calvario de Caquiaviri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a las dificultades que presentan ciertos caminos se deber tomar en cuenta grupos 

pequeños conformados mínimamente con 10 personas, esto a la vez evitara que exista una pronta 

degradación de los caminos. 

Se debe realizar una delimitación de los senderos a seguir para así no afectar con la flora natural 

que rodea los circuitos. 

Como se muestra a continuación: 

IMAGEN 26: Delimitación de Senderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe definir el sendero para luego proceder a una delimitación realizada con material del 

lugar como ser piedra. 
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CUADRO 36: Cronograma de Actividades para la Gestión Turística  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Duración Mes 1 Mes 2  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación de los 

impactos negativos 

2  Semanas         

Preparación de los materiales  2 Semanas         

Cursos de concientización  1 semana         

Cursos de capacitación 1 semana         

Fuente: Elaboración Propia 

Para la realización de la capacitación de la gestión ambiental se realizó el siguiente 

presupuesto tentativo: 

CUADRO 37: Presupuesto de Gestión Ambiental 

 Fuente: Elaboración Propia 

6.3.2. Gestión De Recursos Humanos 

Objetivo  

Realizar el diseño de un organigrama y estructuración del personal que trabaje en el proyecto 

para un desempeño efectivo al momento de realizar sus funciones. 

Meta  

Que los recursos humanos con los que se encuentra el proyecto se confinen comprometidos con 

las funciones que realizan. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL Bs. 

1 Material didáctico 100 5 500 

2 Hojas bond 200 0.20 40 

3 Bolígrafos 100 1 100 

4 Capacitadores 2 1000 2000 

5 Refrigerio  30  5 150  

TOTAL    2790 
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Para el 2021 todos los empleados de la organización se encuentran debidamente capacitados en 

las diferentes áreas. 

Justificación  

Se requiere contar con personal capacitado, por tal motivo se ha decidido realizar un 

organigrama para que al momento de realizar sus funciones no exista una confusión al momento 

de desempeñar sus funciones o de quien es la dependencia de su cargo, para que se vaya a llevar 

a cabo los circuitos tratar de minimizar los riesgos que pueda existir en el instante de realizarse 

los circuitos. 

Así mismo se necesita personas que colaboren con el control de las diferentes actividades para 

poder brindar un servicio de calidad a todas las personas que realicen el recorrido, para que los 

asistan al circuito llevarse una experiencia agradable. 

Organigrama 

GRÁFICO 23: Organigrama de Gestión de Recursos humanos 

 

Fuente. Elaboración propia 

En el organigrama se detalla quien está a cargo; quien depende de quién para así no generar 

confusiones al momento de realizar sus funciones se tiene un organigrama reducido por que el 

proyecto recién está empezando no se podrá contar con distintas personas. 

Técnico en culturas 

Gestión Turística Operación turística 

Planificación turística  
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Política de contrataciones 

Las políticas de la organización serán las siguientes para un desempeño eficaz si bien se dará 

preferencia a las personas que son del Municipio no se excluirá si se presenta personas que sean 

ajenas tomando en cuenta sus capacidades. 

• “El proceso de reclutamiento será el primer paso para la selección de candidatos 

idóneos para el proyecto de circuitos. Se fundamenta en los principios de mérito, 

competencia y transparencia, garantizando la igualdad de condiciones de selección. 

• La convocatoria proporcionara información a los postulantes de los diferentes cargos, 

así como el lugar de recepciones. 

• La selección de los trabajadores y su consecuente ingreso a los cargos de trabajo se 

realiza sobre la base de sus méritos, capacidades, aptitudes, antecedentes laborales y 

atributos personales, previo cumplimiento del proceso de reclutamiento. Este proceso 

comprende las etapas de evaluación, selección, informe de resultados, elección, 

nombramiento y posesión. 

• La Selección de Personal, se llevará a cabo por el Comité de Selección, compuesto por 

un representante de la Unidad de culturas, quien oficiará como representante oficial de 

la Comisión, así mismo se contará con la presencia de una autoridad correspondiente 

al Municipio. 

• Para el caso del personal eventual, la relación de trabajo se establecerá mediante el 

respectivo contrato, c2 

• La evaluación del desempeño de los trabajadores tiene carácter obligatorio (salvo en 

los casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados), se realizará en forma 

periódica y se fundará en aspectos de igualdad de participación, oportunidad, 

ecuanimidad, publicidad, transparencia, mensurabilidad y verificabilidad. 

• La Capacitación de Personal consiste en propiciar la adquisición de conocimientos, 

destrezas y aptitudes, en las diferentes áreas como ser atención al cliente, guiaje y 

manipulación de alimentos. 

• La Unidad de Recursos Humanos organizará y mantendrá actualizado un inventario de 

personal con toda la información descriptiva y estadística relativa a sus trabajadores y 
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a los procesos que se desarrollan en cada uno de los componentes, con el propósito de 

contar con información necesaria para la adopción de decisiones y políticas en materia 

laboral. 

• Los datos y referencias que proporcionen los trabajadores serán verificados por la 

empresa, quedando entendido que, de comprobarse la falsedad de los mismos, no será 

admitido en el trabajo, o, si ya estuviese trabajando, le podrá ser rescindido el contrato 

de trabajo, sin responsabilidad alguna de la empresa”. (ENDE,8:2016 

 

GRÁFICO 24: Proceso de Contratación de Personal 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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CUADRO 38: Cronograma de Actividades para la Gestión  de Recursos Humanos 

Fuente. Elaboración Propia 

Cronograma de Actividades  

Cronograma para la capacitación   

La capacitación estará dirigida a todas las personas que se encuentran interesadas en ser guías 

turísticos la convocatoria será de manera pública para las diferentes comunidades del 

municipio 

Presupuesto para la capacitación  

Se realiza el siguiente presupuesto tentativo para la realización de la capacitación en guiaje: 

CUADRO 39: Presupuesto para la Capacitación en  Recursos Humanos 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

Actividades PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES 

Capacitación en guiaje     

Técnica y manejo de grupos              

Seguridad              

Oratoria              

Manipulación de alimentos             

Manejo de alimentos             

Manipulación de utensilios              

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL Bs. 

1 Material didáctico 50 5 500 

2 Hojas bond 200 0.20 40 

3 Bolígrafos 100 1 100 

4 Capacitadores 2 1000 2000 

TOTAL    2640 
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6.3.3. Gestión de riesgos  

Objetivo 

Desarrollar los elementos que permitan mitigar los riegos durante la realización de los circuitos  

Meta  

Para el año 2021 contar con los elementos necesarios que permitan realizar de forma segura los 

circuitos. 

Justificación  

La realización del trekking dependiendo del tipo de camino que se presente puede derivar en 

cierto tipo de accidentes de diferente gravedad, en el caso de los circuitos elegidos se ha podido 

evidenciar cierto grado de riesgo durante el recorrido; como ser paredes de roca que hay que 

escalar lugares llenos de vegetación con difícil acceso falta de señalización de los animales 

salvajes que viven por la zona (pumas, zorros). 

Para prevenir los futuros riegos cuando se desarrolle los circuitos, se propondrán distintas tareas 

que se trabajaran con la ayuda de los comunarios, así como el diseño de un manual en caso de 

accidentes. 

Tabla de tipos de gestión de riesgo 

 GRÁFICO 25: Gestión de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de riesgo para el turismo de aventura 2014 
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Como se puede apreciar en el cuadro dentro de la gestión de riesgo existen tres subtipos de 

gestión de los cuales para el proyecto se diseñará la gestión correctiva y la gestión Reactiva. 

Gestión Correctiva: 

La gestión correctiva se aplica para minimizar los riesgos durante la realización del senderismo, 

el caso del proyecto de acuerdo a visita de campo se ha podido identificar   distintos tipos de 

riesgos y se considerado los siguientes a la vez también sus medidas correctivas. 

Identificación de riesgos y medidas de prevención  

Senderos estrechos: Al subir hacia el calvario de Caquiaviri se podido evidenciar en ciertos 

lugares del recorrido el camino llega a ser muy estrecho y muy resbaloso cuando llueve, algunos 

lugares tanto para bajar como para subir son demasiado verticales. 

Abundante vegetación: Subiendo al cerro del Pirapitpata   existen camino hechos con piedra que 

datan de mucha antigüedad, pero los mismos al no ser recorridos están en su mayoría cubiertos 

de paja y plantas espinosas. 

Paredes de piedra: Al subir al Pirapitpata   existen dos caminos un conformado por gradas de 

piedra y otro más como un sendero no muy elevado en ambos caminos para llegar a la cima del 

cerro hay que escalar una pared de piedra vertical que no cuenta con medidas de prevención los 

cual dificulta el acceso. 

Presencia de animales salvajes: De acuerdo a los comunarios del lugar existen animales salvajes 

como ser pumas y zorro por el área del Cerro Pirapitpata estos generalmente atacan a los 

animales domésticos como ser ovejas pequeñas y perros, al subir al cerro se podido evidenciar 

que existe senderos hechos por estos animales. 

En resumen, podemos identificar los riegos de la siguiente manera: 
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GRAFICO 26: Identificación de Riesgos en Senderos 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Medidas de Prevención: De acuerdo a los riesgos identificados se realizarán tareas para 

mitigarlos: 

Riesgos 
identificados 

Senderos Estrechos 

Presencia de 
Animales Salvajes 

Vegetacion 
Abundante

Paredes de piedra 
Verticales 
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GRÁFICO 27: Medidas de Mitigación en Senderos 

 

Fuente. Elaboración Propia 

1. Ampliación de los Senderos: En un acuerdo con los comunarios se realizarán trabajos de 

mejoramiento del sendero como ser implementación de gradas de piedra que no afecten 

el entorno natural del mismo 

2. Limpieza del sendero: Para el recorrido en el cerro del Pirapitpata se llegará a un 

convenio en el cual se realizarán trabajos para limpiar el sendero ya existente. 

Medidas de 
mitigación 

Mejoramiento de 
los senderos 

Letreros de 
precaución    
durante el 
recorrido 

Limpieza del  
sendero 

Implementación 
de   medidas de 

Seguridad
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3. Implementación de medidas de seguridad: Para el ascenso al Pirapitpata te tomara en 

cuenta contar con ciertos instrumentos que minimizan el riesgo como ser: cuerdas, 

mosquetones y otros que sirve para la escalada en roca. 

4. Letreros de precaución: Junto con el diseño de la señalización turística se colocarán 

letreros que adviertan sobre la presencia de estos animales y las medidas a tomar en caso 

de encontrarlos. 

Gestión Reactiva  

La gestión reactiva se tomará en cuenta para el caso de emergencias que ocurran durante la 

realización del circuito, para desarrollar esta gestión reactiva se seguirá los siguientes puntos: 

1. Capacitación en Primeros Auxilios: Esta se la dará a los guías locales donde se tomará 

en cuenta los puntos sobre la identificación del grado de heridas, las medidas que deben 

tomar como actuar y como tratarlas además también se les otorgara una lista de 

hospitales cercanos a dónde acudir dependiendo de la gravedad de la lesión. 

2. Diseño de un manual para la atención de riesgos: Este manual contara con todos los 

puntos mencionados anteriormente. 

CUADRO 40: Cronograma de Actividades para la Gestión de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia  

Para la capacitación en Gestión de riesgos se desarrolló el siguiente presupuesto tentativo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Duración Mes 1 Mes 2  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación de Riesgos 1 Semana         

Limpieza y mejoramiento de los senderos  2 Semanas         

Implementación  de las medida de seguridad y 

capacitación 

1 Semana         

Colocación delos letreros de precaución 1 Semana         
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CUADRO 41: Presupuesto de Gestión de Riesgos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL Bs. 

1 Material didáctico 100 5 500 

2 Hojas bond 200 0.20 40 

3 Bolígrafos 100 1 100 

4 Capacitadores 2 1000 2000 

5 Refrigerio  30  5 150  

6 Contrato y colocación 

de letreros de 

precaución 

1 2000 2000 

TOTAL    4790 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. PROPUESTA 4:  MARKETING 

 GRÁFICO 28: Proceso de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.1. Esquema de la propuesta 

 GRÁFICO 29: Esquema de la Propuesta de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

El diseño las estrategias de marketing, es muy necesario ya que este ayudaría a promover los 

circuitos turísticos se pretende realizar en el Municipio Caquiaviri, y este a su vez será muy 

importante para el desarrollo de la comunidad en este capítulo se desarrollarán las estrategias 

que se pretende realizar. 

Estrategias de 
marketing

4 p's del marketing

- Producto 

-Precio

-Promoción 

-Plaza

Diseñar  las estrategias 
de marketing mix para  

comercializar los 
circuitos diseñados

Producto
-Definición del producto

-definición de la imagen

Precio -Definición de precio 

Promoción

-Pagina web

-Página de facebook

-Tripticos

Plaza Alianzas estrtegicas 
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Con las estrategias de plan de marketing se pretende captar la atención del público así mismo 

poder obtener las alianzas estratégicas para poder distribuir el paquete (circuitos). 

6.4.1. Objetivo  

Diseñar estrategias de marketing mix basado en las 4p’s para los circuitos. 

6.4.2. Justificación 

El marketing mix es una herramienta clave para que se pueda desarrollar los circuitos.                                 

Se sabe que muchos de los productos o paquetes que existe en el mercado  llegan al fracaso 

porque no se sabe la existencia de ellos por una inadecuada publicidad, captación del público, 

en ocasiones si se realiza páginas web no son actualizadas y llegan estar en un abandono, es 

importante que la personas o personas a cargo puedan asumir los retos que se van presentando 

continuamente  uno de los retos será captar la atención del público objetivo que de esta manera 

el negocio sea rentable en lo futuro. Otros de los retos será introducir el producto el paquete 

para que pueda ser conocido por el público en general. 

6.4.3. Metas  

• Implementar las estrategias de las 4 p’s del marketing 

• Para el 2021 contar con una página web diseñada  

• Publicidad mediante la red social Facebook 

• Tener definidas las alianzas estratégicas 

6.4.4. Análisis de las 4 p’s del marketing de Caquiaviri 

CUADRO 42: Las 4 P`s del Marketing 

4 p’s del Marketing 

 Producto  Precio    Promoción Plaza o distribución  

Descripción Los circuitos que 

se realizara serán 

únicos por que 

los atractivos con 

los que cuenta el 

Municipio son 

notables como 

En cuanto al 

precio será 

accesible para 

los turistas ya 

que ya que es 

un lugar 

cercano 

Actualmente el 

Municipio como 

tal no cuenta con 

plan de 

promoción para 

sus atractivos, por 

tal motivo se 

No se cuenta con las 

estrategias clara para 

la distribución delos 

circuitos. 
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ser la iglesia, 

Chullpares y 

lagunas 

pretende realizar 

los circuitos 

mediante de ellos 

promocionar los 

diferentes 

atractivos 

Característi

cas 

Donde se 

encuentran 

ubicados los 

atractivos son 

naturales y 

asombrosos a 

primera vista 

Podrán 

realizar 

personas 

incluso que 

cuentan con el 

salario básico 

La promoción que 

realiza es mínima 

en cuanto a la 

difusión de sus 

atractivos 

 

El producto no 

cuenta con las 

estrategias 

respectivas para la 

distribución. 

 

Posición del 

circuito 

Los circuitos son 

aptos para recibir 

a las personas 

interesadas en 

realizar el 

circuito 

El trato será 

igual para 

turistas 

nacionales y 

extranjeros, 

habrá una 

diferencia 

mínima en 

cuanto a 

nacionales y 

extranjeros. 

Los turistas solo 

pueden tener 

información a 

través de los 

departamentos de 

turismo de las 

instituciones 

públicas. 

 

Se deben analizar 

puntos estratégicos 

de distribución. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.4.1.Producto 

El producto en este caso será los circuitos que se ha diseñado para el Municipio e de Caquiaviri 

los cuales están detallados en la propuesta de diseño de circuitos turísticos. Se contará diferentes 

circuitos turísticos los cuales serán 
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• Cultural con la visita a la iglesia el monumento al chuta y la descripción de la ropa 

• Natural- cultural se realizará la visita a cerro Pirapitpata en la misma se encuentran los 

Chullpares, la visita a la Laguna de Achiri donde se encuentran flamencos. 

CUADRO 43: Desarrollo de la Imagen Corporativa 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante establecer la imagen ya que con la misma podrá ser identificada el paquete. 

IMAGEN 27: Imagen Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Isotipo Con él se desea transmitir el valor cultural y natural con que cuenta el Municipio. 

Logotipo El tipo de letra se refiere más que todo algo formal 

Eslogan Es lo que se quiere resaltar del lugar el valor cultural y natural con que se cuenta 

Cromática el color debe ser fácil de recordar y concordar con las características con que 

cuenta el lugar. 

Desarrollo de la Imagen corporativa 

Responsable Diseñador Grafico 

Actividades  • Compilar todas las imágenes e información más relevantes de la casa 

de Olmedo. 

• Diseño del logotipo.  

• Diseño del isotipo.  

• Elaboración del eslogan 
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6.4.4.2.Precio  

Fijación de precios  

• Basado en los costes 

El precio final del producto se determinará mediante el coste total más la utilidad 

• Basado en la demanda 

Para la venta del precio de los circuitos se realizó un sondeo que ayudo a ver, cuanto estaría 

dispuesto a pagar la demanda potencial por los circuitos. 

• Estrategia de precios 

Para el precio se tomará en cuenta todos los costes de la realización del circuito el cual incluye, 

• Transporte  

• Alimentación  

• Suvenires 

• Box lunch 

6.4.4.3.Promoción 

Diseño de la página web 

Objetivo  

Detallar la información actualizada de los circuitos e información del Municipio en cuanto a la 

actividad turística, así poder brindar información de los diferentes circuitos que se pretende 

realizar. 

Justificación 

Las personas se encuentran constantemente conectadas a un sitio de internet y es una 

herramienta muy importante para poder llegar a los diferentes segmentos y lugares del país y al 

exterior. 

Diseño del perfil de Facebook y pagina web 

Llegar al público en general ya que este es nuestro mercado para así poder brindar información 

con imágenes de los diferentes atractivos. 
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IMAGEN 28: Diseño de la Pagina Web en Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 

Tríptico 

El objetivo de los trípticos es repartirlo a las personas interesadas en realizar el circuito esto se 

lo realizara en la ciudad de La Paz. 

Actualmente son una herramienta muy importante en nuestro país los materiales impresos así 

de manera rápida se puede obtener la información del circuito 

Tríptico parte Externa  

La parte externa contará con algunas imágenes del Municipio de así mismo obtendrá la 

información del lugar horarios de atención y la página web para poder encontrar más 

información 
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IMAGEN 29: Tríptico parte Externa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tríptico Parte interna 

La parte interna se describirá a detalle todos los atractivos con que cuenta Caquiaviri y la 

descripción de cada uno de ellos así mismo se podrá observar las fotografías para que las 

personas puedan conocer un poco de Caquiaviri a través de las imágenes. 
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IMAGEN 30: Tríptico parte Interna 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Página web  

En la página web se mostrará los aspectos más representativos del Municipio, en la misma se 

podrá tener información de los atractivos una galería de fotos y los servicios con los que cuenta. 

 

Mediante el internet se puede llegar a distintos lugares del país y a nivel mundial es por tal razón 

que se realizará la página web porque con los folletos no se podrá llegar a otros lugares del país. 
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IMAGEN 31: Diseño de la Pagina Web 

Fuente: Elaboración Propia  

6.4.4.4.Plaza 

Distribución  

Sabemos que los circuitos turísticos son algo nuevo en el mercado por tal motivo se pretende 

realizar las alianzas estratégicas, para dar a conocer los circuitos, para ello se realizó una previa 

investigación de las empresas que realizan los circuitos turísticos en áreas rurales o que dan un 

apoyo a la actividad turística. 

Para la distribución se realizará las alianzas estratégicas para poder hacer llegar los circuitos a 

diferentes personas para ellos se realizarán las siguientes alianzas estratégicas. 
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GRÁFICO 30: Alianzas Estratégicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• EMISTUR:  Siendo parte de la universidad y como parte de su trabajo consiste en 

apoyar los nuevos emprendimientos, EMISTUR constituiría en buen aliado para la 

promoción de los circuitos  

• AGENCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO LA PAZ 

MARAVILLOSA: La agencia La paz Maravillosa promueve la actividad turística en la 

ciudad de La Paz, también apoya a los emprendimientos turísticos que se desarrollan en 

áreas rurales. 

• BOLTUR: Es una empresa turística que ofrece paquetes turísticos en otros 

departamentos del país, así como en áreas rurales   

• CODESPA: Si bien es una asociación que trabaja en el área del lago será una manera 

de impulsar los circuitos turísticos que se realizará 

Para poder realizar las alianzas estratégicas se debe enviar una solicitud para que se 

pueda promocionar y vender los circuitos turísticos.  

 

 

Alianzas Estrategicas

Emistur

Agencia Municipal Para 
El Desarrollo Turistico  

La Paz Maravillosa

Boltur

Codespa
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6.4.5. Presupuesto 

Para la realización del proyecto de marketing se realizó el siguiente presupuesto tentativo: 

CUADRO 44: Presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO TOTAL Bs. 

1 Diseño de la 

página web 

1 3000 3000 

2 Registro del 

dominio de la 

pagina  

1 700 700 

3 Trípticos 2000 0.50 1000 

4 Promoción por 

Pagina de 

Facebook  

1 35 35 

Total    4735 



 

 

 

CAPÍTULO 

VII 
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7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

7.1. Evaluación Ambiental 

Tarea  Impacto Medida de Mitigación 

1 Desarrollo de 

los circuitos  

Erosión del suelo  

Generación de 

residuos  

 

Perdida de Flora   

Se realizará una delimitación de los senderos 

que a la vez tendrán señales para evitar se 

tomen caminos equivocados. 

Para evitar el dejado de basura en el lugar se 

tendrá letreros colocados en los circuitos; 

también se realizarán cursos de capacitación a 

los comunarios a fin de concientizarlos sobre el 

manejo de la basura. 

Se proyectara un plan de cuidado y 

preservación de la flora del lugar. 

2.Implemenacion 

de señalética  

Degradación de los 

Suelos  

Generación de 

Residuos producto de 

la señalización 

Colocado de señales con materiales que 

correspondan al lugar. 

Se contara con un plan de trabajo para evitar 

dejar residuos en el lugar. 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2. Evaluación Social 

En este punto tomaremos en cuenta los impactos que tendrá el proyecto socialmente. 

GENERO. Con el proyecto se beneficiará a ambos géneros dado que las tareas serán tanto para 

hombre como mujeres. 

ETARIO 

✓ Jóvenes. - EL proyecto dará a los jóvenes la oportunidad de capacitarse en el 

guiaje para los circuitos a fin de mitigar la migración hacia las ciudades y permita 

un desarrollo de sus comunidades. 

✓ Adultos. - También se dará capacitación a los adultos como cuenta cuentos en 

los recorridos para que la actividad sea más amena. 
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✓ Mujeres. - En el caso de las mujeres se las tomara en cuenta para la preparación 

de los alimentos, y para guías también  

7.3. Evaluación Económica y Financiera 

7.3.1. Análisis Financiero   

Una vez terminadas las propuestas tenemos los siguientes datos: 

CUADRO 45: Costos por Propuesta 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Costos por Señalética 1 11.200,00 11.200,00 

Costos por Gestión Ambiental  1 2.790,00 2.790,00 

Costos por Gestión de RRHH 1 2.624,00 2.624,00 

Costos por Gestión de Riesgos 1 4.790,00 4.790,00 

Costos por Marketing 1 4.735,00 4.735,00 

TOTAL       26.139,00    

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO 46: Sueldo del personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Detalle Cantidad Sueldo AFP 13% Seguro Total Año 

Técnico en 

Planificación 
1 2.500,00 325,00 162,50 2.987,50 38.837,50 

Encargado de 

Marketing 
1 2.000,00 260,00 130,00 2.390,00 31.070,00 

Encargado de 

Capacitación 

en Turismo 

1 2.000,00 260,00 130,00 2.390,00 4.780,00 

TOTAL 7.767,50 74.687,50 
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CUADRO 47: Costo total de las propuestas y sueldos 

TOTAL COSTOS     

  Monto   %   Aporte Propio  

Costos por Propuestas    26.139,00          52,87        26.139,00    

Sueldos    23.302,50         47,13       23.302,50    

TOTAL   49.441,50       100,00        49.441,50    

Fuente: Elaboración Propia 

El costo total del proyecto sería de 49.441,50 que será financiado por el municipio ya que el 

monto se encuentra dentro del presupuesto con el que cuentan para el desarrollo de la actividad 

turística. 

Para la realización del circuito se toma en cuenta el siguiente ejemplo de costo de paquete 

teniendo los siguientes datos: 

CUADRO 48: Costos por circuito Nº 1 

COSTOS REALIZADOS  CIRCUITO 1 (CAQUIAVIRI) 

COSTOS     

ITEM  CANTIDAD PRECIO UNITARIO  IMPORTE 

COSTOS FULL DAY 

TRANSPORTE 1 400,00 400,00 

BOX LUNCH 15 10,00 150,00 

GUIA  1 200,00 200,00 

ALMUERZO 15 20,00 300,00 

RECUERDOS  15 10,00 150,00 

TOTAL      1.200,00 

OTROS COSTOS  

      0,00 

TOTAL COSTOS DEL CIRCUITO  1.200,00 

COSTO TOTAL  1.200,00   

IMPUESTOS 15% 180,00   
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COSTO BRUTO (INCLUYE 

IMPUESTOS) 

1.380,00   

GANANCIA 40%  552,00   

COSTO TOTAL  1.932,00   

CIRCUITO PARA 15 

PERSONAS 

15   

COSTO UNITARIO 128,80   

REDONDEO  130   

DIFERENCIA ENTRE 

COSTO POR REDONDEO  

1,20   

TOTAL DIFERENCIA POR 

GRUPO 

36   

TOTAL GANANCIA POR 

GRUPO  

588,00   

Fuente: Elaboración Propia  

CUADRO 49: Costos por el circuito Nro. 2 

COSTOS REALIZADOS  CIRCUITO 2 (PIRAPI) 

COSTOS     

ITEM  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

IMPORTE 

COSTOS FULL DAY 

TRANSPORTE 1 500,00 500,00 

BOX LUNCH 15 10,00 150,00 

GUIA  1 200,00 200,00 

ALMUERZO  15 25,00 375,00 

      0,00 

TOTAL      1.225,00 

TOTAL COSTOS DEL CIRCUITO  1.225,00 

COSTO TOTAL  1.225,00   



 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE 

CAQUIAVIRI, PROVINCIA PACAJES 
 

 
145 

 

IMPUESTOS 15% 183,75   

COSTO BRUTO (INCLUYE 

IMPUESTOS) 

1.408,75   

GANANCIA 40%  563,50   

COSTO TOTAL  1.972,25   

CIRCUITO PARA 15 

PERSONAS 

15   

COSTO UNITARIO 131,48   

REDONDEO  132   

DIFERENCIA ENTRE 

COSTO POR REDONDEO  

0,52   

TOTAL DIFERENCIA POR 

GRUPO 

15,5   

TOTAL GANANCIA POR 

GRUPO  

579,00   

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta los siguientes datos tenemos como proyección de costos e ingreso por los 

circuitos: 

CUADRO 50: Ingresos Por Los Circuitos 

Detalle  Cantidad X 

Mes 

Precio Ingreso Total Mes  Ingreso Total X 

Año 12 

Circuito 1 (Caquiaviri) 4 588,00             2.352,00             28.224,00    

Circuito 2 (Pirapi) 4 579,00        2.316,00             27.792,00    

TOTAL       56.016,00    

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO 51: Proyección de Ingresos 

DETALLE  MONTO 1 2 3 4 5 

50% 55% 60% 65% 70% 

Circuito  1  28.224,00       14.112,00    15.523,20    16.934,40    18.345,60    19.756,80    
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Circuito 2   27.792,00       13.896,00    15.285,60    13.896,00    15.285,60    16.675,20    

TOTAL  56.016,00       28.008,00    30.808,80    30.830,40    33.631,20    36.432,00    

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO 52: Costos Fijos 

DETALLE CANTIDAD TOTAL MES TOTAL AÑO 

Mantenimiento de los letreros 1       100,00             1.200,00    

Promoción en Pagina del Facebook 1     35,00                420,00    

Dominio de la Pagina Web  1     150,00             1.800,00    

TOTAL         285,00             3.420,00    

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO 53: Flujo de Caja Proyectado 

DETALLE 1 2 3 4 5 

TOTAL 

INGRESOS 

        

28.008,00    

          

30.808,80    

      

30.830,40    

      

33.631,20    

      

36.432,00    

TOTAL COSTOS            

3.420,00    

            

3.420,00    

         

3.420,00    

         

3.420,00    

         

3.420,00    

UTILIDAD  

BRUTA 

        

24.588,00    

          

27.388,80    

      

27.410,40    

      

30.211,20    

      

33.012,00    

IMPUESTOS 25%            

6.147,00    

            

6.847,20    

         

6.852,60    

         

7.552,80    

         

8.253,00    

UTILIDAD NETA         

18.441,00    

          

20.541,60    

      

20.557,80    

      

22.658,40    

      

24.759,00    

Fuente: Elaboración Propia 

La utilidad generada por los circuitos servirá para la realización de futuros proyecto que 

beneficien a las comunidades donde se realicen. 
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7.3.2. Evaluación Económica  

Una vez concluido el análisis financiero se ha podido evidenciar que el costo por la 

implementación de circuitos puede ser financiado por el municipio, ya que el monto total esa 

dentro del presupuesto con el que se cuenta para el desarrollo turístico. 

7.3.3. Estudio costo efectividad 

Al realizar las proyecciones y el flujo de caja se demuestra la rentabilidad de la realización de 

los circuitos los cuales generaran ingresos no solo para las comunidades sino también habrá 

ingreso de dinero extra que servirá para futuros proyectos en pro de mejorar la calidad de vida 

de las comunidades involucradas. 

7.3.4. Estudio costo beneficio 

Como se puede evidenciar en el flujo de caja de la inversión total del proyecto se ha podido 

constatar que el 50% será recuperado en el lapso de los primeros 5 años. 

7.3.5. Estudio costo utilidad  

Con la implementación de los circuitos se generaran nuevos empleos para los comunarios lo 

que reducirá las migraciones en especial de los jóvenes, lo contribuirá a la dinamización de 

actividades.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1. Conclusiones 

El Municipio de Caquiaviri cuenta con un gran potencial turístico que no ha sido desarrollado, 

los atractivos con que cuenta el Municipio son únicos, ya que es en el lugar donde se puede 

observar Iglesias donde contiene cuadros del infierno, Chullpares que están elaborados a base 

de piedras, lagunas donde se puede observar flamencos, en la laguna de Achiri la amabilidad de 

las personas al momento de llegar al lugar. 

En el transcurso de la realización del proyecto se ha visto que Caquiaviri cuenta con un recurso 

histórico cultural y natural, en lo cultural cabe rescatar la iglesia en lo natural las los ríos y 

lagunas.  

Para poder desarrollar el potencial turístico con que cuenta se ha propuesto el desarrollo de 

circuitos turísticos con los cuales estará integrados los atractivos con los que cuenta e integrar a 

las comunidades que forman parte de la misma. 

Así mismo para el desarrollo del proyecto se ha decidido realizar los  la señalización de los 

atractivos, lo cual es muy necesario para poder obtener un mejor conocimiento del lugar ,se ha 

desarrollado también las diferentes herramientas para la promoción de la misma desarrollando 

página web donde se pueda observar la información acerca del Municipio, otra herramienta 

social  importante es una página en Facebook lo cual es accesible a todas las personas se tiene 

un costo mínimo para la publicidad. 

En los últimos tiempos se ha elevado la migración de campo ciudad y eso se ha dado por la falta 

de interés en las actividades económicas que se ha va desarrollando en las comunidades, eso se 

da en su mayoría en los jóvenes. 

Por lo cual se ha visto una oportunidad en el desarrollo del circuito, ya que con la misma se ve 

un gran beneficio para las comunidades por que mediante el desarrollo de las mismas se generara 

un ingreso a las familias por la inclusión de las mismas ya sea como guías, personas que se 

dediquen a preparación de alimentos o con la elaboración de suvenires. 
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8.2. Recomendaciones 

• Se recomienda un proyecto de protección y conservación de la Iglesia de Caquiaviri ya 

que la misma cuenta con un gran valor cultural se observa que algunos de sus cuadros 

se encuentran un estado no óptimo. 

• Realizar una investigación de los Chullpares de Pirapi, para así poder conocer la época, 

y a quienes pertenecieron las mismas ya que no se realizaron estudios recientes de su 

estado actual. 

• Cuidado y preservación de los Chullpares, para que así a lo largo del tiempo las mismas 

se puedan ir conservando, en la actualidad no existe algún proyecto para su respectivo 

cuidado. 

• Integración de todas las comunidades para la realización del proyecto, para un beneficio 

mutuo. 

• Colocación de Basureros Ecológicos para el recojo de basura en las comunidades, para 

poder disminuir la contaminación de residuos sólidos que existe actualmente en el lugar. 

• Reactivación del museo del Chuta en la comunidad de Achiri para poder obtener 

información más detallada de la danza del chuta y así poder resaltar más lo que es la 

danza del chuta. 

• En cuanto a la infraestructura se recomienda la construcción de hoteles y restaurantes 

para poder mejorar la estadía de los visitantes. 
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10. ANEXOS 

ANEXO A: MODELO DE ENCUESTA UTILIZADA 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

ENCUESTA SOBRE LA DEMANDA TURÍSTICA  

FECHA: 

1) Sexo: 

 1. Mujer 

 2. Hombre 

2) Edad: 

 

------------------ 

3) Nacionalidad: 

 1. Nacional 

 2.Extranjero 

4)Estado Civil: 

 Soltero 

 Casado/Conviviente 

 Divorciado/ Separado 

 Viudo 

5) Ocupación: 

 Estudia 

 Trabaja 

 Jubilado 

 Otros 

 

6) ¿Usted Viaja o Viajo a alguna  

¿Comunidad Rural? 

 Si 

 No   

  

 

 

 

6.1) ¿Cuáles Fueron los Motivos de su Viaje? 

 Ocio, recreo y vacaciones 

 Visita a parientes y amigos 

 Negocios y motivos profesionales 

 Tratamiento de salud 

 Religión/Peregrinaciones 

Otros Motivos  

7) ¿Qué  es lo que más valora al visitar 

otro lugar diferente al de su residencia 

habitual? 

 

 

…………………………………………………

……………………… 



 

 

8) ¿Le gustaría 

conocer iglesias 

coloniales, Chullpares 

con una laguna a los 

pies y ver la fauna 

natural del altiplano 

(flamencos, pumas, 

etc.) en el municipio 

de Caquiaviri? 

 

 SI 

 NO 

8.1) ¿Cuánto tiempo le gustaría Quedarse en el municipio de 

Caquiaviri? 

 

…………………………(Días) 

 

8.2) ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en el viaje por esos días 

de permanencia? 

 

…………………………(bolivianos) 

 

8.3) ¿Con quienes Viajaría? 

 Pareja  

 Familia 

 Amigos 

9.4) ¿Que actividades le gustaría realizar? 

 

1…………………………………………… 

2……………………………………………… 

3……………………………………………… 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B: MODELO DE CONTRATO PARA CAPACITADORES 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DEL CAPACITADOR DEL 

PROYECTO 

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales, 

que celebran de una parte la Organización Representativa del Municipio 

“............................” debidamente representada por su Órgano Directivo, conformado por 

Técnico de culturas Sr.(a) ..................................... identificado con C.I Nº ...............con 

domicilio en ............................, Encargado de planificación Sr.(a) ...................... 

identificado con C.I. Nº ............... con domicilio en .............................., Encargado de 

capacitación Sr.(a) ................................ Identificado con C.I Nº............ con domicilio 

en........................., y Sr. (a) ..........................., identificado con C.I Nº ..........., RUC Nº 

............, con domicilio en ............, en adelante EL CAPACITADOR DEL 

PROYECTO. 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Convenio Específico Nº 1 .................. de fecha ...................., EL 

MUNICIPIO de ................................ otorgó a favor de la organización 

representativa del Municipio el financiamiento para la capacitación  

SEGUNDA: OBJETO 

EL ENCARGADO DE CAPACITACIÓN contrata los servicios de EL 

CAPACITADOR DEL PROYECTO, para que, de acuerdo a los documentos indicados 

en la cláusula décimo segunda del presente Contrato, se encargue de la capacitación en 

guiaje “......................................................................” ubicado en la Localidad / 

Comunidad, Centro Poblado / Barrio / Anexo de ............................ Distrito de 

...................., Provincia de ..................., Departamento de 

.................................................... 

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de 

los montos señalados en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte del 

mismo. 

CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

4.1 Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a EL CAPACITADOR 

DEL PROYECTO, ascienden a la suma de S/. ................... 



 

 

(..........................................................), el cual cubre el íntegro de los servicios 

prestados y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros. 

4.2 La forma de pago y la conformidad del servicio se detalla en los Términos de 

Referencia que forman parte del presente Contrato. 

QUINTA: DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

5.1Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por EL CAPACITADOR 

DEL PROYECTO bajo su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las 

características y condiciones del servicio que se indican en los respectivos Términos de 

Referencia y documentación indicada en la Cláusula Décimo Segunda del presente 

Contrato. 

5.2 EL CAPACITADOR DEL PROYECTO queda obligado a responder por los 

incumplimientos que se deriven de los servicios prestados. 

SEXTA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente 

realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Contrato. 

Asimismo, ambas partes están obligadas a comunicar por escrito el cambio de sus 

domicilios. 

SÉPTIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier 

discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el 

entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas 

de la buena fe y común intención de las partes 

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, 

que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción 

de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la sede del MUNICIPIO. 

OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por 

acuerdo entre las partes, siempre que se cuente con Visto Bueno de LA 

MUNICIPALIDAD, a través del Addendum respectivo. 

NOVENA: ANEXOS 

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos: 

✓ Términos de Referencia de EL CAPACITADOR DEL PROYECTO. 

✓ Guía de Capacitación. 

Suscrito en el Municipio de..............., a los…… días del mes de………….  de..........,  



 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

TÉCNICO DE CULTURAS DEL 

MUNICIPIO  

ENCARGADO DE 

PLANIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos  Nombres y Apellidos 

 C.I  C.I.  

 

   

   

_____________________________  ______________________________ 

ENCARGADO DE 

CAPACITACIÓN  

EL  CAPACITADOR DEL 

PROYECTO 

Nombres y Apellidos  Nombres y Apellidos 

C.I.   C.I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C: MODELO DE CONTRATO PARA SEÑALIZACIÓN 

CONTRATO DE OBRA DE EMPRESA 

Por el presente contrato privado y que será elevado a instrumento público como el sólo 

reconocimiento de firmas y rúbricas, incluso por antes Juez de Mínima Cuantía, que para 

este efecto las partes contratantes le prorrogan jurisdicción, el Circulo Social 

“___________”, por una parte, el Municipio de Caquiaviri y, la EMPRESA 

CONSTRUCTORA “____________”, por otra, convienen lo siguiente: 

Primera. - La EMPRESA CONSTRUCTORA “____________”, legalmente constituida 

e inscrita, toma a su cargo y responsabilidad los trabajos de instalación de letrero s de 

señalización turística “_____________”, situado en las diferentes comunidades del 

Municipio de Caquiaviri __________, de acuerdo al Presupuesto, Pliego de 

Especificaciones Técnicas y planos elaborados para el efecto y que forman 

parte   indisoluble del presente contrato. 

Segunda. - El valor libremente convenido entre las partes para la ejecución de los trabajos 

indicados en de ____________ (________), importe que se cancelará a la EMPRESA 

CONSTRUCTORA “______________”, entre tres partidas: 30% a la firma del presente 

contrato; conclusión total y definitiva de las obras contratadas. 

Tercera. - Queda establecida que el plazo para la realización total de los trabajos 

convenidos, es de _________ días calendario, a computarse desde la fecha de cancelación 

del anticipo.  

La demora en la entrega de la obra en el plazo fijado, será penado con la multa de 

________- diarios, a descentrares de la última cuota de pago.    Si por alguna 

circunstancia, no atribuible a la EMPRESA CONSTRUCTORA “___________”, no el 

fueran entregados a ella los ambientes a remodelarse, el plazo se computará de la fecha 

de entrega de dichos ambientes. 

Cuarta. -  El trabajo convenido mediante el presente documento, es de obra vendida, o 

sea que en el valor estipulado se hallan incluidos el importe de los materiales, el pago del 

mono obras y los jornales, beneficios   y riesgos sociales a los obreros que la EMPRESA 

CONSTRUCTORA emplea en la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, dicho valor es de precio alzado, o sea que no será susceptible de reajuste, salvo 

que por disposiciones legales se determinara un aumento en el valor de los materiales o 

un reajuste en los salarios de los trabajadores de la construcción, en cuyo caso procederá 

a determinar un alza en el valor del contrato enferma proporciona a tal reajuste, u sólo 

aplicable a los ítems no pagados.  



 

 

Quinta. -  EL MUNICIPIO “__________” se reserva el derecho de ordenar trabajos 

ampliatorios a LA EMPRESA, para cuyo efecto se correrán cartas notarias, fijando 

montos y precios.  LA EMPRESA CONSTRUCTORA “_________” se compromete a 

ejecutar las obras consignadas en el presupuesto y las que fueron ordenadas como 

adicionales; en este último caso, previo acuerdo sobre volumen de trabajo, calidad de 

materiales y fijación del valor de los trabajos a realizarse. 

Sexta. - LA EMPRESA CONSTRUCTORA “_____________” garantiza el 

cumplimiento del contrato con todos sus bienes habidos y por haber, tanto por las sumas 

recibidas en anticipó como por bondad en la ejecución de la obra. 

Séptima.- Nosotros: ________________, TÉCNICO DE CULTURAS DEL 

MUNICIPIO  “________”, por una parte y, Arq. ___________, Gerente General de la 

EMPRESA CONSTRUCTORA “_________________”, por otra, manifestando nuestra 

plana conformidad con los términos suscritos en el presente contrato, para su fiel y estricto 

cumplimiento, firmamos en doble ejemplar y de un sólo tenor, en la ciudad de 

____________ a los  _________ días del mes de ____________ dos mil  ___________ 

año 

 

 

 

TÉCNICO DE CULTURAS GERENTE GENERAL  

Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos 

C.I. C.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D: FICHAS DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS 

CÓDIGO:   ATRACTIVO:  POBLACION DE ACHIRI 
JERARQUÍA: 

2  

Categoría: 2.Patrimonio arquitectónico  y Artístico  

 

Tipo: 2.2.Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva  

Subtipo: 2.2.1 Regiones de interés  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º12`48`` 

Altitud m.s.n.m.: 4026 m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 135 km  

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existenci

a 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamient

o  

Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo 
Existenci

a 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

       

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  
Regular  Todos los 

Días  
Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 
abajo del Cruce Villa Adela 

Humedad relativa  
50% 

Minibús  
Regular  Todos los 

días  

Salidas Mañana Tarde y Noche  parada una cuadra 

abajo del cruce Villa Adela  
Precipitación pluvial  

600-1200 mm 

Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aymara  

Atención medica  
Si   Medicina General  

Idiomas  
Castellano  

Aymara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 
Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo 
Existenci

a 
Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel y Tigo   



 

 

Radio  Si     

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel   

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 

Achiri está a uno 40 min de viaje desde Caquiaviri. El nombre de la población viene del Aimara Jachiri, que significa “Aquel que Llora”. La leyenda cuenta 

que hace mucho tiempo en este lugar se escuchaba por la noche penar a las almas. “Por miedo, la gente ya no caminaba, todavía existe el temor”, rememora 
Hilario Crispín Crispín, del pueblo Arocha, detrás del cerro Pirapitpata y a media hora de Achiri. Se caracteriza por estar ubicada en las faldas de una 

pequeña loma, desde el pueblo se puede llegar a los atractivos más importantes del municipio de Caquiaviri. 

 

 
 

 

Grado de aprovechamiento actual  

 
Bajo, la población y sus alrededores cuentan con el potencial 

turístico muy grande que no son promocionados 

Posibilidades de explotación turística  

• Caza fotográfica creando espacios como miradores cerca de 

la población  

• Trekking aprovechando los atractivos naturales de la 

población  

• Visitas Guiadas de interpretación sobre los aspectos 

culturales de la población  

 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo La población de Achiri se relaciona con lo siguiente:  

• La danza de los Chutas 

• El Cerro Pirapitpata  

• Laguna de Achiri  

 

 
En la población de Achiri se puede encontrar: 

• Unidad educativa  

• Una posta 

• Tienda de abarrotes 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 
Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa 

casual abrigada para el día  

 
Alto: El crecimiento del flujo turístico es alto en días festivos, por 

tanto la región  se encuentra propensa a sufrir la proliferación 

incontrolable de basura y un inadecuado tratamiento de aguas 

servidas  
Precauciones medicas  

 

Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  

 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariacion y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 
Departamento de La Paz” visita de campo 

ELABORADO POR: Nadir Villacorta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÓDIGO:   ATRACTIVO: CALVARIO DE ACHIRI  JERARQUÍA: 2  

Categorí2.Patrimonio arquitectónico  y Artístico  

 

Tipo: 2.2.Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva  

Subtipo: 2.2.1 Regiones de interés  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º12`48`` 

Altitud m.s.n.m.: 4026 m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 135 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

       

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  
Regular  Todos los 

Días  

Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 

abajo del Cruce Villa Adela 
Humedad relativa  

50% 

Minibús  
Regular  Todos los 

días  

Salidas Mañana Tarde y Noche  parada una cuadra 

abajo del cruce Villa Adela  
Precipitación pluvial  

600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aymara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aymara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 

Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel y Tigo   

Radio  Si     

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel   

 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 
Desde el calvario de Achiri se puede apreciar toda la región. Sus cimas es un mirador natural desde donde se puede apreciar claramente todo el pueblo de 

Achiri, en especial su imponente Iglesia, gran parte de los cerros plano y la laguna. A su cima llegan los devotos católicos cada viernes y cada 3 mayo a la 

fiesta de la cruz que se celebra en todo el Altiplano paceño. En el calvario se ubica una pequeña iglesia muy similar a la que se encuentra en la población y 
también está ahí la última estación. 

 

 
 

 

 

Grado de aprovechamiento actual  

 

Bajo, la población y sus alrededores cuentan con el potencial 

turístico muy grande que no son promocionados 

Posibilidades de explotación turística  

• Caza fotográfica creando espacios como miradores cerca de la 

población  

• Trekking aprovechando los atractivos naturales de la población  

• Visitas Guiadas de interpretación sobre los aspectos culturales 

de la población  

 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo El calvario de Achiri se relaciona con lo siguiente:  

• La población de Achiri y el Museo del Chuta  

• El Cerro Pirapitpata  

• Laguna de Achiri  

 

 
En la población de Achiri se puede encontrar: 

• Unidad educativa  

• Una posta 

• Tienda de abarrotes 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 

Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa 

casual abrigada para el día  

 

Alto: El crecimiento del flujo turístico es alto en días festivos, por 

tanto la región  se encuentra propensa a sufrir la proliferación 
incontrolable de basura y un inadecuado tratamiento de aguas 

servidas  
Precauciones medicas  

 
Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  

 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariacion y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 

Departamento de La Paz”visita de campo  

ELABORADO POR: Nadir Villacorta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÓDIGO:   ATRACTIVO: CERRO PIRAPITPATA  JERARQUÍA: 1 

Categoría: 1. Sitios Naturales  

 

Tipo: 1.1. Montañas y Cordilleras  

Subtipo: 1.1.1 Montes (Sierras) 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º15`07`` 

Altitud m.s.n.m.: 4030m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 145 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

Caquiaviri  

Achiri  Ripio Regular 48 km  45 minutos Se puede tomar las movilides desde la 

ciudad de El Alto del cruce Villa Adela 
solo en la madrugada, desde la población 

de Achiri no existe movilidad al Atractivo  

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  
Regular  Todos los 

Días  
Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 
abajo del Cruce Villa Adela, retorno desde las 

población solamente a medio dia  

Humedad relativa  

50% 

Minibús     Precipitación pluvial  600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aymara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aymara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 

Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel   



 

 

Radio  Si     

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel   

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es una especie de meseta que pare haber sido rebanada de manera horizontal, tiene 3 km de largo, un santuario de 3 mil años y está en su cima, tras 40 min de 

escalada la cima se abre. El viento sopla fuerte sobre los cerca de 4300 msnm. Restos de piezas de cerámica se encuentra a cada paso y unos 100 metros un 
par de torres funerarias de piedra semiderruidas y más allá otra en buen estado. Las construcciones son de 5 metros de altura por 4 de base podrían haber sido 

edificadas a 450 y 800 años. Desde la cima se tiene una impresionante vista de la laguna y cordillera occidental. 

 
 

 

 

Grado de aprovechamiento actual  

 

Bajo, no existe una accesibilidad adecuada y no es muy concurrido  

Posibilidades de explotación turística  

• Caza fotográfica creando espacios como miradores cerca de 

la población  

• Trekking aprovechando los atractivos naturales de la 

población  

• Visitas Guiadas de interpretación sobre los aspectos 

culturales de la población  

 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo El calvario de Achiri se relaciona con lo siguiente:  

• La población de Achiri 

• Lo Chullpares de Pirapitpata  

• Laguna de Achiri  

 

 

En la población de Achiri se puede encontrar: 

• Unidad educativa  

• Una posta 

• Tienda de abarrotes 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 

Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa 
casual abrigada para el día  

 

Alto: Si existe crecimiento del flujo turístico la región se encuentra 
propensa  a sufrir la proliferación incontrolable de basura y un 

inadecuado tratamiento de aguas servidas. 
Precauciones medicas  

 

Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  
 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariarían y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 

Departamento de La Paz “visita de campo 

ELABORADO POR: Nadir Villacorta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÓDIGO:   ATRACTIVO CALVARIO DE CAQUIAVIRI  JERARQUÍA: 2 

Categoría:2 Patrimonio Arquitectónico y artístico 

 

Tipo: 2.2 Asentamientos Humanos y Arquitectura viva 

Subtipo: 2.2.1 Regiones de Interés  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º15`07`` 

Altitud m.s.n.m.: 4030m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 145 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  
Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

Caquiaviri  

Achiri  Ripio Regular 48 km  45 minutos Se puede tomar las movilides desde la 

ciudad de El Alto del cruce Villa Adela 
solo en la madrugada, desde la población 

de Achiri no existe movilidad al Atractivo  

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  
Regular  Todos los 

Días  
Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 
abajo del Cruce Villa Adela, retorno desde las 

población solamente a medio día  

Humedad relativa  

50% 

Minibús     Precipitación pluvial  600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aimara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aimara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 

Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel  y Tigo  

Radio  Si     



 

 

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel y Tigo  

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La población de Caquiaviri se levanta sobre la meseta del altiplano entre colinas y promontorios de tierras y rocas, se encuentra a los pies del cerro calvario 
“Huayhuasi” formado por rocas de color rojizo e inmensas plantas de Puya Raimondi y una infinidad de cactus, su cima es un mirador natural desde donde se 

puede apreciar todo el pueblo de Caquiaviri, gran parte de la Cordillera Real y si se sube un poco más hacia el este se puede apreciar el nevado Sajama. A su 

cima llegan los devotos católicos cada Viernes Santo y cada 3 de mayo en la fiesta de la Cruz  que se celebra en todo el altiplano paceño. 

 

 

 
 

Grado de aprovechamiento actual  

 

Bajo: La población y sus alrededores cuentan con un potencial 
turístico grande que nos son muy promocionados. 

Posibilidades de explotación turística  

• Caza fotográfica creando espacios como miradores cerca de la 

población  

• Organizar eventos implementando nuevas actividades. 

• Promover la imagen de la población mediante el slogan “ 

Caquiaviri cuna de Chuta” 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo El calvario  de Caquiaviri se relaciona con lo siguiente:  

• La población de Caquiaviri 

• Lo iglesia de Caquiaviri  

• La población de Achiri  

 

 
En la población de Caquiaviri se puede encontrar: 

• Centro de salud 

• Posta policial  

• Colegios 

• Tienda de abarrotes 

• Infraestructura deportiva  

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 

Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa 
casual abrigada para el día  

 

Alto: Si existe crecimiento del flujo turístico la región se encuentra 
propensa  a sufrir la proliferación incontrolable de basura y un 

inadecuado tratamiento de aguas servidas. 
Precauciones medicas  

 

Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  
 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariacion y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 

Departamento de La Paz “visita de campo 

ELABORADO POR:  Nadir Villacorta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIGO:   ATRACTIVO: CHULLPARES DE PIRAPITPATA  JERARQUÍA: 2  

Categoría: 2.  Patrimonio Arquitectónico y Artístico  

Tipo: 2.2. Legado Arqueológico  

Subtipo: 2.1.1. Sitios o Conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º15`07`` 

Altitud m.s.n.m.: 4030m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 145 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

Caquiaviri  

Achiri  Ripio Regular 48 km  45 minutos Se puede tomar las movilides desde la 

ciudad de El Alto del cruce Villa Adela 
solo en la madrugada, desde la población 

de Achiri no existe movilidad al Atractivo  

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  
Regular  Todos los 

Días  
Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 
abajo del Cruce Villa Adela, retorno desde las 

población solamente a medio día  

Humedad relativa  

50% 

Minibús     Precipitación pluvial  600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aimara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aimara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 

Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel   

Radio  Si     



 

 

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel   

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es un importante yacimiento ecológico, del cual hasta el momento rescataron 5 chullpas prehispánicas, además de indumentaria y puntas de armas blancas 

correspondientes a un señorío aymará postiwanacota. Las piezas recuperadas se encuentran en exhibición en ambientes de la escuela de Achiri. En el interior 

de esas estructuras de piedra hay todavía un número indeterminado de momias o restos humanos sin ninguna protección.  

 

Grado de aprovechamiento actual  

 

Bajo, su accesibilidad y falta de conservación son uno de los 
obstáculos para desarrollar el Turismo de la Región. 

 

Posibilidades de explotación turística  

• Caza fotográfica creando espacios como miradores cerca de 

la población  

• Turismo arqueológico aprovechando la vasta extensión de 

sitios arqueológicos. 

• Visitas Guiadas de interpretación sobre los aspectos 

culturales de la población  

 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo Los Chullpares de Pirapitpata se relaciona con lo siguiente:  

• Laguna Achiri 

• Los cerros de Pirapitpata, Arichua y Jokoma Laguna de 

Achiri  

 

 
 

En la población de Achiri se puede encontrar: 

• Unidad educativa  

• Una posta 

• Tienda de abarrotes 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 

Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa casual 
abrigada para el día  

 

Alto: Si existe crecimiento del flujo turístico la región se 
encuentra propensa  a sufrir la proliferación incontrolable de 

basura y un inadecuado tratamiento de aguas servidas. 
Precauciones medicas  

 

Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  
 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariaciòn y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 

Departamento de La Paz”visita de campo 

ELABORADO POR: : Janette Apaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÓDIGO:   ATRACTIVO:DANZA DEL CHUTA   JERARQUÍA: 3 

Categoría: 3. Etnografía y Folklore 

 

Tipo: 3.3 Folklore Espiritual Material  

Subtipo: 3.4.2  Danzas y Bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º15`07`` 

Altitud m.s.n.m.: 4030m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 145 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

Caquiaviri  

Achiri  Ripio Regular 48 km  45 minutos Se puede tomar las movilides desde la 

ciudad de El Alto del cruce Villa Adela 
solo en la madrugada, desde la población 

de Achiri no existe movilidad al Atractivo  

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  
Regular  Todos los 

Días  
Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 
abajo del Cruce Villa Adela, retorno desde las 

población solamente a medio día  

Humedad relativa  

50% 

Minibús     Precipitación pluvial  600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aymara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aymara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 

Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel   

Radio  Si     



 

 

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel   

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La chuta era el pongo que es una palabra aymará castellanizada que deriva de la palabra Puncu, que en dicho idioma es puerta. Pongo fue dado como 

denominativo al indigente que trabajaba como portero de la hacienda de los españoles. Conquistador y cholero así nació el personaje del ch’uta, una parodia a 

los españoles y mestizos de la colonia, dueños de haciendas, caracterizados por sus trajes al estilo torero con barba y vos chillona. El ch’uta baila con dos 
cholas, una interpretación apunta a que este hecho representa a la mujer que el migrante aymará dejo en su comunidad y a la que encontró en la ciudad. Por 

eso el baile se circunscribe a los espacios periurbanos y no asi a los representantes de las zonas más altas. 

  

 

ESTADO ACTUAL DE LA DANZA 

 

Bueno  

FECHA Y EVENTO DE REALIZACIÓN  

 Se desenvuelve en el anata andino y tiene raíces agrícolas tiene 
predominancia en el carnaval y también se baila en la fiesta 

religiosa de San Antonio de Abad, patrono de Caquiaviri el 17 de 

enero 

SIGNIFICADO CULTURAL  

Tiene relación simbólica con los rituales de la siembra y cosecha esta danza 

  Se baila es áreas rurales y urbanas, del departamento de La 
Paz. tiene  

Simbología agrícola, muy propia de la zona, está muy presente en los trajes, y que la 

época en la que se ejecuta la danza con el florecimiento de la papa y el fin de las 
lluvias. 

 

INSTRUMENTOS Y MUSICA   

 

La gente originaria baila chu’utas con la interpretación de música 

acompañada por músicos con Phusipas (pinquillos) e interpretan 

pinquillada. Actualmente 
También bailan ch’utas pero acompañados con banda e instrumentos metálicos. 

EQUIPAMIENTO URBANO  OTRAS DANZAS DE LA REGION  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo  

• Lakitas en todo el altiplano paceño. 

• Tarqueada, en toda la región de la Provincia Pacajes y el 

Altiplano  

• Chunchus, en toda la región aledaña a Comanche 

• Quena Quena, en gran parte de altiplano paceño  

 
En la población de Caquiaviri se puede encontrara  

• Unidad Educativa – Puesto policial 

• Infraestructura deportiva  

• Tiendas de abarrotes 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  
PSIBILIDADESDE APROVECHAMIENTO TURISTICO  

 

Época propicia de visita  Temporada seca en la fiesta de San Antonio de Abad   

Medio. El fomento a la realización de eventos como festividades 

patronales o entradas debe incorporarse esta danza como un 
atractivo vivencial para el visitante. 

Tipo de ropa  

 

Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa 

casual abrigada para el día  

Precauciones medicas  
 

Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  

 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariaciòn y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 

Departamento de La Paz”visita de campo 

ELABORADO POR: : Janette Apaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CÓDIGO:   ATRACTIVO CALVARIO DE CAQUIAVIRI  JERARQUÍA: 2 

Categoría: 5. Acontecimientos Programados  

 

Tipo: 5.1. Artísticos 

Subtipo: 5.1.6 Fiestas Populares  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º15`07`` 

Altitud m.s.n.m.: 4030m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 145 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  
Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  
Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

Caquiaviri  

Achiri  Ripio Regular 48 km  45 minutos Se puede tomar las movilides desde la 

ciudad de El Alto del cruce Villa Adela 

solo en la madrugada, desde la población de 
Achiri no existe movilidad al Atractivo  

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  

Regular  Todos los 

Días  

Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra abajo 

del Cruce Villa Adela, retorno desde las población 
solamente a medio dia  

Humedad relativa  

50% 

Minibús     Precipitación pluvial  600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aymara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aymara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 
Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel  y Tigo  

Radio  Si     

Internet  Si  Red Inalámbrica Entel y Tigo  



 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Esta obra fue construida por los españoles en los años 1560 a 1570 dirigido por las organizaciones Jesuitas y está situada al pie de cerro Huahuas, la 
construcción en el estilo “Barroco” muy similar al templo de San Francisco en La Paz. En el interior del templo existen cuadros religiosos colocados en las 

paredes laterales los cuelas fueron restaurados por una institución extranjera. El infierno el paraíso y la Familia sagradas el Vía Crucis de Jesús son solo 

algunos de los temas que están retratados en las pinturas coloniales. 
 

 

 

 

 

Grado de aprovechamiento actual  

 
Bajo: La población y sus alrededores cuentan con un potencial 

turístico grande que nos son muy promocionados. 

Posibilidades de explotación turística  

• Visitas guiadas de interpretación arquitectónica t 

pictórica  

• Organizar eventos implementando nuevas actividades. 

• Promover la imagen de la población mediante el slogan 

“ Caquiaviri cuna de Chuta” 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo La iglesia de Caquiaviri se relaciona con lo siguiente:  

• La población de Caquiaviri 

• La Fiesta de San Antonio de Abad 

• La población de Achiri  

 

 

En la población de Caquiaviri se puede encontrar: 

• Centro de salud 

• Posta policial  

• Colegios 

• Tienda de abarrotes 

• Infraestructura deportiva  

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 

Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa casual 
abrigada para el día  

 

Alto: Si existe crecimiento del flujo turístico la región se 
encuentra propensa  a sufrir la proliferación incontrolable de 

basura y un inadecuado tratamiento de aguas servidas. 
Precauciones medicas  

 

Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  
 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariaciòn y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 

Departamento de La Paz” Visita de campo 

ELABORADO POR: : Janette Apaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÓDIGO:   ATRACTIVO:LAGUNA DE ACHIRI   JERARQUÍA: 2  

Categoría: 1. Sitios Naturales  

 

Tipo: 1.4. Lagos  

Subtipo: 1.4.1. Lagunas  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º12`48`` 

Altitud m.s.n.m.: 4026 m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 135 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

       

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  
Regular  Todos los 

Días  

Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 

abajo del Cruce Villa Adela 
Humedad relativa  

50% 

Minibús  
Regular  Todos los 

días  

Salidas Mañana Tarde y Noche  parada una cuadra 

abajo del cruce Villa Adela  
Precipitación pluvial  

600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aymara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aymara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 

Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel y Tigo   

Radio  Si     

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel   

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 



 

 

 

La laguna de Achiri es una laguna formada por las aguas que se estancan y tienen contenidos minerales, posee el mismo nombre de la población más cercana. 

En sus aguas y alrededores abundan las aves altiplánicas, pero en especial el flamenco rosado típico de la Reserva Eduardo Abaroa de Potosí, en el 
departamento de La Paz es el único lugar donde se encuentra esta preciosa ave. Debido a su ubicación en el camino al cerro Pirapitpata, este lugar no es muy 

visitado, ya que la accesibilidad al mismo no es tan buena, Su agua es frio y cristalino, se usa para cultivo y para proveer de agua al ganado que existe en el 

lugar. 
 

 

Grado de aprovechamiento actual  

 
Bajo. No existe accesibilidad adecuada 

Posibilidades de explotación turística  

• Caza fotográfica creando espacios como miradores cerca de 

la población  

• Trekking aprovechando los atractivos naturales de la 

población  

• Visitas Guiadas de interpretación sobre los aspectos 

culturales de la población  

 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo La laguna de Achiri se relaciona con lo siguiente:  

• La población de Achiri  

• El Cerro Pirapitpata  

 

 
 

 

En la población de Achiri se puede encontrar: 

• Unidad educativa  

• Una posta 

• Tienda de abarrotes 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 

Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa 
casual abrigada para el día  

 

Alto: El crecimiento del flujo turístico es alto en días festivos, por 
tanto la región  se encuentra propensa a sufrir la proliferación 

incontrolable de basura y un inadecuado tratamiento de aguas 

servidas  
Precauciones medicas  

 

Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  
 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariaciòn y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 

Departamento de La Paz” visita de campo  

ELABORADO POR: : Janette Apaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CÓDIGO:   ATRACTIVO CALVARIO DE CAQUIAVIRI  JERARQUÍA: 4 

Categoría:2 Patrimonio Arquitectónico y artístico 

 

Tipo: 2.2 Asentamientos Humanos y Arquitectura viva 

Subtipo: 2.2.3 Monumentos Edif., Obras de Arquitectura 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º15`07`` 

Altitud m.s.n.m.: 4030m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 145 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

Caquiaviri  

Achiri  Ripio Regular 48 km  45 minutos Se puede tomar las movilides desde la 

ciudad de El Alto del cruce Villa Adela 
solo en la madrugada, desde la población 

de Achiri no existe movilidad al Atractivo  

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  

Regular  Todos los 

Días  

Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 

abajo del Cruce Villa Adela, retorno desde las 
población solamente a medio dia  

Humedad relativa  

50% 

Minibús     Precipitación pluvial  600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aymara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aymara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 
Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel  y Tigo  



 

 

Radio  Si     

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel y Tigo  

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Esta obra fue construida por los españoles en los años 1560 a 1570 dirigido por las organizaciones Jesuitas y está situada al pie de cerro Huahuas, la 

construcción en el estilo “Barroco” muy similar al templo de San Francisco en La Paz. En el interior del templo existen cuadros religiosos colocados en las 
paredes laterales los cuelas fueron restaurados por una institución extranjera. El infierno el paraíso y la Familia sagradas el Vía Crucis de Jesús son solo 

algunos de los temas que están retratados en las pinturas coloniales. 

 

 

 
 

 

Grado de aprovechamiento actual  

 

Bajo: La población y sus alrededores cuentan con un potencial 
turístico grande que nos son muy promocionados. 

Posibilidades de explotación turística  

• Visitas guiadas de interpretación arquitectónica t 

pictórica  

• Organizar eventos implementando nuevas actividades. 

• Promover la imagen de la población mediante el slogan 

“ Caquiaviri cuna de Chuta” 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo La iglesia de Caquiaviri se relaciona con lo siguiente:  

• La población de Caquiaviri 

• La Fiesta de San Antonio de Abad 

• La población de Achiri  

 

 

En la población de Caquiaviri se puede encontrar: 

• Centro de salud 

• Posta policial  

• Colegios 

• Tienda de abarrotes 

• Infraestructura deportiva  

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 

Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa casual 

abrigada para el día  

 

Alto: Si existe crecimiento del flujo turístico la región se 

encuentra propensa  a sufrir la proliferación incontrolable de 
basura y un inadecuado tratamiento de aguas servidas. 

Precauciones medicas  
 
Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  

 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariaciòn y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 
Departamento de La Paz” Visita de campo 

ELABORADO POR: : Janette Apaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÓDIGO:   ATRACTIVO:LAGUNA DE ACHIRI   JERARQUÍA: 2  

Categoría: 1. Sitios Naturales  

 

Tipo: 1.4. Lagos  

Subtipo: 1.4.1. Lagunas  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º12`48`` 

Altitud m.s.n.m.: 4026 m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 135 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

       

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  
Regular  Todos los 

Días  

Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 

abajo del Cruce Villa Adela 
Humedad relativa  

50% 

Minibús  
Regular  Todos los 

días  

Salidas Mañana Tarde y Noche  parada una cuadra 

abajo del cruce Villa Adela  
Precipitación pluvial  

600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aymara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aymara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 

Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel y Tigo   

Radio  Si     

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel   

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 



 

 

 

La laguna de Achiri es una laguna formada por las aguas que se estancan y tienen contenidos minerales, posee el mismo nombre de la población más cercana. 

En sus aguas y alrededores abundan las aves altiplánicas, pero en especial el flamenco rosado típico de la Reserva Eduardo Abaroa de Potosí, en el 
departamento de La Paz es el único lugar donde se encuentra esta preciosa ave. Debido a su ubicación en el camino al cerro Pirapitpata, este lugar no es muy 

visitado, ya que la accesibilidad al mismo no es tan buena, Su agua es frio y cristalino, se usa para cultivo y para proveer de agua al ganado que existe en el 

lugar. 
 

 

Grado de aprovechamiento actual  

 
Bajo. No existe accesibilidad adecuada 

Posibilidades de explotación turística  

• Caza fotográfica creando espacios como miradores cerca de 

la población  

• Trekking aprovechando los atractivos naturales de la 

población  

• Visitas Guiadas de interpretación sobre los aspectos 

culturales de la población  

 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo La laguna de Achiri se relaciona con lo siguiente:  

• La población de Achiri  

• El Cerro Pirapitpata  

 

 
 

 

En la población de Achiri se puede encontrar: 

• Unidad educativa  

• Una posta 

• Tienda de abarrotes 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 

Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa 
casual abrigada para el día  

 

Alto: El crecimiento del flujo turístico es alto en días festivos, por 
tanto la región  se encuentra propensa a sufrir la proliferación 

incontrolable de basura y un inadecuado tratamiento de aguas 

servidas  
Precauciones medicas  

 

Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  
 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariaciòn y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 

Departamento de La Paz” visita de campo  

ELABORADO POR: : Janette Apaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CÓDIGO:   ATRACTIVO:  MUSEO DEL CHUTA JERARQUÍA: 2 

Categoría: 2.Patrimonio arquitectónico  y Artístico  

 

Tipo: 2.3. Museos y Salas de Exposición 

Subtipo: 2.3.1.Etnografia y Folklore 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia : Pacajes  

Municipio: Caquiaviri  
Sitios de referencia: El Alto  

Coordenadas: 17º12`48`` 

Altitud m.s.n.m.: 4026 m.s.n.m Distancia km desde La Paz: 135 km  

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

 

Cantidad 

 

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Camas 

 

 

Capacidad 

Habitaciones 

 

Alojamiento  Si   2  Regular 15  

Hotel  No Viacha     

Posada  No Viacha     

Residencial  No Viacha     

Otros  No Viacha     

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

 Cercana 

Cantidad  

 

Calidad 

 

 

Capacidad 

Sillas 

 

 

Capacidad 

Mesas 

 

Cafetería  No Viacha     

Comedor  

Popular  

No Viacha     

Pensión  No Viacha     

Restaurante  Si  1 Regular 12 3 

Tiendas  Si   2 Regular    

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia (km) Tiempo (horas) Observaciones 

El Alto  Viacha Pavimento Buena  22 km  1 Hora  

Viacha  
Caquiaviri Ripio Regular 65 km 1 Hora y Media  Hasta cruce con Coro Coro en camino en 

pavimentado  

       

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión/ Avioneta    

Bote/ Barco    Temperatura  -1/17 ºC 

Bus  
Regular  Todos los 

Días  
Salidas solo en la mañanas, parada una cuadra 
abajo del Cruce Villa Adela 

Humedad relativa  
50% 

Minibús  
Regular  Todos los 

días  

Salidas Mañana Tarde y Noche  parada una cuadra 

abajo del cruce Villa Adela  
Precipitación pluvial  

600-1200 mm Aprox. 

Camión     Vientos  

Predominantes  

Noreste -14 km/h 

FFCC    

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo de servicio Existencia Existencia población cercana Tipo de previsión 
DATOS POBLACIONALES 

Agua potable  Si   

Alcantarillado  No Viacha   N° de habitantes   

Instalación eléctrica  Si    Grupo étnico  Colla Aymara  

Atención medica  Si   Medicina General  Idiomas  Castellano  Aymara  

Estación de servicio y gasolina No Viacha  
Ocupación principal  

Comercio y 
Agricultura  Cambio de moneda  No Viacha   

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo  No    

Fax  No    

Teléfono  Si   Celular  Líneas  Entel y Tigo   

Radio  Si     

Internet  Si   Red Inalámbrica Entel   



 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Según autoridades de Achiri, los pobladores confeccionaban su propia ropa para bailar ch’uta durante la fiesta de San Antonio de Abad el 17de enero en Caquiaviri, 
Gregorio Mollo, Rene Suntura y Rosendo Argandoña son algunos nombres de los principales bordadores, que tuvo Achiri, cuyos trabajos se exponen en una habitación 

convertida en un museo en el colegio Nacional Achiri. “Todas las chaquetas eran hechas artesanalmente “, formula Crispín Crispindonde el rojo y el verde dominan con la bota 

ancha, confeccionados en los años 30 y 40.” El museo de Achiri está abierto al público y guarda además cerámico tejido y tres chullpas funerarias casi intactos de los señoríos 
Pacajes hallados en el cerro Pirapitpata. 

 

 

 

 

 

 

Grado de aprovechamiento actual  

 

Bajo, el mueso no reúne las condiciones necesarias para poder 
exponer los trajes y demás elementos culturales. 

 

Posibilidades de explotación turística  

• Caza fotográfica creando espacios como miradores cerca de 

la población  

• Trekking aprovechando los atractivos naturales de la 

población  

• Visitas Guiadas de interpretación sobre los aspectos 

culturales de la población  

 

EQUIPAMIENTO URBANO  RELACIÓN CON OTROS RECURSOS  

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo El museo del chuta se relaciona con lo siguiente:  

• La danza de los Chutas 

• El Cerro Pirapitpata  

• La población de Achiri  

 

 
En la población de Caquiaviri se puede encontrar: 

• Centro de salud 

• Posta policial  

• Colegios 

• Tienda de abarrotes 

• Infraestructura deportiva  

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

Tipo de ropa  

 
Abrigada, chamarra polar y gorro para la noche; ropa 

casual abrigada para el día  

 
Alto: El crecimiento del flujo turístico es alto en días festivos, por 

tanto la región  se encuentra propensa a sufrir la proliferación 

incontrolable de basura y un inadecuado tratamiento de aguas 
servidas  

Precauciones medicas  
 

Medicina para el mal de altura  

Otros  
Llevar protector solar con factor por encima de los 30  

 

FUENTES CONSULTADAS:  Proyecto de investigación “Inventariaciòn y Jerarquización del Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del 
Departamento de La Paz “Visita de  campo 

ELABORADO POR: Janette Apaza 

 

 

 

 

 

 

 

 


