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1.  ASPECTOS  ESPACIALES 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

   El Municipio de Santiago de Huayllamarca corresponde a la Primera 

Sección Municipal de la provincia de Nor Carangas y se encuentra ubicado en  la 

región Norte Central del Departamento de Oruro, sobre las serranías inter-

altiplánicas (Serranías de Carangas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 1 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

3 

1.1.1. Latitud, Longitud y Altitud 

1.1.2. Límites Territoriales 

1.1.3. Extensión Territorial 

 

 

   El Municipio de Santiago de Huayllamarca se encuentra situado 

geográficamente entre los paralelos: 17º 44` a 18º 06` de latitud  Sur y 67º32` a 

68º 7` de longitud Oeste; respecto del Meridiano de                                        

Greenwich. Con  una altura que varía de 3.750 y 4.900 metros sobre el  nivel del 

mar. 

 

  El municipio de Santiago de Huayllamarca limita: 

 

• Al Norte: con la provincia  

Gualberto Villarroel (La  Paz), 

• Al Sur : con la provincia 

Carangas, 

• Al Este: con las provincias 

Cercado y Saucarí ,  

• Al Oeste: con las provincias 

San Pedro de Totora y 

Carangas del  Departamento 

de Oruro. 

 

 

    

Gráfico: 2 
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1.2. DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

   El Municipio de Santiago de Huayllamarca cuenta con una extensión 

territorial de 870 Km2; esto porcentualmente representa el  1.62% del  territorio 

del departamento de Oruro. 

 

 

SECCIÓN SUPERFICIE (Km2) PORCENTAJE (%) 

Departamento de Oruro        53.588 Km2    100 % 

Municipio 870 Km2 1.62% 

 

 (Fuente: ANUARIO 2010-I.N.E.) 

     

    

   El Departamento de Oruro fue creado el 5 de Septiembre del año 

1826; el cual está dividido en 17 provincias y  34 secciones de  provincia que 

corresponden al mismo número de  municipios.   

 

   Todos los municipios están distritados, tal como lo dispone la Ley 

1551 de Participación Popular y según la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, en su artículo 27, párrafo II “La organización del espacio 

territorial del municipio en distritos municipales estará determinada por la carta 

orgánica y la legislación municipal”. 

 

  Todos los Distritos Municipales poseen su respectivo territorio, en el 

cual se desenvuelven y son respaldados por disposiciones legales de acuerdo al 

Título V Capítulo Único de Distritos Municipales en sus Art. 26 y 27 del Decreto 

Reglamentario del D.S. Nº 23858 del 9 de septiembre de 1994. 

 

Tabla: 1 
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1.2.1. Distritos 

   El Municipio de Santiago de Huayllamarca cuenta con 3 distritos 

municipales, 8 cantones o marcas además  de  la capital y 23 ayllus que 

corresponden a la organización ancestral. 

 

 

 

  El Municipio de Santiago de Huayllamarca cuenta con 3 distritos: 

Chuquichambi, Llanquera y Huayllamarca.  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 Chojñohuma, Puerto 

Ñequeta, Tunupa y 

Huayllamarca. 

3.064 

 Chuquichambi Y Belén de 1.273 

DISTRITO I 

DISTRITO II 
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1.2.2. Cantones o Marcas 

 

 

 

 

 

    

 

  (Fuente: Elaboración Propia, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choquecota. 

 Llanquera, Bellavista y San 

Miguel. 
1.454 

CAPITAL MARCA CREACIÓN 

Huayllamarca - 26 de Septiembre de 1990 

DISTRITO III 

Gráfico: 3 
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1.2.3. Ayllus 

1.2.4. Principales Centros Poblados 

2.  ASPECTOS  FÍSICO-NATURALES 

2.1. MEDIO FÍSICO 

2.1.1. Relieve y Topografía 

 

  (Fuente: Elaboración Propia, 2012) 

 

 

   Los 23 ayllus, tienen plena vigencia en la actualidad y se constituyen 

en una fortaleza de los niveles de organización de la  población. 

 

 

  Los principales centros poblados del municipio son las  capitales 

de cantón; entre ellos los que tienen mayor número de habitantes son Santiago de 

Huayllamarca (capital del Municipio),  Chuquichambi, Llanquera y San Miguel.  

 

(Fuente: “Estado de Situación Sociodemográfica de los  municipios de  Bolivia” – periodo 

2005-2009). 

 

 

 

 

Chojñohuma 21 de Febrero de 1989 

Puerto Ñequeta 10 de Diciembre de 1992 

Tunupa 26 de Septiembre de 1990 

Chuquichambi 26 de Septiembre de 1990 

Belén de 

Choquecota 

26 de Septiembre de 1990 

San Miguel 26 de Septiembre de 1990 

Llanquera 26 de Septiembre de 1990 

Bellavista 26 de Septiembre de 1990 

Gráfico: 4 
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2.1.2. Geología 

   Las serranías inter-altiplánicas, de las cuales forma parte el territorio, 

encuentran situadas en el altiplano central; comienzan al sur del  lago Titicaca y 

continúan en dirección Sudeste hasta las cercanías de la  región de Corque.  

   Por las características topográficas del territorio se pueden advertir 

dos regiones: 

 

El área occidental comprende la serranías 

de Carangas, cuya topografía es 

accidentada, con poca vegetación y con 

alturas que oscilan entre 4.200 a 4.600 

m.s.n.m. 

 

El área oriental presenta planicies que 

alternan con lomas  de menor altura, con 

presencia de vegetación, especialmente 

tholares y pajonales. Existen áreas 

protegidas por las serranías que 

configuraran pequeños microclimas aptos 

para el cultivo. 

 

 

 (Fuente: “Instituto Geográfico Militar” – I.G.M.-2012) 

 

 

 

• El área occidental presenta: 

Afloramientos de rocas sedimentarias 

terciarias de coloración rojiza y blanca 

 

En algunos casos cenizas volcánicas y 

esporádicas efusiones de rocas 

ígneas. 

 

Tabla: 2 
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2.1.2.1. Recursos Minerales 

 

(Fuente: “Instituto Geográfico Militar” – I.G.M.-2012) 

• El área occidental presenta: 

 

Superficies limitados por una capa 

freática, con textura liviana, franco 

arenoso o arcilloso. 

 

El color del suelo, en estado seco, es 

pardo oscuro. 

 

 

 (Fuente: “Instituto Geográfico Militar” – I.G.M.-2012)  

 

 

 

  En las serranías de Carangas que cruzan el territorio del municipio se 

advierte la presencia de metales y no metales. 

  Los tipos de minerales y su ubicación  son detallados a continuación 

en el siguiente cuadro: 

METALES 

UBICACIÓN MINERAL 

Puerto Nequeta, Ork’o Ork’oni y 

Mok’o Kollu 

yacimientos auríferos 

que no son explotados 

 

Tabla: 3 

Tabla: 4 
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2.1.3. Hidrografía 

2.1.4. Variables Climatológicas 

2.1.4.1. Temperatura 

Zona de Apacheta, Huaylla K’ollo y 

Kañawi Callpa 
yacimientos de cobre 

 

Cerro de K’oya Allita yacimientos de plata 

 

NO METALES 

UBICACIÓN MINERAL 

Serranías de Carangas 

Chuquichambi, Llanquera y San 

Miguel. 

yacimientos de piedra 

caliza en actual 

explotación 

 

 

 

 

 

 

 La hidrografía del Municipio de Santiago de Huayllamarca 

corresponde a la cuenca del río Desaguadero y en menor magnitud a la  cuenca 

del Lago Coipasa, mediante el río Barras. En ambos casos la  formación de 

corrientes de agua nace en las serranías de Carangas, fluyendo por cauces y 

lechos de poco caudal, muchos de los cuales son solo temporales. También 

existen algunas vertientes, que por su ubicación y ausencia de infraestructura de 

riego no son aprovechadas adecuadamente para las actividades agropecuarias de 

la zona. 

(Fuente: Plan de acción ambiental del Departamento de Oruro;  2010). 

 

 

 

Tabla: 5 
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 En la región de Jach´a Carangas, el Servicios Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), cuenta con estaciones meteorológicas de 

observación que reportaron los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Las variaciones de temperatura 

entre la noche y el día, en tiempos 

de invierno, fluctúan entre los 

 – 6 ºC a 17 ºC.  

 

 

   

(Fuente: SENAMHI  - www.senamhi.gob.bo/-2012) 

  

 
MES 

TEMPERATURA (OC) DIAS 
CON 

HELAD
A 

PRECI
P. 

(mm) 

PRECI
P. 

MAX.  
24 Hrs. 

DIAS 
CON 

LLUVIA 

HUM. 
REL. 

% 

EVAP. 
(m.m) 

VIENTOS        DIR.  
VEL.        (km/h) 

NUBOSI
DAD. 

(octavos) MEDIA 
MAX.    

MEDIA 
MIN. 

MEDIA 
MAX.  
EXTR. 

MIN. 
EXTR. 

ENE 9,71 16,6 2,4 20,4 0,0 2 105,7 
  
22,0 

10 24,5 4,6 W = 6,7 5 

FEB 9,68 16,3 2,7 19,7 0,9 0 108,1 
  
22,0 

10 24,1 4,3 W = 6,9 5 

MAR 10,76 17,6 2,5 20,9 0,0 3 58,1 
  
15,2 

6 24,3 4,5 W = 6,7 4 

ABR 10,08 16,9 1,8 20,1 -1,6 6 5,4 
  
4,0 

1 26,3 4,8 NW = 7,0 3 

MAY 7,71 14,7 -0,5 18,2 -4,5 17 0,0 
  
0,0 

0 21,9 4,0 NW = 6,8 2 

JUN 6,21 14,4 -3,2 17,5 -7,3 27 2,0 
  
2,0 

0 23,6 4,2 N = 6,3 1 

JUL 6,18 14,3 -3,2 17,2 -7,2 28 1,6 
  
1,2 

0 20,9 4,3 N = 6,6 1 

AGO 7,65 16,1 -1,8 19,1 -7,1 26 1,7 
  
1,2 

0 22,9 4,9 C = 6,4 2 

SEP 7,22 15,8 -1,6 19,6 -5,8 19 4,9 
  
3,1 

1 18,1 4,9 C = 7,2 2 

OCT 9,35 17,1 1,3 20,9 -4,0 9 8,9 
  
3,5 

1 20,1 5,2 C = 6,5 3 

NOV 9,78 18,0 1,2 21,1 -3,1 7 7,8 
  
5,1 

1 20,6 5,5 C = 6,4 3 

DIC 11,42 19,6 2,6 23,1 -1,2 3 23,8 
  
9,7 

3 24,6 5,2 C = 6,5 4 

TOTA
L 

          148 328,0 
  
  

33            

Tabla: 6 

Tabla: 7 

http://www.senamhi.gob.bo/-2012


  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

12 

2.1.4.2. Humedad Relativa 

2.1.4.3. Vientos 

 La temperatura del área de intervención es considerablemente 

variable dependiendo de la época del año, siendo las temperaturas  promedio 

detalladas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: SENAMHI  - www.senamhi.gob.bo/-2012)  

 

 

 

(Fuente: SENAMHI  - www.senamhi.gob.bo/-2012)  

 

 

La humedad relativa es escasa, varía 

sensiblemente en épocas de mayor 

precipitación pluvial. 

Tabla: 8 

Tabla: 9 
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2.2. MEDIO NATURAL 

2.2.1. Flora 

 

 

 

 

Existe la presencia de vientos 

moderados a fuertes en dirección Nor-este, a 

un promedio de 2,5 Km/Hr. 

 

           

(Fuente: SENAMHI  - www.senamhi.gob.bo/-2012)  

 

 

 

 

 En general la cubierta vegetal no es abundante y está constituida 

básicamente por especies nativas, distribuidas en la puna y en la planicie.  

La vegetación predominante es: 

 

NOMBRE VULGAR 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA ORDEN CLASE 

QUEÑUA 

Pohtepis 
 incana 

Rosaceae Rosales Magnoliopsida 

 

THOLA Parastrephia Asteraceae Asterales Magnoliopsida 

Tabla: 10 

http://www.senamhi.gob.bo/-2012
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lepidophylla 

YARETA 

Azorella  
glabra 

Umbeliferacene 
Umbelifloral

es 
Magnoliopsida 

 

CACTUS 

Trichocereus 
bridgeso 

cactaceae 
caryophyllal

es 
magnoliopsida 

 

PAJA BRAVA 

Iru ichu Poaceae Poales Liliopsida 

 

 

AYRAMPO 

Opuntia 
suehrensi 

Cactacene Opuntiales Magnoliopsida 

 

 

CHILLKA Baccharis Asteraceae sapindales Magnoliopsida 
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2.2.2. Fauna 

 

rubricaulis 

EN LAS AÉREAS MÁS BAJAS O PAMPAS 

PAJA BRAVA 

Iru ichu Poaceae Poales Liliopsida 

 

SUPU TOLA 

Baccharis 
boliviensis 

Asteraceae sapindales Magnoliopsida 

 

 

 

(Fuente: PlARABA AZUL - Prefectura de Oruro-2009) 

 

  

 La base económica del municipio y por ende la provincia de Nor 

Carangas está sustentada por la agricultura con cultivos de cebada,  haba, 

trigo, alfalfa, quinua, cañahua, papa y hortalizas. 

 

 

 

 El Municipio de Santiago de Huayllamarca cuenta con una variedad 

de fauna silvestre. Se identificó la presencia significativa de  aves, zorros, 

vizcachas, vicuñas y liebres. 

Tabla: 11 
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NOMBRE VULGAR 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA ORDEN CLASE 

ZORRO 

Pseudolopex 
culpaeus 
andinus 

Canidae Carnivora Mammalia 

 
VIZCACHA 

Lagidium 
viscaccia 

hinchillidae Roedores Mammalia 

 

VICUÑA 

Vicugna 

vicugna 
Camelidae Artiodactyla Mammalia 

 

LIEBRE 

Lagidium sp. Cávidos Roedores Mammalia 

 

(Fuente: PlARABA AZUL - Prefectura de Oruro-2009) 

 Debido a la expansión agrícola, la presencia de animales silvestres 

se restringe a las áreas más altas e inaccesibles.  

 

 Dentro la  actividad  pecuaria, el municipio cuenta con la cría 

de ganado camélido, ovino, bovinos y equinos (asnos). 

Tabla: 12 
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2.3. SITUACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

3.  ASPECTOS  SOCIO-CULTURALES 

3.1. DEMOGRAFÍA 

3.1.1. Crecimiento Poblacional 

 

 

• Los suelos se manejan de forma inadecuada por la extracción de thola y semi 

arbustos; además, de la quema indiscriminada de pajonales que ocasiona 

pérdidas de cobertura vegetal, causando el deterioro de los suelos y el medio 

ambiente. 

• En la planicie, los vientos son de bastante intensidad, ocasionando la pérdida 

gradual de la capa arable del suelo (erosión eólica). 

• Las aguas que nacen de las cordilleras y vertientes naturales, forman diversos 

ríos y en épocas lluviosas causan erosiones (erosión hídrica). En su recorrido 

estas aguas son contaminadas con desechos orgánicos, y químicos como las 

bolsas plásticas y pilas de radios.  

 

 

 

 

 

 El Municipio de Santiago de Huayllamarca cuenta con 5.790 

habitantes, con una densidad poblacional promedio de 6.70 Hab/Km2. 

Comparativamente la densidad poblacional del municipio es inferior a la media 

departamental de Oruro que es de 7.31 Hab/Km2 y a la media nacional que es de 

7.53 Hab/Km2.  

 

(Fuente:” Ficha Técnica Municipal Santiago de Huayllamarca- Bolivia: Atlas estadístico de 

Municipios” -I.N.E. - 2010) 
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3.2. DINÁMICA POBLACIONAL 

3.1.2. Distribución por Edad 

3.2.1. Migración 

 

           La tasa promedio anual de 

crecimiento es de 1.80. Según 

proyecciones para 2011 la población 

alcanza a 6.768 habitantes, siendo 

3.775 hombres y 2.993 mujeres. 

Representando el 55,8% y 44,2% 

respectivamente. 

 

(Fuente: “Población Total Proyectada por sexo según provincia y sección de provincia- 

I.N.E.-Anuario 2010) 

 

 

 

  La distribución por edad corresponde a: 

 

 

 

 

• 0 a 14 años (42.62%), 

• 15 a 64 años (49.67%) 

• 65 años a mas años (7.71%). 

   

(Fuente: “Instituto Nacional de Estadística”-Anuario 2010)  

 

 

Figura: 1 

Figura: 2 
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3.2.2. Tasa Bruta de Natalidad y Esperanza de Vida al Nacer 

 

 

• 8 de cada 10 personas migran debido a la escasa producción de  alimentos 

 a causa de los constantes fenómenos climáticos adversos. 

• 2 de cada 10 personas opinan que la migración se debe a la falta de 

 agua en la zona.  

• Del total de la población los que aún permanecen en las  comunidades 

 son las personas adultas-mayores, quienes se dedican  al pastoreo y a 

 la producción agrícola de autoconsumo. 

• El alumnado de las unidades educativas reduce considerablemente 

 año tras año a causa de la migración.        

  (Fuente: Instituto Nacional de Estadística- I.N.E.) 

 

 Según diagnóstico, realizado las consecuencias principales para la 

migración de las personas son: la falta de producción debido a factores climáticos, 

falta de superficie para el sembrado con un 78% y la escases de agua con un 

22%. 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

 

 

 

 

 

La migración poblacional 

definitiva del municipio está en el 

orden del 8.55%; en cambio la 

migración poblacional temporal es 

del 11,95%. 

Figura: 3 
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3.2.3. Tasa Global de Fecundidad (T.G.F) 

3.2.4. Tasa de Mortalidad Infantil   

 Los indicadores demográficos del Instituto Nacional de Estadística 

(I.N.E.), muestran que la tasa bruta de natalidad actual y proyectada del Municipio 

por cada mil entre los años 2012-2015 será: 

2012 2013 2014 2015 

23,73 23,22 22,74 22,26 

 

 

(Fuente: “Indicadores demográficos, por año calendario, 2010-2015”- I.N.E.-Anuario 2010) 

 

 

 

 La tasa global de fecundidad en el Municipio de Santiago de 

Huayllamarca entre los años 2012-2015 es: 

TASA DE 

FECUNDIDAD 
2012 2013 2014 2015 

GLOBAL (Por Mujer) 2,94 2,87 2,80 2,74 

GENERAL (Por mil 

mujeres) 
91,50 89,37 87,19 85,10 

 

 

(Fuente: “Indicadores demográficos, por año calendario, 2010-2015”- I.N.E.-Anuario 2010) 

 

 

  La tasa de mortalidad infantil entre los años 2012-2015 es detallada 

en la tabla a continuación: 

 

TASA DE 2012 2013 2014 2015 

Tabla: 13 

Tabla: 14 
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3.2.5. Tasa de Mortalidad Materna 

3.2.6. Esperanza de Vida 

3.3. CULTURA 

3.3.1. Idiomas 

3.3.1.1. Lengua Materna 

3.3.1.2. Idiomas Hablados 

MORTALIDAD 

INFANTIL 
46,01 44,30 42,75 41,26 

 

 

(Fuente: “Indicadores demográficos, por año calendario, 2010-2015”- I.N.E.-Anuario 2010) 

 

 

 Los indicadores demográficos del Instituto Nacional de Estadística 

(I.N.E.), muestran que la tasa de mortalidad materna en el municipio de 

Huayllamarca es de 380 por diez mil nacidos vivos. 

 

 La esperanza de vida en el Municipio de Santiago de Huayllamarca 

es de 56 años en mujeres y 55 años en varones.  

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística- I.N.E.-2010) 

 

 

 

 En el Municipio de Santiago de Huayllamarca existen cuatro idiomas, 

que se consideran lenguas maternas: 

 

 

 

 

 

(Fuente:” Ficha Técnica Municipal Santiago de Huayllamarca- Bolivia: Atlas estadístico de 

Municipios” -I.N.E. - 2010) 

 

Tabla: 15 

Tabla: 16 
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3.3.2. Patrimonio Cultural 

3.3.2.1. Fiestas Locales y Danzas Tradicionales 

 

Los principales idiomas del Municipio son: 

 

 

 

(Fuente:” Ficha Técnica Municipal Santiago de Huayllamarca- Bolivia: Atlas estadístico de 

Municipios” -I.N.E. - 2010) 

 

 

 

FIESTAS LOCALES 

 Se tiene la fiesta principal el 25 de julio en 

honor al patrono de la localidad Tata 

"Santiago", Corpus Christi, Año nuevo, 

Carnavales. La más sobresaliente es la 

fiesta de Todos los Santos. 

 

DANZAS 

 

El Lojo – Lojo que al son de la  

Tarqueada, personifica a  toros 

conducidos por “Los Matachinos" los 

cuales  representan a la clase 

esclavizada o proletaria de antaño; "Los 

Oficiales" son militares que representan a 

la clase dominante o clase alta. 

Tabla: 17 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

23 

3.4. EDUCACIÓN 

 

"La Phinara”, cuya característica consiste 

en el uso de vestimenta negra. “La 

Siembra”, hombres disfrazados de 

mujeres que hacen la función de 

derramadores de semillas. 

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

 

 

   El municipio cuenta con 20 unidades educativas: 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

NÚMERO DE 
PROFESORES  

NIVEL 
NÚMERO 

DE 
AULAS 

Nº 
MATRICULADOS 

TASA DE 
DESERCION 

TOTA
L 

M. V. V. M. TOTAL 

Llanquera 16 

Inicial, 

Primaria  

Secundaria 

14 117 52 65 7 6 13 

Germán 

Buch 
2 

Inicial 

primario 
2 19 10 9 1 0 1 

Ángel  

Loayza  

Luna 

13 

Inicial, 

primario  

secundario 

12 166 92 74 1 0 1 

Manuel 

Santos 
8 

Inicial 

primario 
8 64 28 30 2 4 6 

1ro de Mayo 1 Primario 1 7 1 6 0 1 1 

Chojñohuma  

A 
11 Primario 3 26 11 15 2 1 3 

Jaruma, 2 Primario 3 23 11 12 1 0 1 

Vila Collo 1 Primario 1 17 8 9  1 1 

Canapata 1 Primario 1 12 8 4 4 0 0 

Chulluncaya

ni 
1 Primario 1 13 5 8 0 1 1 

Villa Irpoca 1 Primario 1 6 0 6 1 0 1 

Tabla: 18 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

24 

Joronco 
 

8 Primario 8 13 8 5 0 1 1 

Jesús de 

Belén 
2 Primario 2 15 8 7 2 2 4 

San Miguel 6 Primario 6 58 38 20 4 1 5 

Sebastián 

Pagador 
4 Primario 7 37 17 17 3 0 3 

Mejillones 

Huayllamarc

a 

7 Primario 7 52 28 24 7 0 7 

Chojñohuma 

B 
4 Secundario 6 50 30 20 3 2 5 

Litoral 5 Secundario 5 32 20 12 3 3 6 

Pedro 

Domingo 

Murillo 

12 Secundario 8 60 32 28 9 4 13 

Huayllamarc

a No. 1 
10 Secundario 7 85 45 40 0 0 0 

TOTAL 107 - - 872 452 411 50 27 8.37% 

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

 El siguiente cuadro muestra la relación de  número de alumnos 

matriculados, tasa de abandono, tasa de promoción y reprobación que existe en el 

Municipio: 

POBLACIÓN AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

NUMERO DE 
MATRICULADOS 

1353 741 612 

TASA DE 
EFECTIVOS 

86,62 86,91 86,27 

TASA DE 
PROMOCIÓN 

83,37 83,13 83,66 

TASA DE 
ABANDONO 

13,38 13,09 13,73 

TASA DE 
REPROBACION 

3,25 3,78 2,61 

 

 

 

(Fuente:” Ficha Técnica Municipal Santiago de Huayllamarca- Bolivia: Atlas estadístico de 

Municipios” -I.N.E. - 2010) 

 

Tabla: 19 

Tabla: 20 
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3.5. SALUD 

3.5.1. Estructura Institucional 

 

 

 

  Administrativamente el área de salud de Huayllamarca,  depende 

de la Gerencia de Salud Red Norte, asentada en el municipio de  Caracollo, el 

mismo que dispone de un hospital, ubicado en la capital de la sección (Santiago 

de Huayllamarca) y 7 puestos de salud  ubicados en  Chuquichambi,  Llanquera, 

San Miguel, Belén de Choquecota, Chojñohuma, dos puestos de reciente creación 

en Puerto Ñequeta y Bella Vista. 

PUESTOS DE 

SALUD 

PERSONAL MÉDICO 

POR 

ESTABLECIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO 

HOSPITAL 
HUAYLLAMARCA 

1 medico, 1 medico 

SAFCI, 1 medico bono 

Juana Azurduy, una 

odontóloga, 1 

licenciada en 

enfermería, 2 

enfermeras auxiliares, 

1 cocinera, 1 personal 

de limpieza  1 

odontólogo 

Regular Regular 

CHUQUICHAMBI 

Enfermera auxiliar un 
odontólogo y un 
conductor de 
ambulancia 

Regular Regular 

LLANQUERA 

Enfermera auxiliar un 

odontólogo y un 

conductor de 

ambulancia 

Regular Regular 

SAN MIGUEL enfermera auxiliar Regular Regular 

BELEN DE 

CHOQUECOTA 
enfermera auxiliar Regular Regular 

CHOJÑOHUMA enfermera auxiliar Regular Regular 

PUERTO ÑEQUETA enfermera auxiliar Regular Reciente creación 

BELLA VISTA enfermera auxiliar Regular Reciente creación 

TOTAL 23  - - 

 

Tabla: 21 
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3.5.2. Número, Tipo y Cobertura de Establecimientos 

3.5.3. Estado y Calidad de la Infraestructura y Equipamiento 

 

   

 El personal de salud alcanza a 23 profesionales, el tipo de cobertura que 

presta el centro de salud es de primer nivel, los demás son puestos de salud de 

primer nivel. 

 La cobertura que presta es de inmunizaciones, atención de 

enfermedades infecciosas respiratorias y gastrointestinales, problemas de piel y 

atención de farmacia institucional municipal. 

  El  hospital ubicado en la capital Santiago de Huayllamarca, cuenta 

con sala de  maternidad, camas para internación,  farmacia, un consultorio 

médico, consultorio de pediatría, consultorio de gineco-obstetricia, consultorio de 

odontología, una unidad de nutrición integral, un laboratorio clínico  y una 

ambulancia. Este  centro  cuenta  con todos los servicios  básicos (energía 

eléctrica, agua por tubería, pozo séptico y telefonía). 

  Los puestos médicos situados en Llanquera y Chuquichambi, 

disponen de un consultorio médico, odontológico, programa ampliado de 

inmunización (P.A.I.), camas de internación una en cada puesto de salud y una 

ambulancia respectivamente. Disponen de todos los servicios básicos. 

Los puestos de salud de Belén de Choquecota, Bella Vista, Puerto Ñequeta, San 

Miguel y Chojñohuma cuentan con equipamiento básico para puestos de salud de 

primer nivel. 

 

  Los centros de salud de Chuquichambi, Llanquera, San  Miguel, 

Bella Vista, Puerto Ñequeta y la capital Huayllamarca cuentan con  un 

estado regular en cuanto a  infraestructura, equipamiento y servicios,  los otros 

centros se encuentran en proceso de refacción y ampliación. 
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3.5.4. Prevalencia de enfermedades y causas de mortalidad 

3.5.5. Epidemiología: Tipo de Vacunas y Cobertura 

3.5.6. Índice de Desnutrición Infantil 

 

• Las enfermedades prevalentes en la población infantil en menores de 5 

 años son las relacionadas con las infecciones respiratorias agudas (I.R.A.) 

 especialmente resfrío común, laringitis y bronquitis., tos y gripe y los 

 cuadros de diarrea común. 

• En caso de los jóvenes y adolescentes se encuentran las enfermedades los 

 resfríos comunes,  gastritis  y contusiones. 

• En las personas adultas mayores se encuentran las enfermedades 

 osteoarticulares, los resfríos comunes, gastrointestinales. 

• Las causas de mortalidad en niños menores de dos años son sepsis 

 bacteriana. 

• En las personas adultas mayores las causa de mortalidad son causas 

 naturales    

 

 

 La cobertura epidemiológica en el municipio se efectúa por los 

establecimientos de salud existentes en el municipio (Hospital Santiago de 

Huayllamarca  y los 8 puestos de salud con los que cuenta el municipio). 

El centro y los puestos de salud administran todos los niños menores de 2 años 

las siguientes vacunas del  Programa Ampliado de Inmunización (P.A.I.),  como 

son: BCG, Pentavalente, Antirotavírica, SRP, fiebre amarilla, SR, DPT y DT 

 

 

  Los Datos del Servicio Departamental de Salud (SEDES- 2010), 

respecto a los niveles de nutrición y desnutrición en  menores de dos años en la 

gestión  2010 del Municipio de  Huayllamarca, establecen que el  7.07% de los 

niños (as) atendidos  en ese distrito, presentan niveles superiores  de 

nutrición: 
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3.5.7. Medicina Tradicional 

3.5.8. Número de Curanderos y Parteros 

3.5.9. Principales Enfermedades 

• 66.31% niveles  normales , 

• 21.58% leve desnutrición ,  

• 3.69% desnutrición moderada y  

• 0.67% niveles severos de desnutrición. 

 Datos recabados respecto a los índices de crecimiento y desarrollo 

infantil, en menores de 2 a 4 años, en el municipio de Huayllamarca, establecen 

que el 25.13% de los menores atendidos en  los centros  del distrito en la gestión 

2010, se encuentran sin tendencia de crecimiento.  

 

  

 La práctica y demanda de la medicina tradicional, como medio para 

controlar y superar patologías primarias, continúa siendo una  alternativa en 

gran parte de la población del municipio de Huayllamarca.  Se cuenta con 

dieciséis colliris registrados. 

 

  

 En  el  municipio  de  Huayllamarca   se  observa  que  el 70% de la 

población practica la medicina tradicional, en caso de no poder resolver la 

enfermedad acuden a los establecimientos de salud. 

 Un 75% de la población tiene conocimientos  de las cualidades de 

plantas medicinales y otros elementos (orgánicos e  inorgánicos) existentes en su 

medio ambiente que son utilizados con  fines medicinales. 

 

 

 Se emplean plantas con propiedades curativas, en el tratamiento de 

enfermedades   respiratorias,   disfunciones   estomacales,  hematomas y 

problemas cutáneos, artritis, torceduras, y otras. 
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3.6. SANEAMIENTO BÁSICO 

3.6.1. Calidad, Cobertura y Estado de los Sistemas de Agua Potable 

 La utilización de las plantas medicinales se realiza generalmente en 

infusiones y/o emplastos. En algunos casos se  preparan pomadas para 

aplicar en fricciones o parches naturales. 

 

 

 

 

 

 

  En el Municipio existen 14 sistemas de distribución de agua potable, 

cuya cobertura alcanza a la población concentrada y no así a la  población 

dispersa. 

 

  Las fuentes de captación son de vertientes y pozos  semiprofundos, 

los mismos no cuentan con ningún análisis de sanidad.  El 63% de la población 

hace uso de estas aguas. El 37% restante,  cuenta con servicios de agua por 

tubería, principalmente en la población  capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO)  

 La firma de administración en las diferentes comunidades, es  atreves 

de Comités de aguas, el valor que se paga es desde 2 Bs. Por mes a 7Bs.  

Figura: 4 
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3.6.2 Fuentes de Energía 

3.7. VIVIENDA 

 

 

El tipo de energía que se utiliza en el Municipio de Huayllamarca es: 

TIPO DE ENERGIA PORCENTAJE (%) 

Leña 38,78% 

Gas licuado 21,55% 

Kerosene 10,34% 

Paneles Solares 8,62% 

Bosta de Vaca 6,36% 

Electricidad 14,35% 

          

(Fuente: Diagnostico PDM 2009-2012 – PSCO)  

 El servicio de electrificación solo existe en los centros poblados, 

siendo suministrada por la empresa, COPSEL de  Eucaliptus con una  calidad 

monofásica, que no permite a la  población encarar proyectos  macros, por la 

tensión que baja en las  noches. 

 

 

   En términos generales la calidad de la vivienda en el municipio es 

precaria, los materiales que preferentemente se usa en la construcción de las 

viviendas son adobe, barro, paja o calamina.  

 

  Una vez construidas  las viviendas, no realizan trabajos de 

mantenimiento, sino hasta que se deterioran, principalmente el techo (después  de 

4 a 5 años). En las viviendas del Municipio existe un alto grado de hacinamiento, 

debido a que disponen por lo general un dormitorio para toda la familia.  

    

   La mayor parte de las viviendas no disponen de ningún tipo de 

servicio sanitario, muy pocas tienen dependencias como sala o depósito para 

productos. 

Tabla: 22 
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3.7.2. Tipo de Piso 

3.7.1. Características de las viviendas 
 

 

 

MUNICIPIO 

DE 

HUAYLLA

MARCA 

TOTAL 
HOGARES 

TAMAÑO 
PROMEDIO 

DEL 
HOGAR 

PROMEDIO DE 
PERSONAS TIENEN 

CUARTO 
EXCLUSIVO 

PARA COCINAR 

POR 
DORMITO

RIO 

POR 
HABITACIÓN 
MULTIUSO 

2139 2,70 2,46 1,83 50,96 

 

 

(Fuente: “Principales características de la vivienda de los hogares, según provincia y 

municipio”- I.N.E.-Anuario 2010) 

MUNICIPIO DE 

HUAYLLAMARCA 

TIENEN 

VIVIENDA 

PROPIA 

CALIDAD DE VIVIENDA 

BAJA MEDIA ALTA 

94,11 41,98 56,43 1,59 

 

 

(Fuente: “Principales características de la vivienda de los hogares, según provincia y 

municipio”- I.N.E.-Anuario 2010) 

 

 

 

 

 

  

  

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

TIPO DE PISO PORCENTAJE (%) 

Piso de tierra 89,29% 

Piso de cemento 7,14% 

Piso de ladrillo o piedra 3,57% 

Tabla: 23 

Tabla: 24 

Tabla: 25 
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3.7.3. Tipo de Muro 

3.7.4. Tipo de Cubierta 

3.7.5. Número de Habitantes / Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO)  

TIPO DE MURO PORCENTAJE (%) 

Adobe 81,89% 

Piedra 15,67% 

Ladrillo 2,44% 

TIPO DE CUBIERTA PORCENTAJE (%) 

Paja 65,67% 

Calamina 26,25% 

Teja 8,08% 

NÚMERO DE 

HABITANTES/VIVIENDA 
PORCENTAJE (%) 

3 a 4 personas 50% 

1persona 23,29% 

2 personas 15,51% 

6 personas 10,57% 

Tabla: 26 

Tabla: 27 

Tabla: 28 
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3.7.6. Equipamiento en la vivienda 

3.7.7. Acceso a los servicios básicos 

 

 

 El tipo de equipamiento de las viviendas en el municipio es de: 

MUNICIPIO DE 

HUAYLLAMARCA 

TIENEN RADIO O 

EQUIPO DE 

SONIDO 

TIENEN 

TELEVISOR 

TIENEN 

VEHICULO 

AUTOMOTOR 

61,34 4,07 1,36 

 

 

(Fuente: “Acceso a servicios básicos y equipamiento en la vivienda de los hogares, según 

provincia y municipio”- I.N.E.-Anuario 2010) 

 

 

 

 El siguiente cuadro describe los porcentajes de acceso a los 

servicios básicos en el municipio: 

 

 

(Fuente: “Acceso a servicios básicos y equipamiento en la vivienda de los hogares, según 

provincia y municipio”- I.N.E.-Anuario 2010) 

MUNICIPIO DE 

HUAYLLAMARCA 

TOTAL 

HOGARES 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POR 

CAÑERIA DE RED 

TIENEN 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

2139 20,66 11,22 

TIENEN BAÑO 

O LETRINA 

BAÑO Y DESAGUE 

A 

ALCANTARILLADO 

UTILIZAN GAS 

DE GARRAFA O 

POR CAÑERIA 

PARA COCINAR 

10,14 0,46 5,94 

Tabla: 29 

Tabla: 30 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

34 

3.8. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 

 

 

 

 El municipio cuenta con cuatro vías de acceso que le permite 

vincularse con otros centros poblados y principales ciudades de la región.  

1. Carretera ripiada Oruro – La Joya – Chuquichambi – Santiago de 

Huayllamarca de aproximadamente 106 Km. de distancia que está transitable 

durante todo el año. Este tramo tiene un camino complementario, vía La Joya, 

que le permite vincularse con la localidad de Eucaliptus, para luego salir a la 

ciudad de Oruro y La Paz. 

2. Otra vía principal de vinculación es la carretera Santiago de Huayllamarca – 

San Pedro de Totora – Curaguara de Carangas de aproximadamente 60 Km. 

de distancia; camino de tierra, en buen estado durante todo el año que permite 

vincularse con la carreta Tambo Quemado – Patacamaya.  

Gráfico: 5 
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3.8.1. Red de Comunicaciones 

3.8.2. Medios de Comunicación 

4.  ASPECTOS  ECONÓMICO- PRODUCTIVOS 

3. Una tercera vía de vinculación es el camino Santiago de Huayllamarca – 

Chuquichambi – Belén de Choquecota – Turco – Cosapa – Tambo Quemado, 

con su variante Choquecota – Ancaravi – Pisiga hacia el sur oeste y Ancaravi  

– Toledo – Oruro hacia el nor este.  

4. La cuarta vía de acceso, Santiago de Huayllamarca – Chuquichambi – San 

Miguel – Llanquera – Bella Vista – Alto Saucarí – Camino Oruro / Pisiga. 

 

 

  El municipio cuenta con tres antenas (radio bases) localizadas  en 

Chuquichambi,    Huayllamarca y Llanquera de la  Empresa  Nacional de 

Telecomunicaciones para servicios de telefonía  celular GSM,  que 

cubre casi a todo el territorio del municipio. 

 

 

  El municipio no dispone de medios de comunicación propios 

(estaciones de radio,  estaciones de televisión, medios escritos u otros).   

 

  Las radios de mayor audiencia entre la población son radio Bahai de 

Caracollo, radio Pio XII de Siglo XX, radio Fides y Panamericana de La Paz, radio 

Topater, Integración, Mega  de la ciudad de Oruro y Radio  Bolivia. 

 

 

 

  Las actividades económicas producidas están fuertemente 

relacionadas con la agropecuaria. Esta situación determina que las posibilidades 

de generar procesos de desarrollo tengan como base imprescindible las 

características y condiciones agroecológicas del área. Entre otras actividades 

productivas, se encuentran las extractivas, sobre todo en los yacimientos de 

piedra caliza. 
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4.1. ACCESO AL USO DE SUELO 
 

 

  Producto del proceso de la reforma agraria, iniciado en 1953, se 

consolido la propiedad de los pequeños y medianos productores y, se  dotaron 

tierras fiscales en propiedad individual a aquellos que no poseían. El  promedio 

de extensión de las parcelas por unidad familiar originalmente  alcanzaba de 

100 a 150 Has/Flia. Sin embargo, gran parte de las  extensiones que constituían 

la propiedad  familiar correspondían a tierras sin  condiciones para el 

aprovechamiento para las actividades agrícolas. 

   Con el transcurso del tiempo, estas extensiones de propiedad 

familiar, se han visto reducidas por los procesos hereditarios a un promedio  de 

carácter ambiental (escases de recursos hídricos, calidad de suelos,  riesgos 

climáticos, etc.) y otras como las socioeconómicas contribuyen a los  procesos 

de migración poblacional. 

  Las tierras con posibilidad agrícola utilizadas en la agricultura 

corresponden al 17,67%, con disponibilidad de riego y aprovechable de los ríos 

que cruzan su territorio y el 82,39% es a secano. (Tierra de labor que  no tiene 

riego, únicamente tienen  intervención las precipitaciones  pluviales).El promedio 

de tenencia de tierras por distrito es el siguiente: en el Distrito I, 12.13 Has/Flia., 

en el Distrito II el promedio es 16 Has/Flia. Y en el Distrito III el promedio es de 

18.12 has/Flia. 

   La situación por cantones establece que el promedio de tendencia 

por familia más alto corresponde al Cantón Belén de Choquecota  con 31 Has/Flia. 

, en el cantón Llanquera, el promedio de tendencia de la tierra por  familias es de 

23.53 Has/Flia., en el Cantón de Bella Vista el promedio  es de  20 Has/Flia. 

   Entre los cantones de menor promedio de tierras por familia están 

Tunupa, con 7.67 Has/Flia., Huayllamarca con 10.65 Has/Flia. Y  Chuquichambi 

con 13.67 Has/Flia. 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 
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4.1.1. Superficies de Tierra Bajo Riego y a Secano 

4.1.2. Régimen de Propiedad  

 

 La superficie destinada para el cultivo en la cual interviene el riego es 

de 17.64% y la superficie cultivada a secano es de 82.39%. 

 

  Del total de tierras aptas para la agricultura, solamente es utilizado el 

47%, lo que representa un promedio de 3.22 has/Flia. 

 

  Haciendo una relación porcentual de las tierras aptas para la 

agricultura donde se cultivan con riego y a secano por distrito, podemos señalar 

que: 

• En el Distrito I, del 100% de superficie apta para la agricultura, el 93% se 

cultiva a secano, y el restante 7% bajo riego; lo que representa un promedio 

de  0.32 has /Flia. con riego y 6.15% a secano. 

• El Distrito II, se caracteriza por tener un 93.40 % cultivadas a secano y el 

6.60 % bajo sistema de riego. 

• En el Distrito III, las tierras cultivadas a secano alcanzan el 85.42 % y las 

tierras con riego llegan al 14.58 % del total de la superficie. 

 

 

  El régimen de propiedad rústica esta respaldo por el título ejecutorial 

otorgado  en  el  marco  jurídico  de  la  reforma  agraria, tanto a la propiedad 

individual como a la colectiva.  

  De manera general, la situación  de tendencia de títulos de 

propiedad de las tierras en el municipio de  Huayllamarca es muy baja. Solo el 

16.25 % de los comunarios posee  este instrumento  jurídico y el  83.75 % 

restante no tiene saneada su  propiedad. 

  El origen de la propiedad de las tierras establecen que el  96.25 % 

son heredadas, el 2.50 % de proceso de dotación y el  1.25 %  por compra. 
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4.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

4.2.1. Producción Agrícola  

Por Distritos: 

DISTRITOS POR HERENCIA POR DOTACION POR COMPRA 

DISTRITO I 97.37 % 2.63 % En el área, no es 
frecuente la compra 
de tierras sin 
embargo, existen 
en muy poco 
porcentaje, 
particularmente en 
el Distrito II 

DISTRITO II 94.44 % 

0.0 %  lo que implica, 
que todas las tierras 
del área están en 
propiedad  de la 
segunda generación 

DISTRITO III 95.83 % 4.17 % 

 

 (Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO)  

 

 

 

  La producción agrícola se obtiene  bajos  rendimientos por la escasa 

calidad   de   los   suelos,   falta  de  agua,  factores  climáticos  adversos (helada, 

granizada, sequía), lo que ocasiona que la producción sea exclusivamente para el 

autoconsumo familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO)  

Tabla: 31 

Figura: 5 
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4.2.2. Superficies por Cultivo  

4.2.3. Destino de la Producción   

4.2.4. Plagas y Enfermedades   

 

  

  Datos obtenidos en la encuesta  familiar señalan que el  promedio 

de cultivo de papa es de 0.75 has/flia.  

  Para el caso de la cebada en berza, el promedio es 0.50 has/flia. la 

cebada de grano 0.75 has/flia.  El promedio del cultivo de alfalfa es de 0.75  

has/flia.  

  En el caso de trigo,  habas y hortalizas se llega a un promedio de 

0.25  has/flia. Por cultivo. 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

 

 

 

  La producción agrícola del área está destinada preferentemente al 

consumo familiar, sin embargo, dependiendo de  cada cultivo y por áreas 

(distritos y  cantones). Existen porcentajes que  se disponen para semilla o la 

venta. 

 

 

  Las principales plagas que atacan y destruyen las cosechas, son los 

insectos, animales como: roedores, aves y otros. Entre  ellas tenemos: liebres, 

perdices, vicuñas, ratones, etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura: 6 
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4.2.5. Organización de la Fuerza de Trabajo   

4.3. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otros agentes destructivos que se presentan continuamente y 

causan la mayoría de las pérdidas en los cultivos  son: las heladas, sequías y 

granizadas. 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

 

 

 La unidad  productiva se constituye sobre la base familiar, son  los 

miembros de esta, los que ejecutan las labores agrícolas. 

 

  Aún existen formas tradicionales de cooperación comunal como el Ayni y 

la Minka mediante las cuales se realizan principalmente la  siembra y la cosecha; 

sin embargo producto de un proceso acelerado  de aculturación se van perdiendo 

y/o trasformado en otras instancias  como la modalidad de “al partir” (consiste 

en pedir ayuda a otra persona para efectuar la cosecha a cambio de la mitad del 

producto en calidad de pago). 

 

 

   En el Municipio se aprecia que la crianza del ganado ovino, se realiza 

en un porcentaje mayor, seguido del ganado bovino y camélido; dependiendo de 

los sectores donde se encuentra la comunidad. 

Figura: 7 
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   El ganado vacuno es el de mayor importancia debido a la producción 

de leche y la obtención de sus derivados, dicha producción se realiza 

manualmente. 

 

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

   Según datos del diagnóstico realizado en el municipio el 48% de la 

población se dedica a la crianza de ganado ovino, el  26% a la crianza del ganado 

bovino, el 23% al ganado camélido y finalmente el 3% se dedica a lo avicultura.  

   Entre las principales especies por tipo de ganado están las 

siguientes: de ovinos, corriedale, targge  y criollo; en el vacuno: criollo – holsten  

mejorado y criollo – pardo suizo mejorado y de llamas, káras y  thampullis. 

   El número de cabezas destinadas por familia varía con relación a la 

disponibilidad de áreas de pastoreo. 

   La introducción de pastos adaptados a  las condiciones climáticas, 

suelos y aguas, ha mejorado en alguna medida el aumento de las cabezas de 

ganado. 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

 

Figura: 8 
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4.3.1. Acceso y Control del Ganado   

4.3.2. Destino de la Producción   

4.3.3. Presencia de Enfermedades y Sanidad Animal   

 

  

  El acceso y control del ganado está asociado a mecanismos 

tradicionales  vinculados  a  rituales  familiares  y  sociales.  Por  lo  general,  los 

miembros  del  grupo  familiar,  varones  y  mujeres,  niños  y   jóvenes  acceden 

al control y propiedad  del ganado desde muy temprana  edad. 

 La carne de cordero y llama se constituyen en las principales   fuentes 

alimentarias  de la población del área, misma que también se  constituye en 

una fuente importante de ingresos  económicos. 

 

 

 Según diagnóstico realizado el destino de la producción en  ganado 

ovino es de 32% para  el autoconsumo y 68% para la venta en   términos 

absolutos. 

 En el caso del ganado bovino, el 100 % está destinado a la venta. 

Generalmente, cada año y medio o dos años disponen  de una  cabeza  de 

ganado. 

 

  Los principales factores para la presencia de enfermedades en  el 

ganado están asociados a las infecciones, los parásitos internos y los  parásitos 

externos, situación que dificulta a los criadores de ganado  debido  a su baja 

capacitación técnica en sanidad  animal. 

  La infraestructura destinada para la ganadería es muy escasa  y 

rústica; el ganado ovino se dispone en corrales precarios, construidos  de piedra 

u otros materiales locales; al igual que las llamas, el ganado  bovino pasa la 

noche a la intemperie atados a una estaca. 
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4.3.4. Organización de la Fuerza de Trabajo   

4.4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FORESTAL 

 

 

 

  La participación de los miembros  de la familia en las actividades  

pecuarias está de acuerdo a la  siguiente relación general :  varón adulto 38.5% 

mujer adulta  29.4% varón anciano 10.3%  mujer joven  9.7%, varón joven  8.3% , 

mujer anciana  2.3% , mujer niña 1.5% y varón niño 0.2%.  

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO) 

  El balance general de la participación por género nos permite señalar 

que la misma corresponde a un 57% a las mujeres y un  43% a los varones, 

muchas actividades como la alimentación, el  pastoreo, la ordeña y la esquila, son 

realizadas  principalmente por  mujeres.  

 

    
   No se puede hablar de un sistema  de producción  forestal en la 

región; en todo caso, se trata de simple recolección de especies forestales nativas, 

que son utilizadas como combustible para la elaboración de los  alimentos de las 

familias, como también para la industria, principalmente en el área de Llanquera 

donde se produce cal. 

Figura: 9 
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4.5. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ARTESANAL Y/O MICRO EMPRESARIAL 

4.6. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN MINERA 

4.7. FORMAS Y FLUJOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

   En el Municipio, la producción artesanal es limitada y tiene como 

principales actividades la producción  de hilados y tejidos. 

   La producción de tejidos  (ponchos,  medias y otros) en un  alto 

porcentaje, están destinadas para el uso familiar y en muy bajo porcentaje para el 

mercado. 

   Por  otra parte, en Romero Pata se producen  objetos  de cerámica  

(vasijas, ollas, platos y macetas). 

 

 

   La principal actividad minera  en el municipio es el aprovechamiento 

de la piedra caliza, de la cual mediante procesos  precarios  se obtiene estuco que 

es  comercializado  principalmente  en la ciudad de Oruro.  

 
   Los yacimientos se encuentran  ubicados en las serranías  aledañas 

a las  localidades de Llanquera, San Miguel y Chuquichambi, lo que permite  que 

algunas  familias  de estas localidades se dediquen al procesamiento para la 

obtención de estuco. La extracción de la piedra caliza  se realiza a cielo abierto, 

con herramientas menores (cincel, martillo, barreno y otros) y la utilización de 

dinamitas para arrancar bloques medianos que luego son desmenuzadas con 

ayuda  de pequeñas chancadoras manuales. Una vez desmenuzada la materia 

prima,  esta  es  introducida  a  hornos  rudimentarios  que  utilizan  leña  como 

energía. Los hornos son circundantes, construidos de adobe, con un  diámetro 

en la base de 3 metros y 2 metros  de alto. 

 

 

   Las ferias locales y regionales son los principales centros de 

comercialización de los productos agropecuarios. La comercialización en esos 

escenarios (las ferias) no tiene desde la perspectiva de los productores un estricto 

sentido mercantil, sino responde a  la necesidad de  adquirir alimentos 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

45 

4.8. RECURSOS TURÍSTICOS 

5.  ASPECTOS  ORGANIZATIVOS -  INSTITUCIONALES 

5.1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

complementarios para el consumo familiar por lo cual “sacan” parte de su 

producción, en una  relación a los bienes y  artículos que pretenden adquirir. 

 

   Los principales flujos comerciales  de productos agropecuarios 

tienentres ejes principales. Por una parte hacia, Lajma, Caracollo y la ciudad de 

Oruro, otro hacia el occidente (San Pedro de Totora y Curaguara de Carangas) y 

hacia Nor – este (Mollebamba, Papelpampa, Eucaliptos y  Lahuachaca y 

Patacamaya).  

 

   Los recursos turísticos  existentes en el municipio involucran no solo 

la presencia de ruinas y templos coloniales, sino otros atractivos que pueden ser 

aprovechados para generar flujos de visitantes a la zona.  

   Entre los principales atractivos turísticos que pueden ser susceptibles 

de ser aprovechados, se encuentran los miradores naturales de San Miguel, Bella 

Vista  y Cerro Pachaja, escenarios desde los que tienen imponentes vistas del 

altiplano central, con presencia de iconos de culturas antiguas  de la región. 

   Por otra parte, se constituyen también en atractivos turísticos, 

muchas de las celebraciones  locales (costumbres y rituales tradicionales y 

religiosas) que expresan la particular manera  de convivencia  de la cultura andina 

con la visión cristiana. 

 

 

 

   En los años 1985 al 1992, apoyados por la revalorización  de las 

organizaciones tradicionales  que efectuó el programa  de Auto Desarrollo  

Campesino (PAC), se reorganizo una asociación de Marcas (provincias) y Ayllus  

(comunidades) correspondientes  al área de influencia  de la cultura   aymara – 

Carangas. Este  esfuerzo  con el denominativo de  “Jacha  Carangas”, se planteó 
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5.1.1. Organización Tradicional   

5.1.2. Organización Territoriales de Base (OTB´s)  

5.1.3. Órgano de Control Social, antes Comité de Vigilancia 

el objetivo  a mediano plazo, de re- ordenar la división  política  administrativa  

del  territorio  sobre  la  base  del   re-aglutinamiento   de  las  comunidades 

Carangas ,  sin  embargo  esta iniciada , tropezó con varias  dificultades , 

principalmente  las referidas  a la división  político administrativa   que existen en 

el área. La división política administrativa del país, no ha podido  suprimir la 

experiencia  de una división  del territorio de acuerdo  a la organización tradicional. 

Los ayllus  y marcas son unidades territoriales de plena vigencia  en la zona que 

conviven  con la división política del  Estado.  

 

 

  La principal institución tradicional en la región es el Ayllu,  basado 

en la asociación de familias sobre una base territorial  de  propiedad colectiva,  

tiene una estructura en la que las actividades  “ejecutivas” y “representativas” son 

asumidas por el Tamani o Awatiri    (principal autoridad), con la colaboración 

de “justicia de campo”, por otra  parte , para resolver las actividades “legislativas”  

cuenta con el Consejo  de Autoridades Originarias  y la realización de cabildos  

en los que  participan toda la comunidad . 

 

  Las Organizaciones Territoriales  de Base  (OTBs) en el  municipio  

se han constituido  sobre la base de los ayllus  existentes, de  manera tal  que 

ello permite   la consolidación de la organización  tradicional antes que 

superponerla o generar nuevas formas  de  organización , como ha sucedido  

en otros municipio  del departamento  de Oruro. 

 

 El órgano de control social antes  Comité de Vigilancia, se constituye  en 

la representación de las OTBs del Municipio, que ejerce sus  funciones  de 

acuerdo a lo establecido  por la ley Marco de Autonomías,  asumiendo el control 
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5.1.4. Instituciones Públicas 

5.1.5. Instituciones Privadas 

social  de la inversión pública municipal  y apoyando  a la planificación  y 

concertación de las demandas comunales. 

  Existen aproximadamente 25 instituciones  funcionales en el 

municipio de Huayllamarca. Entre ellas, clubes de madres, instituciones  cívicas, 

deportivas, asociaciones de productores, comité de aguas, de  transporte, de 

ganaderos, etc.  

 

  El sistema político administrativo de la sección Municipal 

Huayllamarca,  está conformado por el Gobierno Municipal, que es la institución de 

mayor importancia, el representante del Gobernador y el   delegado ejecutivo 

provincial  de  Nor Carangas. En el nivel político existen   9 corregimientos y otras 

instituciones públicas  de nivel regional  que tienen presencia en el Municipio. 

 

 

 

  Entre las instituciones privadas  se encuentran aproximadamente 10, 

muchas de las cuales  desarrollan actividades  en  el área de manera temporal, 

como es el caso  de varias consultoras, ONG´s e Iglesias Evangélicas. 

NO. INSTITUCIONES TRABAJO 

1 Fondo Indígena Apoyo a la producción 

2 FPS Riegos proyectos productivos 

3 
Programa de Apoyo a la 

Seguridad Alimentaria PASA 
Riegos proyectos productivos 

4 
Mancomunidad Aymara sin 

fronteras 

Prevención cambio climático, 

recursos hídricos 

5 VALE Apoyo a la producción artesanal 

6 JARAÑA Riegos 

7 JIKA 
Perforación de pozos para agua 

potable 

8 Pastoral Social Caritas Oruro Apoyo a la seguridad alimentaria 

 

(Fuente: Diagnóstico PDM 2009-2012 – PSCO)  Tabla: 32 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

48 

5.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

5.2.1. Estructura Orgánica 

 

 

   La importancia y vigencia que alcanza el Gobierno Municipal se 

produce como consecuencia  de la Ley  de Participación Popular actualmente 

abrogada que trasfiere nuevas competencias  y recursos al nivel local, existiendo 

su jurisdicción a la Sección de Provincia. 

   En ese contexto, el Gobierno Municipal de Huayllamarca es la 

institución más importante de gestión, planificación e inversión para el desarrollo 

de la sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El municipio de Huayllamarca está constituido  por el nivel legislativo – Fiscalizador y el nivel Ejecutivo  operativo. El  nivel legislativo – Fiscalizador llamado Consejo Municipal, está conformado por cinco concejales. El nivel ejecutivo operativo está conformado por el Alcalde 

Figura: 10 
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6.  ASPECTOS  SOCIO-  ECONÓMICOS 

5.2.2. Capacidad Instalada y Recursos Materiales 

5.2.3. Ingresos y Egresos 

6.1. ÍNDICES DE POBREZA 

6.2. ESTRATIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

Municipal y los funcionarios  ediles. 

  Dentro de la jurisdicción  de  la sección  de provincia, el  Gobierno 

Municipal asume responsabilidad  política, técnica y económica  del proceso de 

planificación participativa y tiene la obligación  de dirigir,  concertar y gestionar 

el desarrollo sostenible. 

 

  Para el desenvolvimiento de sus actividades, el Gobierno  Municipal 

dispone de infraestructura, equipamiento y mobiliarios propios,  con un edificio 

centralizado que comprende dos  plantas, con 18 ambientes,  ubicado en la 

capital  del Municipio  (Santiago de  Huayllamarca). 

 

 Según la distribución de recursos económicos para la gestión  2012  el 

municipio contara con un  total de 8.389.691.00 como techo  presupuestario. 

Por concepto  de  recursos de coparticipación tributaria  2.764.650.00 Bs. 

Recursos IDH 4.289.379.00, HIPIC II infraestructura Bs.   1.113.416.00, HIPIC II  

Educación Bs. 87.012.00, HIPIC II Salud Bs.  54.750.00,  Impuesto a la 

participación de juegos, Bs. 484.00 y de  recursos propios Bs. 80.000.00 

 

 

 

 

 

   Respecto a los índices de pobreza en el país, según las necesidades 

básicas insatisfechas, establecen para el caso del Municipio de Huayllamarca,  un 

nivel de 92,30 % y el nivel de pobreza crítica de 7.70% de la población. 

   Según datos de proyecciones el índice de necesidades básicas 

insatisfechas  de la provincia es de 93.2%.  

Fuente: “Instituto Nacional de Estadística – I.N.E.-2010” 
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6.3. MANO DE OBRA DISPONIBLE 

 

   Se han identifican tres estratos. El primer estrato corresponde a las 

familias con menor disponibilidad de tierras para el cultivo 4.30 Has/Flia. y menor 

tenencia  de cabezas de ganado  (1 o 2 vacunos , 20 ovinos ). 

   El segundo estrato, conformado por aquellas familias que se 

encuentran en un rango medio de tenencia de tierras (6.00 has/Flia.) y ganado  (4 

a 5 vacunos  y 50 a 70 ovinos). 

   El tercer estrato el conformado por familias con mayor disponibilidad 

de tierras cultivables (8 has/Flia.) y ganado (5 o más vacunos y 100 o más ovinos). 

 

 

 

   La disponibilidad de mano de obra en el municipio, está  en relación 

a las actividades agrícolas y pecuarias. Las familias por lo general emplean a 

todos los miembros de la familia en las épocas de siembra y cosecha, incluyendo 

a los hijos menores.  

   En la producción agrícola, los meses de mayor actividad son los de 

septiembre a noviembre dedicados para la siembra,  enero donde se realiza el  

aporque a los cultivos y marzo hasta abril donde se realiza la cosecha. 

   En la actividad ganadera camélida, los periodos de empadre se 

efectúan en los meses de febrero y marzo, la parición desde diciembre a enero y 

el faeneo entre los meses de mayo  y junio. 

    La comercialización de ganado camélido, generalmente se efectúa 

en  los meses  de mayo y junio, época  en la que se generan los mayores 

ingresos; en el caso de los ovinos la parición se efectúa entre los  meses de junio 

a diciembre. 

   No existe una época definida de faeneo, dependiendo esta de  las 

necesidades  de la familia (en alimentos y recursos). Para la ganadería ovina, 

debe contarse cotidianamente  con un pastor, que generalmente es un  miembro  

de la familia  (niñas, mujer joven, mujer adulta). 
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6.4. RELACIONES DE GÉNERO 

   En el caso de la ganadería vacuna, la  alimentación es una actividad 

que demanda el mayor cuidado y requiere la atención permanente, tarea que 

comúnmente  realiza la mujer. 

 

 

   Los roles que desempeñan los varones y mujeres son las actividades 

agrícolas y pecuarias, sean estas de carácter familiar o comunal. Los roles de  la 

mujer son mayores a los de los varones. 

   La participación de las mujeres en la toma de decisiones 

conjuntamente con los varones esta respaldada por las costumbres de la 

población donde se manifiesta la dualidad de la decisión, Chacha-Warmi. 
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1.  ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 
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FISICO AMBIENTALES 

 
EJE 

TEMÁTICO 

 
VARIABLES 

 
POTENCIALIDADES 

 
LIMITACIONES 

A
S

P
E

C
T

O
S

 F
ÍS

IC
O

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

• Ubicación 
geográfica 

• Vinculación con 
principales centros de 
consumo(La Paz, Oruro 
y Norte de Chile) 

• Irregular 
mantenimiento de 
caminos 

 

• Agricultura 

• Tierras aptas para la 
producción 

agropecuaria. 
• Microclimas 

 
 
 
 

• No existe procesos de 
capacitación apropiadas 
de suelos. 

• No existe asistencia 
técnica en la parte 
agrícola. 

• Poca asignación de 
recursos económicos en 
los POA s municipales. 

• Falta de  tecnología 
apropiada. 

• Erosión hídrica y eólica 
de suelos. 

• Escases de agua. 

• Pecuaria 

• Existencia de ganado 
Ovino, vacuno y camélido 
 
 

• Bajo incentivo a la 
Producción pecuaria. 
• Falta de infraestructura 

productiva (establos, 
apriscos, silos, etc.) 

• Poca asignación de 
recursos económicos en 
los POA s municipales. 

• No existe asistencia 
técnica ni capacitación 
para los productores. 

• Recursos 
Hídricos 

 
 

• Fuentes de agua 
subterráneo 
(vertientes, ojos de 
agua) 
 

• No existe estudios sobre 
recursos hídricos. 

• Inadecuada 
Aprovechamiento  de las 
Fuentes hídricas. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Tabla: 33 
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ECONOMICO PRODUCTIVO 

 
EJE 

 
VARIABLES 

 
POTENCIALIDADES 

 
LIMITACIONES 

 
EJE 

TEMÁTICO 

 
VARIABLES 

 
POTENCIALIDADES 

 
LIMITACIONES 

S
O

C
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L

 
• Base cultural 

• Organizaciones 
sociales sobre la base 
del ayllu 

Fricciones entre 
comunidades 

• Población  

• Existencia de 
recursos humanos 
mano de obra  
calificada. 

• Disponibilidad de 
mano de obra 

• Emigración de los 
habitantes del municipio. 

• Bajo aprovechamiento 
de recursos humanos 

• Educación  

• Existencia  de 
centros de 
educación formal. 

• Presencia de 
instituciones de 
capacitación técnica 

• Poco alumnado en las 
unidades educativas. 

salud 

• Existencia de 
centros de salud en 
las marcas. 

• Existencia de colliris 
que practican la 
medicina tradicional 

• Escasa asistencia de la 
población a los centros 
de salud 

Saneamiento 
básico y 
servicios 

• Existencia de 
cooperación 
gubernamental en 
agua 

• Carencia de servicios 
básicos en las 
comunidades. 

• Distancia de viviendas 
en las comunidades 
hace de que los 
proyectos de agua 
tengan presupuestos 
altos. 

Tabla: 34 
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TEMÁTICO 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

• Tamaño uso 
de la tierra 

• Propiedad familiar y 
comunal de la tierra. 

• Reducción de la 
tenencia de tierras por 
proceso hereditario. 

• Producción 
agrícola 

• Existencia de 
cultivos nativos 
introducida papa, 
haba, cebada 

• No existe capacitación y 
asistencia técnica. 

• Bajo rendimiento de los 
cultivos por cambios 
climáticos. 

• Producción 
pecuaria  

• Existencia de 
ganado vacuno, 
ovino y camélido 

• Especies 
introducidas con 
buenos resultados 

• No existe capacitación y 
asistencia técnica. 

• Escasa infraestructura 
• Sobre pastoreo  

Producción 
minera 

• Existencia de 
yacimientos 
(piedra caliza, 
arcilla) 

• Producción incipiente. 
• Producción 

industrializada. 
• Costos altos de 

transporte 

 

 

 

ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 

 
EJE TEMÁTICO 

 
VARIABLES 

 
POTENCIALIDADES 

 
  LIMITACIONES 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

• Organización 
tradicional 

• Presencia de 
organizaciones 
originarias, 
estructuradas 
desde el ayllus. 

• Nominación de 
autoridades 
tradicionales  que no 
residen en el lugar. 

• Relacionamiento de 
autoridades con sus 
bases, poco articulada y 
organizada. 

Tabla: 35 
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1.1. MEDIO AMBIENTE Y RESCURSOS NATURALES 

1.2. DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

• Instituciones 
publicas  

• Presencia del 
municipio como 
principal de 
desarrollo en el 
área. 

• Debilidad orgánica del 
municipio. 

• Instituciones 
privadas de 
desarrollo 

• Presencia de 
organizaciones 
no 
gubernamentales
. 

• Predisposición de 
estas 
instituciones para 
mejorar las 
condiciones de 
vida de los 
pobladores 

• Baja coordinación entre 
instituciones privadas. 

• Duplicidad de 
esfuerzos. 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

 En el Municipio de Huayllamarca se observan los siguientes problemas: 

• La disposición de los residuos sólidos en los lugares concentrados. 

• La disposición final de los residuos hospitalarios. 

• Erosión de suelos a través  de agentes erosivos (agua y viento) en 

lugares de serranía y planicie en épocas de lluvia y sequía. 

• Deficiente aprovechamiento de los recursos hídricos. 

• Riesgos climáticos. 

• Pérdida de cobertura vegetal 

 

   El municipio de Santiago de Huayllamarca tiene entre sus 

 potencialidades   las tierras aptas para agricultura y pecuaria además de las  

Tabla: 36 
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1.3. DESARROLLO SOCIO-CULTURAL 

1.3.1. Educación 

 condiciones medioambientales apropiadas, sin embargo su desarrollo 

 económico se ha visto limitado por: 

• La escasa inversión  económica en proyectos productivos por  

autoridades del municipio y los mismos comunarios. 

•    Escasa asistencia  técnica en el campo agrícola y pecuario. 

•  Falta de agua en la planicie y deficiente aprovechamiento de los recursos 

 hídricos. 

•  Tierras parceladas  no aptas para la producción agrícola extensiva. 

•  Proceso de erosión  de tierras agrícolas en la serranía y deterioro de los 

 andenes (terrazas). 

•  No existe  una organización adecuada  de productores.  

•  Escasa capacidad de promoción y oferta de productos al mercado. 

•  Caminos deficientes  y recorridos largos hacia los   mercados  que no 

 compensa el costo de producción.  

• Escaso conocimiento de los bio indicadores naturales de las nuevas 

generaciones. 

• Falta de técnicos en el municipio con conocimientos en la elaboración de 

proyectos productivos. 

 

 

  La situación socio cultural, se expresa en la baja calidad de vida de 

los habitantes, situación que está relacionada con los niveles de inseguridad 

alimentaria (poca disponibilidad de agua), la carencia de servicios básicos y  la 

inestabilidad poblacional. 

 

 

  El ámbito educativo se ha visto afectado por la migración, existe poca 

gente joven, en las unidades educativas. Se observan los siguientes problemas: 
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1.3.2. Salud 

1.4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

• Poco alumnado. 

• Escaso transporte a las comunidades. 

• No se ha trabajado en la asistencia técnica comercialización de los 

productos de los talleres en carpintería etc. 

• Escasa   confiabilidad   hacia   los   profesores de parte de los  padres 

de familia. 

• Pérdida de los valores de las generaciones. 

• La política educativa actual está hecha para emigrar. 

 

  El Municipio de Huayllamarca cuenta con centros de salud 

principalmente en las comunidades donde se concentra la mayor  cantidad de 

población; dichos centros cuentan con médicos  generales, odontólogos  y 

enfermeras. 

  Se evidencia que la población no acude a estos centros de  salud 

muy a menudo (1 a 3  pacientes al día). 

  Los centros de salud tanto en la capital como en las  comunidades 

donde prestan sus servicios atraviesan por una serie de  problemas como ser: 

• Saneamiento básico. 

• Disposición de residuos sólidos en las poblaciones concentradas. 

• Disposición de residuos hospitalarios en la capital. 

• Agua potable insegura. 

• Baja calidad de servicio en cuanto a los medicamentos. 

 

 

 

   En el ámbito organizativo existen instituciones públicas y 

privadas, Huayllamarca se encuentra fortalecida organizativamente por 

instituciones públicas y privadas; por ejemplo las organizaciones originarias que 

cuentan con capacidad de convocatoria en cada una de las comunidades. 
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2.  MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

2.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PND 2006-2011 

2.1.1. Vivir Bien: Fundamento de la Nueva Propuesta de Desarrollo Nacional 

 

2.1.2. Visión Nacional 

   Sin embargo a lo largo de los años se ha visto que no existe 

capacidad de planificar estrategias de desarrollo en diferentes áreas,  notando 

el desinterés de las autoridades y comunarios  de base en relación al tema. 

 

 

“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”. 

 

  E l Vivir  Bien  expresa  el  encuentro  entre pueblos y comunidades, 

respetando la diversidad e identidad cultural es decir, “vivir  bien entre nosotros”. 

Es una convivencia comunitaria, con  interculturalidad y sin asimetrías de poder, 

“no se puede vivir bien si los  demás viven mal”, se trata de vivir como parte de 

la comunidad, con  protección de ella. Al mismo tiempo, vivir bien en armonía con 

la naturaleza significa “vivir en equilibrio con lo que nos rodea”.  

(Fuente: Plan Departamental de Desarrollo; 2007-2011) 

 

  El país que esperamos a largo plazo:” Es una  Bolivia  digna, 

soberana, productiva y democrática para que todos  Vivamos  Bien”. 

En el  mediano plazo 2006-2011: 

• Se comienza a desmontar el modelo colonial – neoliberal 

• Patrón de desarrollo integral y diversificado 

• Se generan excedentes y acumulación interna 

• Construcción del Poder social 

• Relacionamiento Económico internacional con soberanía 

• Empleos dignos y permanentes 

• Mayores ingresos en las familias 

• Se reduce las brechas de las inequidades  
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2.1.3. Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2.1.3.1. Bolivia Digna 

2.1.3.2. Bolivia Democrática y Participativa 

 

2.1.3.3. Bolivia Productiva 

• Se incorporan los enfoques transversales: Innovación, equidad  (social, 

 cultural y de género) y medio ambiente 

 

 

  Nuestro país se encuentra en un periodo histórico de crisis 

generalizada que requiere de transformaciones estructurales del Estado  y la 

economía, de la organización social y la cultura. La transformación  del país 

en el largo plazo, en el lapso de una generación, configura una  Bolivia digna, 

soberana, productiva, democrática y participativa para que  todos, bolivianos y 

bolivianas, “vivamos bien”. 

 

 En la que se habrá erradicado la pobreza y toda forma de exclusión, 

discriminación, marginación y explotación; en la que se  ejercen plenamente 

los derechos sociales, políticos, culturales y  económicos de la población; donde 

la solidaridad y la reciprocidad se  expresan en un patrón equitativo de 

distribución del ingreso y la riqueza;  con una población en situación de menor 

riesgo en lo social, económico y  político. 

 

 

  Fundada en la sociedad plurinacional y comunitaria, en la que  el 

pueblo ejerce poder político desde las regiones, con los actores  sociales, los 

movimientos sociales e indígenas. El pueblo no sólo elige  sino revoca mandatos, 

ejerce control social sobre la gestión estatal y es  co-responsable en las 

decisiones sobre su propio desarrollo. 

 

  Es la que ha transformado, integrado y diversificado su matriz 

productiva, es la que crea productos materiales e intelectuales, ha alcanzado la 

industrialización de sus recursos naturales y aumentado el  valor agregado a sus 
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2.1.4.1. Estrategia Socio-Comunitaria (Bolivia Digna) 

2.1.4.2. Estrategia del Poder Social (Bolivia Democrática) 

2.1.4. Estrategias Generales del Plan Nacional de Desarrollo 

2.1.3.4. Bolivia Soberana 

exportaciones con el apoyo del Estado promotor y  protagonista del desarrollo, 

con políticas productivas y un mercado  interno fortalecido; es la que genera 

excedentes, contribuye a la  acumulación interna y los distribuye 

equitativamente. 

 

   Es la que toma decisiones propias y autónomas a partir de sus 

necesidades e identidades; preservando relaciones armónicas y de  equilibrio 

entre  los  países;  que  consolida  su  soberanía  alimentaria y  energética en 

beneficio del Vivir Bien. 

 

 

   

  Estrategia basada en la construcción de la interculturalidad    y  el 

comunitarismo,  plantea la generación de capacidades humanas y comunitarias 

para el desarrollo de la economía; cuya consigna es  erradicar toda forma de 

exclusión, inequidad, discriminación y violencia  que se traducen en extrema 

pobreza, a partir de la implementación de  políticas sociales.  

 

 

  La estrategia se sustenta en la Democracia Social y plantea la 

delegación del Poder Nacional, a nivel de decisión, gestión y  territorialización 

del poder, a dos instancias cruciales para su  implementación y correcta 

aplicación: el Poder Social comunitario y la  descentralización. Comprende a los 

sectores que promoverán el poder  social territorializado. 
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2.1.4.3. Estrategia Económica (Bolivia Productiva) 

2.1.4.4. Estrategia de Relacionamiento Internacional (Bolivia Soberana) 

 

  Estrategia basada en los sectores que conforman la matriz 

productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento. Busca potenciar el 

crecimiento de diferentes rubros en equilibrio con el medio ambiente.  Plantea 

una  matriz conformada por dos sectores en el marco del  nuevo patrón de 

desarrollo: el estratégico generador de excedentes  (hidrocarburos, minería, 

electricidad, recursos ambientales) y el de empleo  e ingresos (agropecuarios e 

industria entre los más importantes). 

  En ambos casos es el Estado promotor y protagonista del desarrollo, 

quien a partir de políticas productivas y un mercado interno  fortalecido; genera 

excedentes, acumulación interna y distribución  equitativa. Situación que 

debería ser complementada por la vinculación y  articulación productiva de las 

comunicaciones y el transporte, además de  los servicios de financiamiento e 

innovación tecnológica. 

 

  Estrategia complementaria a la Bolivia Productiva, está  referida 

al cambio en la orientación de las relaciones internacionales y a  las relaciones 

económicas externas, en concordancia con los cambios  previstos en los 

actores productivos, así también plantea la necesidad de  implementar una 

política exterior de Estado, con identidad propia,  orientada a fortalecer su rol 

de actor internacional soberano e  independiente.  

  Comprende las relaciones económicas, políticas y culturales e 

incluye a los sectores vinculados con el comercio e intercambio de  bienes, 

servicios y capitales. La estabilidad macroeconómica del país y la  nueva gestión 

institucional estatal son los instrumentos que coadyuvarán  a la implementación 

de las estrategias. 
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2.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SECTORIAL: REVOLUCIÓN     

 AGRARIA, RURAL Y FORESTAL 

2.2.1. Visión del Patrón de Desarrollo a Construir 

2.2.2. Revolución Agraria 

  El Estado se convierte en actor internacional, soberano, auto 

determinado, con identidad propia.  Se formulará una doctrina de política exterior 

que oriente la acción político-diplomática con presencia de  Pueblos Indígenas y 

defensa del uso sostenible de los recursos naturales  y biodiversidad, propiciando 

un marco internacional de solidaridad y  complementariedad. 

 

 

 

  Plan de Desarrollo Sectorial del MDRA y MA, se caracteriza por la 

construcción de una economía rural plural (Pública, Mixta y  Privada-Comunitaria), 

en el marco de cinco pilares: 

• Expansión del rol del Estado 

• Industrialización de los recursos naturales 

• Modernización y tecnificación de los pequeños y medianos productores 

rurales 

• Producción para el mercado interno y luego para la exportación 

• Distribución de la riqueza agropecuaria. 

 

 

  Se lleva a cabo con la transformación de la estructura de  tenencia 

y acceso a la tierra y bosques, a través de la eliminación del latifundio, la reversión 

de tierras ociosas, distribución de la tierra y el  desarrollo de asentamientos 

humanos. Esto supone: 

• El logro de la equidad en la distribución y el acceso a la propiedad agraria, 

y el impulso a la consolidación de la propiedad comunal de  la tierra.  

• La eliminación del latifundio y recuperación de tierras fiscales para la 

Nación, avanzando en el  imperativo de desarrollar un proceso en el que   

el   saneamiento   de  la  propiedad  agraria  de  lugar  de   forma efectiva 
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2.2.3. Revolución Rural 

2.2.4. Revolución Forestal 

a  la  consolidación  de  las  propiedades  rurales  trabajadas  y   a  la 

reversión de las tierras ociosas, para distribuirla y redistribuirla a los 

pueblos indígenas y comunidades campesinas a través de asentamientos 

humanos. 

 

 

  Se lleva a cabo con el potenciamiento del conjunto de las 

capacidades  productivas  de  los  actores  rurales y la transformación de sus 

sistemas  productivos,    apoyándoles  a     consolidar     sistemas   productivos  y 

alimentarios   más  eficientes   y  tecnificados,  ecológicamente  sustentables     y 

socialmente responsables, que garanticen la seguridad alimentaria y el desarrollo 

productivo rural. Esto supone: 

• El fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, indígena y  originaria 

con   base   comunitaria,  valorizando  su  rol  productor  de  alimentos 

básico y el potencial productivo del conjunto de los  productores rurales en 

actividades agropecuarias y agro-forestales, y  otras actividades 

productivas no agropecuarias, respetando sus  propias visiones 

culturales. 

• El fortalecimiento de los procesos de industrialización de los recursos 

naturales renovables a través de la constitución de empresas  sociales 

públicas de carácter estratégico.  

• La articulación de las iniciativas productivas para el potenciamiento  del 

desarrollo rural (incluyendo energía, explotación de recursos  naturales 

no renovables, comunicaciones y transporte, educación y  salud, vivienda, 

turismo, empresas rurales, entre otros). 

 

 

  Se lleva a cabo con el impulso al aprovechamiento integral y 

sustentable  de  los  bosques y recursos de la biodiversidad, pasando de una 
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2.3. VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (PDD) 

2.3.1. Oruro Intercultural 

2.3.2. Oruro Comunitario 

visión agrarista del desarrollo rural hacia otra visión más integral,  otorgando un rol 

protagónico a los recursos forestales. Esto supone: 

• El desarrollo de una gestión forestal sustentable dirigida a lograr el 

manejo comunitario, sustentable e integral de los bosques. 

• La promoción de la conservación y aprovechamiento sustentable de  la 

biodiversidad a través de todos los conocimientos, innovaciones y 

prácticas asociadas, y asegurando la distribución justa y equitativa 

delos beneficios derivados de la misma.  

• El establecimiento de un marco político-normativo y de coordinación 

institucional adecuado para el seguimiento, prevención y control de la 

calidad ambiental. 

 

 

  Oruro, constituido en un departamento con identidad cultural y poder 

político administrativo comunitario, que aprovecha la posición estratégica de  su 

territorio para la integración nacional e internacional, con el puerto seco, el Taypi 

del intercambio Productivo y el Corredor Bioceánico, con sistemas productivos 

comunitarios competitivos que aplican la ciencia y la tecnología en  armonía 

con la naturaleza, para el retorno al VIVIR BIEN. Cuyos lemas son: 

 

✓ Con principios y valores propios e identidad cultural diversa. 

✓ Con una administración pública con identidad. 

✓ Con patrimonio cultural andino e integral abierto a la interculturalidad. 

 

 

✓ Con una organización político-administrativa comunitaria. 

✓ Con una gestión territorial sociocultural y de vocación productiva. 

✓ Con regiones fronterizas potenciadas con procesos de complejos de 

desarrollo. 
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2.3.3. Oruro Productivo 

2.3.4. Oruro Tecnológico 

2.3.5. Oruro Ecológico 

2.4. VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 

 

✓ Que aprovecha su territorio estratégico para la integración y el 

intercambio. 

✓ Con una producción natural y selectiva en armonía con la naturaleza. 

✓ Con un sistema de producción comunitaria competitiva que toma en 

cuenta los pisos ecológicos para el intercambio y la soberanía 

alimentaria. 

 

 

✓ Que desarrolla ciencia y tecnología propia (ancestral) y contemporánea. 

✓ Con educación, salud, y gestión social al servicio de las mayorías 

excluidas. 

✓ Que desarrollo el arte y deporte especializados. 

✓ Con vivienda digna, servicios básicos, y protección ciudadana. 

 

 

✓ Con una explotación y uso sostenible de los recursos naturales. 

✓ Con una educación medio ambiental de acorde a las demandas 

solicitudes. 

✓ Con visión en la mitigación del Cambio Climático por medio de la 

forestación.  

 

 

  Municipio que ha creado un entorno de oportunidades para los 

habitantes, asegurando  el agua como fuente de desarrollo, respetando y cuidando 

el medio   ambiente,  para las futuras generaciones, aprovechando sus 

potencialidades en el marco de la seguridad alimentaria, que le ha permitido a la 

población   mejorar   la   calidad   de  vida,  con  una  alta  capacidad  de  gestión 

de desarrollo  y alta participación ciudadana en la toma de decisiones.   
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2.4.1. Descripción de los Lineamientos de la Visión Estratégica 

2.4.1.1. Municipio con agua segura 

2.4.1.2. Municipio Agroecológico 

2.4.1.3. Municipio Productivo 

2.4.1.4. Municipio Participativo 

2.5. MISIÓN 

 

 

 

  La visión estratégica de Huayllamarca  pretende garantizar  primero 

el agua como fuente de desarrollo, a partir  de ello comenzar a  fortalecer la 

actividad agrícola, sobre todo, la actividad pecuaria, para la  generación de 

ingresos económicos. 

 

  En base a la producción orgánica y ecológica, se  conservara  y 

protegerá el medio ambiente  a fin de garantizar las condiciones de vida  para las 

futuras generaciones del municipio. 

 

 

  En base la  producción agrícola, pecuaria, artesanal,  con valor 

agregado  y   aprovechamiento de  las vocaciones productivas del municipio,   

contribuirán  a  la  seguridad,   soberanía  alimentaria  y  a    la  generación de 

ingresos para las familias del municipio.  

 

    

  Basada en la  participación y niveles de decisión  ciudadana,  de 

autoridades     originarias,     políticas locales,    organización, incluyendo actores 

públicos    y   privados, a través de los   programas, planes y  proyectos, se 

construirá  el desarrollo económico productivo. 

 

  Ser protagonistas de su propio desarrollo, para contribuir en la 

generación de ingresos económicos a partir de encarar proyectos de agua como 

fuente de desarrollo y fortalecer  la producción  pecuaria y agrícola, con  cultivos 

agroecológicos, incorporando al proceso productivo, valor agregado, tecnología, 

infraestructura, mano de obra calificada; apoyar a organizaciones productivas 
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2.6. VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO 

2.6.1. Pecuario 

2.6.2. Agrícola 

comunitarias;   con una buena gestión municipal para garantizar la sostenibilidad 

económica, social y ambiental de todo el municipio. 

 

 

  Se ha establecido entre todas las comunidades del municipio de 

Huayllamarca, que las aptitudes más importantes para alcanzar su desarrollo, 

están en la actividad pecuaria y agricultura, dadas las condiciones y 

características tradicionales arraigadas en las comunidades, tanto en la crianza de 

animales, ovinos, bovinos, camélidos y como en los cultivos de papa,  cebada, 

alfalfa, quinua y haba. 

  Considerando que el municipio de Huayllamarca, es esencialmente 

rural, el sector agropecuario juega un papel central en el proceso de desarrollo 

económico tanto para satisfacer sus necesidades alimentarias, como  en la 

generación de excedentes para el mercado. 

 

 

  Las condiciones favorables para el desarrollo de la actividad 

pecuaria, ha hecho que todas las familias se dediquen en menor o mayor número 

a la ganadería vacuna, ovina y en menor escala la camélida (Belén de 

Choquecota como actividad principal pecuaria),  constituyéndose en la principal 

actividad económica de los pobladores y ser la base de la economía familiar.  

 

  La producción agrícola del Municipio, es principalmente de 

autoconsumo, puesto que las condiciones climáticas y factores de suelos, 

ocasionan    que   la  producción  sea  en  pequeñas  parcelas  de  producción 

cuyos niveles de productividad y comercialización son bajos. 

 

   Siendo complementarias en la economía de las familias. Sus 

principales cultivos son la papa, haba, cebada, alfares, trigo, quinua. 
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2.6.3. Minerales 

2.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

2.7.1. Objetivo Estratégico General 

2.7.2. Objetivos Estratégico Específicos 

2.7.2.1. Objetivo Estratégico: Recursos Naturales y Medio Ambiente 

2.7.2.2. Objetivo Estratégico: Desarrollo Social Humano 

2.7.2.3. Objetivo Estratégico: Desarrollo Económico Productivo 

 

  Otro  de los recursos estratégicos en algunas aéreas del  municipio  

como son Chuquichambi, San Miguel y Llanquera tienen  yacimientos de piedra 

caliza para la producción de estuco, que puede ser  aprovechada  para la 

transformación  y comercialización de estuco, la  arcilla que pueda ser 

utilizada para la cerámica. 

 

 

  Potenciar las capacidades locales agrícolas y pecuarias, para 

incrementar  la producción, tomando en cuenta la conservación y uso sostenible 

de los recursos naturales de esta manera  llegar  a un  desarrollo social,  

económico  mediante el valor agregado de la  producción, para mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes del  municipio. 

 

 

  Promover y aprovechar los recursos hídricos (vertientes, ríos, ojos de 

agua), con los que se cuenta en el municipio además del uso racional y 

sustentable  de los recursos naturales, principalmente del  suelo,  para mejorar el 

desarrollo  agropecuario en  beneficio de la  población.  

 

  Mejorar la calidad de los servicios de salud, educación, saneamiento 

básico, infraestructura y energía eléctrica, que permitan  elevar la calidad de 

vida     de     la    población;    formando     capital    humano,    bajo  criterios 

emprendedores, competitivos y con capacidades productivas. 

 

  Mejorar y transformar los sistemas de producción  agropecuarios,  

fortaleciendo a las comunidades y organizaciones  productivas locales, con: 
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2.7.2.4. Objetivo Estratégico: Desarrollo Organizativo Institucional 

2.8. POLÍTICAS 

2.8.1. Recursos Naturales y Medio Ambiente 

semillas, tecnología, asistencia técnica, insumos,  infraestructura productiva,   

para incrementar los rendimientos y elevar la  calidad de los productos,  

asegurando la soberanía alimentaria de las  familias. 

 

  Fortalecer a las organizaciones económicas, sociales, comunitarias, 

originarias,  principalmente al Gobierno Municipal y Comité  de Vigilancia, creando 

las condiciones favorables de relacionamiento  interinstitucional que 

promuevan el control social, la participación  ciudadana, gestión municipal de 

calidad y gobernabilidad, en la  formulación y aplicación de propuestas 

concertadas de desarrollo  municipal, a fin de establecer alianzas estratégicas con 

el sector privado y  público. 

 

   El PDM, en los cinco años, proyecta a  Huayllamarca  a un Municipio 

principalmente con agua segura, como fuente de desarrollo   productivo, de base 

pecuaria, agrícola,  para cuyo efecto la política de inversiones priorizará proyectos 

de agua y  proyectos productivos locales, en el corto, mediano y largo  plazo.  

 

  Agua: Aprovechamiento y manejo adecuado de los recursos 

hídricos, mediante la cosecha de aguas a través de la construcción reservorios 

naturales (Wijiñas), estanques de almacenamiento, represas y  sistemas  de 

riego; aprovechando óptimamente los  diferentes tipos de  abastecimientos como 

ser: arroyos, vertientes, ríos, cuencas y  precipitaciones pluviales, lo que 

garantizará el desarrollo económico. 

  Recuperación  y manejo de suelos: Fomentar las prácticas de 

conservación, recuperación, manejo y estudio de suelos, mediante proyectos de 
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2.8.2. Desarrollo Social Humano 

2.8.3. Económico Productivo 

forestación y reforestación, que permitan controlar el proceso de degradación 

de los suelos. 

   

  En el ámbito de desarrollo humano se tiene que fortalecer 

principalmente las áreas de salud en acciones preventivas y de buenas  prácticas 

de   salud    realizando   la construcción de infraestructura y  dotación de 

equipamiento. 

  En  cuanto al área de  educación se deberá mejorar los servicios 

básicos, realizar la formación y educación técnica  de estudiantes, en función a la 

visión  del municipio. 

 

  Incrementar la infraestructura productiva. A través de la 

construcción y ampliación de sistemas de riego y micro riego;  construcción de 

establos para el ganado bovino, ovino y camélido. 

  Promover y consolidar la producción orgánica-ecológica en el sector 

agrícola del Municipio de Huayllamarca, con el fin de mejorar la  producción y 

evitando la pérdida de nutrientes del suelo. 

  Capacitación y asistencia técnica agropecuaria. Generar 

programas de capacitación y asistencia técnica con la finalidad de incrementar la 

producción y sus rendimientos. Básicamente en sanidad  animal y  recuperación 

de suelos. 

  Conformación y fortalecimiento de organizaciones económicas- 

productivas. Una de las formas más directas y  eficaces  de lograr el 

incremento de ingresos y la generación de  empleos dignos  es a través de 

la promoción, fortalecimiento  y creación  de nuevos  emprendimientos 

productivos comunitarios. 
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2.8.4. Organizativo Institucional 

2.9. ESTRATEGIAS 

2.9.1. Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

 

  Fortaleciendo la institucionalidad del Gobierno municipal, 

construyendo lazos de confianza con sus actores sociales, para una 

administración municipal de calidad y gestión que permita  asegurar la  calidad 

técnica de los proyectos. 

 

   Las estrategias de desarrollo municipal,  han sido formuladas sobre 

la base de la visión estratégica, vocaciones, políticas, objetivos, programas y 

proyectos; identificando claramente en las fortalezas y debilidades para cada  eje 

de desarrollo, mediante la técnica de análisis FODA, expresadas en  variables 

internas (fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y  amenazas). 

 

 

Matriz FODA:   FÍSICO AMBIENTALES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Suelos aptos para la producción 

agropecuaria 

2. Condiciones Medioambientales 

apropiadas para la producción 

agropecuaria  

3. Micro climas (jardín botánico) 

4. Adaptación de toda variedad de 

plantines en la zona. 

 

1. Financiamiento de Instituciones 
cooperantes internacionales, 
nacionales ONG’s y otros   , para 
proyectos etc. 

 

DEBILIDADES AMENAZA 

1. Proceso de erosión  de tierras 
agrícolas en la serranía y deterioro 
de los andenes (terrazas) 

2. Escaso conocimiento de los bio 
indicadores naturales de las nuevas 
generaciones. 

3. Inestabilidad de caminos en épocas 
de lluvias en comunidades. 

4. Inadecuado manejo de recursos 

1. Riesgos en cambios climáticos. 
2. Recortes en el techo presupuestario 

por el ministerio de hacienda. 
3. Decretos supremos que obligan a 

designar presupuesto a otras 
actividades. 

 

 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

73 

naturales existentes. 
5. Desconocimiento del potencial 

hídrico.  
6. Desconocimiento del impacto 

ambiental de los residuos sólidos por 
la población. 

 
 

ESTRATEGIA No. 1 

• Fomentar y capacitar sobre el manejo, preservación,  conservación 

 de los recursos naturales renovables y no  renovables. 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Realizar actividades de capacitación sobre la contaminación 

 ambiental. 

✓ Realizar actividades de control sobre erosión de suelos. 

✓ Identificar zonas de erosión de suelos. 

✓ Realizar proyectos en preservación y conservación de los recursos 

 naturales. 

ESTRATEGIA  No. 2  

• Sensibilizar a la  población en torno a la problemática de  residuos 

 sólidos. 

ACCIONES  A REALIZAR 

✓ Capacitar en educación ambiental.  

✓ Talleres de capacitación a la población para la selección de los  residuos 

 sólidos (orgánicos e inorgánicos). 

✓ Construcción de fosas para depositar basura en cada marca y 

 comunidades que tengan poblaciones numerosas 

✓ Organizar campañas de limpieza institucionalizadas, aprovechando 

 sus aniversarios. 

Tabla: 37 
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2.9.2. Desarrollo Socio-Cultural 

✓ Impulsar normas ambientales, para la reducción de las bolsas  plásticas. 

✓ Organizar talleres de capacitación para la reutilización de los  residuos 

 inorgánicos. 

✓ Implementar programas de comercialización de materiales  reciclables. 

✓ Eliminar los botaderos clandestinos del municipio, enfatizando las 

 sanciones a quienes incidan en estas actividades. 

ESTRATEGIA No 3 

• Mejorar  las condiciones de los parques y jardines en el 

 Municipio. 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Incrementar la construcción  y mantener en buenas condiciones las 

 áreas verdes para servicio de la población. 

✓ Incentivar a la población para que cuiden los parques y áreas verdes. 

✓ Impulsar normas para sancionar a pobladores que destruyan el  ornato 

 público. 

 

 

Matriz FODA:    ASPECTOS SOCIO-CULTURAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Prestación de servicios en educación 
formal, con núcleos de educación 
inicial, primaria y secundaria con 
presencia de centros de educación no 
formal (CEA Centro de Educación 
Alternativa). 

2. Centros de Salud con equipamiento 
necesario para atención de salud en 
las diferentes marcas, ayllus  y 
comunidades. 

3. Presencia de autoridades originarias 
con poder de convocatoria, decisión a 
nivel comunal y de ayllu. 

4. Experiencia en la práctica de la 

1. Existencia de organismos 
internacionales que brindan 
apoyo en formación técnico-
académica. 

2. Oferta de recursos de la 
gobernación, para 
infraestructura social, educativa 
en salud. 

3. Disposiciones legales favorables 
para el desarrollo social.  
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2.9.2.1. Educación 

medicina tradicional. 
5. Conservación de música y danzas 

ancestrales. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Migración  poblacional  
2. Deudas institucionales 

(electrificación). 
3. Elevados índices de desnutrición  e 

inseguridad alimentaria, 
principalmente de los grupos 
vulnerables (niños y personas adultas 
mayores) 

4. Precarias condiciones de vivienda. 
5. Carencia de servicios básicos por la 

distancia de viviendas en 
comunidades. 

6. Escases de  alumnado. 
7. La  educación no formal no tiene 

infraestructura propia ni adecuada. 
8. Falta de medios de transporte para 

proporcionar y brindar atención 
preventiva en salud. 

9. Poca práctica de usos y costumbres 
por parte de los pobladores jóvenes.  

10. Apatía de las autoridades. 
11. Falta de metodología apropiada 

para una mejor enseñanza y 
aprendizaje. 

12. Recursos humanos poco 
comprometidos con el sistema 
educativo local 

13. No existe políticas de educación 
ambiental en las escuelas y colegios  

 

1. Aculturación de la población 
perdiendo  sus costumbres. 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA No. 1  

Tabla: 38 
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• Contar  con un sistema educativo productivo en el municipio, 

 acorde a los objetivos y vocaciones agropecuarias  establecidas en  el 

 Plan de Desarrollo Municipal.  

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y la 

 permanencia de los estudiantes en las unidades educativas. 

✓ Organizar Programas educativas de acuerdo a la visión de desarrollo  del 

 municipio ver el contexto socio cultural 

✓ Añadir dentro la educación primaria la temática sobre el cuidado y la 

 problemática del medio ambiente. 

✓ Buscar alianzas estratégicas con instituciones privadas y 

 gubernamentales que proporcionen una actualización permanente 

 sobre la temática  medio ambiental. 

✓ Mejorar y ampliar las opciones de educación alternativa. 

ESTRATEGIA  No. 2 

• Promover la cultura regional y las expresiones artísticas. 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Crear condiciones para desarrollar las expresiones artísticas de las 

 diferentes culturas del municipio. 

✓ Promover espacios de formación y expresión artística, en una 

 perspectiva intercultural que recupere las costumbres. 

✓ Incentivar a la revalorización y difusión de su cultura, mediante  festivales 

 estudiantiles. 

✓ Intercambiar de experiencias inter generacionales. 

 

ESTRATEGIA  No. 3 

• Crear Unidades educativas auto-sostenibles. 

ACCIONES A REALIZAR 
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2.9.2.2. Salud 

✓ Impulsar  emprendimientos productivos en las unidades educativas. 

✓ Implementar tecnologías apropiadas en la educación productiva. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA No. 1. 

• Ampliar  y mejorar la calidad de los servicios de salud, mediante 

 el apoyo e implementación de infraestructura, equipamiento 

 adecuado. 

 ACCIONES A REALIZAR 

✓ Dotar medicamentos, equipamiento necesario para la prevención y 

 cura de enfermedades. 

✓ Implementar los servicios básicos de los Centros de Salud en las  Marcas. 

✓ Ampliar la cobertura de salud en las comunidades 

✓ Mejorar la calidad (eficacia, eficiencia y seguridad) del servicio de  salud. 

✓ Crear Políticas Municipales de educación para la buena alimentación. 

✓ Organizar ferias de salud intercultural a nivel municipal. 

✓ Fortalecer  la medicina  tradicional. 

✓ Propiciar intercambio de experiencias exitosas en el área de medicina 

 convencional y tradicional con otros municipios. 

✓ Informar a la población sobre modos de prevenir enfermedades. 

✓ Informar adecuadamente sobre salud sexual y reproductiva. 

ESTRATEGIA No.  2 

• Mejorar las condiciones sanitarias básicas,  de centros poblados  y 

 comunidades. 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Elaborar y ejecutar proyectos de infraestructura de servicios básicos. 
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2.9.2.3. Vivienda 

 

✓ Mejorar las condiciones sanitarias. 

 

 

ESTRATEGIA  No.3 

• Disminuir los efectos nocivos al medio ambiente por el  inadecuado 

 manejo y disposición de los residuos  hospitalarios  que afectan a 

 la salud de los habitantes del municipio. 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Talleres de capacitación con actualización constante dirigido al  personal 

 hospitalario sobre manejo y disposición de residuos  peligrosos. 

✓ Construcción de fosas  exclusivo para la deposición de residuos 

 peligrosos bajo normas establecidas. 

✓ Alianza con organismos y/o instituciones privadas y del estado para 

 fortalecer las acciones sobre el cuidado y manejo de los residuos 

 peligrosos.  

 

 

ESTRATEGIA. No. 1 

• Mejorar las condiciones de vivienda  compatibles con las 

 regulaciones ambientales. 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Buscar aliados estratégicos públicos y de cooperación para 

 construcción de viviendas sociales en el área dispersa, acorde a la 

 forma de vida. 

✓ Adquirir asistencia técnica para el ordenamiento urbano.  
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2.9.3. Desarrollo Económico-Productivo 

✓ Realizar proyectos para  la ampliación de la cobertura de energía 

 eléctrica a familias que aún no cuentan con este servicio. 

✓ Planificar proyectos de  ampliación de la cobertura y el uso sostenible  de 

 agua potable a familias que aún no cuentan con este servicio. 

✓ Ubicar paneles solares en el área dispersa. 

 

 

MATRIZ FODA:   ASPECTOS ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Suelos aptos para la producción   
agropecuaria 

2. Condiciones Medioambientales 
apropiadas para la producción 
agropecuaria  

3. Micro climas (jardín botánico) 
4. Especies  de plantas medicinales para 

el tratamiento de las enfermedades. 
5. Adaptación de toda variedad de 

plantines en la zona 
6. Recursos humanos con experiencia en 

manejo de suelos, agricultura, micro 
riego, etc. 

7. Vertientes en las partes de la serranía.  
8. Ingresos de  recursos económicos 

propios  

 
1. Existencia de mercados para         
    Productos agropecuarios. 
2. Recursos económicos  para el 

desarrollo agropecuario. POA’s. 
3. Financiamiento de Instituciones 

cooperantes internacionales, 
nacionales ONG’s y otros   , 
para proyectos etc. 

 

DEBILIDADES AMENAZA 

1. Poca inversión económica en proyectos           
    Productivos por el municipio. 
2. Escasa asistencia  técnica en el campo   
    Agrícola y pecuario. 
3. Escases de agua en la parte planicie y   
   deficiente aprovechamiento de los   
    Recursos hídricos. 
4. Tierra parcelada  no aptas para la   
    producción agrícola extensiva 
5. Proceso de erosión  de tierras agrícolas 

en  la serranía y deterioro de los 
andenes (terrazas) 

6. No existe  una organización adecuada  

1. Riesgos en cambios climáticos. 
2. Recortes en el techo 
presupuestario por el ministerio de 
hacienda. 
3. Decretos supremos que obligan 
a designar presupuesto a otras 
actividades. 
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de productores.  
7. Escasa capacidad de promoción y 

oferta de productos al mercado. 
8. Caminos deficientes  y distancia  de 

transporte hacia los   mercados  no 
compensa el costo del producto.  

9. Escaso conocimiento de los bio 
indicadores naturales de las nuevas 
generaciones  

10. El municipio no cuenta con técnicos 
para la elaboración de proyectos 
productivos. 

 

ESTRATEGIA No  1.  

• Garantizar que el 40% a 50% de  inversión total de los POA´s  anuales  

vayan destinados a la promoción y apoyo a la  producción agrícola 

y pecuaria 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Declarar  políticas municipales. 

✓ Organizar acuerdos  entre autoridades comunales y municipales. 

✓ Gestionar  y lograr una mayor eficiencia en la inversión de proyectos  de 

 desarrollo productivo. 

ESTRATEGIA No.  2 

• Declarar prioridad municipal el agua como fuente de desarrollo y  

 recurso fundamental para garantizar la seguridad alimentaria. 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Declarar política municipal. 

✓ Trabajar  estrategias y  planes en temas de agua por marcas y sus 

 comunidades  con prioridad para el consumo humano. 

✓ Aprovechar de los recursos hídricos con la implementación de  sistemas 

 de almacenamiento de agua, sistemas de riego, (pozos,  motobombas y 

 wijiñas y otros sistemas). 

Tabla: 39 
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✓ Contratar consultores para realizar el análisis de recursos hídricos 

 (estudio geo hídrico) en el municipio.  

✓ Gestionar  y lograr una mayor eficiencia en la inversión de proyectos  de 

 agua. 

ESTRATEGIA No. 3 

• Promover la innovación tecnológica cuidando  el medio 

 ambiente 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Firmar convenios con la Universidad Técnica de Oruro, o institutos 

 tecnológicos. 

✓ Desarrollar nuevas tecnologías conocimientos y asistencia técnica en 

 el manejo de recursos naturales.  

✓ Recuperar  y transmitir tecnologías tradicionales 

ESTRATEGIA No. 4 

• Promover fuentes de financiamiento para emprendimientos 

 productivos 

ACCIONES A REALIZAR 

✓ Captar financiamiento de actores económicos para el desarrollo 

 agropecuario con bajos intereses. 

✓ Facilitar los trámites legales para la obtención de las personalidades 

 jurídicas a las organizaciones productoras o a las marcas y sus 

 comunidades, por parte de las autoridades. 

ESTRATEGIA No. 5 

• Promover las Cadenas productivas.  

ACCIONES A REALIZAR 
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2.9.3.1. Pecuario 

✓ Facilitar la asistencia técnica para la conformación  de  organizaciones 

 de productores.  

✓ Analizar el estudio de mercadeos. 

✓ Dirigir la elaboración y ejecución  de proyectos. 

✓ Lograr el acopio y procesamiento de materia prima. 

✓ Transformar productos. 

 

 

 

ESTRATEGIA No. 1 

• Aprovechar la actividad pecuaria de las familias dando mayor 

 valor agregado a la producción. 

ACCIONES A REALIZAR: 

✓ Implementar nuevas formas de  emprendimientos productivos   (ej., 

 piscicultura, cunicultura y otros ) 

✓ Realizar estudios para el mejoramiento genético de ganado bovinos  

 (Vacuno), ovino, camélido.  

✓ Conservar la flora y la fauna (forrajes  nativos y animales silvestres) 

✓ Mejorar la alimentación del ganado manejando sosteniblemente los 

 recursos naturales. 

✓ Introducir forrajes. 

✓ Construir invernaderos para la producción de forraje hidropónico. 

✓ Realizar campañas de sanidad animal e implementar políticas  sanitarias 

 para disminuir la morbilidad y mortalidad en animales. 

✓ Construir establos cubiertos para el ganado vacuno. 

✓ Construir de apriscos para el ganado ovino y camélido. 

✓ Realizar alianzas estratégicas con centros de investigación local y 

 nacional (Universidad, instituciones). 

✓ Impulsar la construcción de centro de experimentación de ganado 

 bovino, y ovino. 
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2.9.3.2. Agricultura 

✓ Construir de una playa de faeneo, basados en normas ambientales 

 (Belén de Choquecota). 

✓ Gestionar Asistencia Técnica  para productores pecuarios. 

✓ Mejorar las condiciones de comercialización de productos pecuarios  

✓ Implementar un sistema de información de mercados. 

✓ Trabajar cadenas productivas para la transformación de productos 

 pecuarios. 

✓ Fomentar las ferias. 

✓ Conformar organizaciones proveedores del desayuno escolar. 

  

 

ESTRATEGIA No.  1 

• Promover en el municipio la  agricultura ecológica sostenible,  

 que nos va a permitir producir alimentos sin mucho costo de 

 inversión que  promueva el desarrollo integral.  

ACCIONES A REALIZAR: 

Suelo:  

✓ Recuperar y conservar los suelos,  este recurso es prioridad y 

 estratégico para el desarrollo sostenible. 

✓ Construir de terrazas de bancas de formación lenta, en las  

 serranías. 

✓ Construir de zanjas de infiltración. 

Agua:  

✓ Construir terrazas para aprovechar el agua de lluvia en las mismas 

 parcelas cultivadas. 

✓ Construir atajos para utilizar el agua que se escurre por las 

 quebradas y ríos. 

✓ Construir de pequeñas y medianas represas, derivadores en cauces  de 

 ríos. 
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2.9.4. Desarrollo Organizativo - Institucional 

✓ Forestar y cercar del área donde se ubican las vertientes y ojos de 

 agua. 

✓ Identificar  las variedades nativas aprovechables en la forestación y 

 reforestación. 

✓ Construir un vivero forestal municipal para la macro forestación.   

✓ Promover ferias de intercambio de productos entre agricultores de 

 diferentes regiones. 

✓ Fortalecer aquellas ferias ya existentes en el municipio. 

✓ Desarrollar acuerdos y convenios. 

✓ Apoyar y fortalecer a las organizaciones productivas agrícolas. 

✓ Construir infraestructura para el almacenamiento de los productos. 

✓ Organizar una capacitación y asistencia técnica a los agricultores. 

✓ Conformar cadenas productivas. 

✓ Construir, mejorar, mantener los caminos vecinales para una mejor 

 comunicación vial. 

 

MATRIZ FODA:   ASPECTOS ORGANIZATIVO-INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Recursos económicos 
2. Convenios interinstitucionales 
3. Capacidad gestión. 

  

 

1. Existencia de instituciones de 
apoyo organizativo institucional, 
productivo y organizaciones 
sociales. 

2. Gestión de recursos económicos 
con cooperación exterior. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Proyectos elaborados sin tomar en 
cuenta autogestión, sostenibilidad. 

2. Insuficiencia en la gestión 
administrativa. 

3. Escasa capacidad en elaboración 
de proyectos. 

4. No cuentan con manual de 
funciones. 

5. No existe reglamentos internos. 
 

1. Disposiciones gubernamentales 
que disminuyen el presupuesto  
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ESTRATEGIA No. 1 

• Fortalecer la institucionalidad del Gobierno municipal los  vínculos 

 institucionales con instituciones públicas y privadas,  buscando 

 mayor eficiencia y transparencia institucional,  atrayendo la 

 inversión económica externa. 

ACCIONES A REALIZAR: 

✓ Establecer la Unidad de agropecuaria y Medio Ambiente. 

✓ Establecer una unidad multidisciplinaria para la elaboración de 

 proyectos. 

✓ Efectuar acciones de capacitación técnica y actualización  permanente de 

 los técnicos y funcionarios para desarrollar procesos  de  gestión 

 municipal de calidad. 

✓ Incrementar los ingresos propios.  

✓ Establecer alianzas estratégicas con el sector privado, la cooperación 

 internacional, universidades,  ONG’s, embajadas, prefectura,  gobierno 

 central, a fin de promover inversiones destinadas a  proyectos productivos. 

✓ Profundizar la participación de la mujer en espacios de decisión, en  el 

 ejercicio de sus derechos democráticos. 

 

 

 

 

 

Tabla: 40 
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1.  PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

  Los proyectos constituyen un conjunto de acciones para enfrentar 

ciertos problemas y resolver necesidades, en función al cual se divide en cuatro 

programas. El Plan de Desarrollo Municipal contempla un total de 243 proyectos 

productos de la demanda comunal: 

• Programa de Recursos Naturales y Medio ambiente (5 proyectos). 

• Programa de Desarrollo Humano (88 proyectos). 

• Programa de Desarrollo Económico (145 proyectos). 

• Desarrollo Institucional (5 proyectos). 

 

 

 

  El programa se inscribe en el marco de preservar los recursos 

naturales y medio ambiente, cuyo fin es el de lograr una mejor relación entre los 

hombres y la naturaleza.  

Objetivo 

• Concientizar  en el uso  adecuado del  suelo  y residuos sólidos   a la 

población. 

Metas  

• Forestar y reforestar con especies nativas   e introducidas marcas   y ayllus 

del  Municipio de Huayllamarca. 

• Realizar excavación de 6 fosas para la disposición final de los residuos 

sólidos. 

Resultados esperados 

• Lograr que los comunarios de las cuatro marcas  tengan un manejo 

adecuado del suelo,  y les permita controlar los efectos de los cambios 

climáticos  en sus sembradíos. 
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2.  PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 

• Lograr reducir  los botaderos clandestinos de residuos sólidos en 6 marcas 

del municipio  

NRO. PROYECTOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

ALCANCE DEL 
PROYECTO 

MARCA 
AYLLU O 

COMUNIDAD 

1 
Forestación  de áreas 
con especies 
adaptadas al medio 

Llanquera, Puerto 
Ñequeta, 
Chuquichambi, 
Belén de 
Choquecota, 
Chojñohuma, 
Capital 
Huayllamarca 

Ayllu Collu 
Urinsaya, Taypi 

Urinsaya, 
Municipal 

2 
Agroforestería y 
conservación de 
suelos 

Llanquera, Puerto 
Ñequeta, 
Chuquichambi, 
Belén de 
Choquecota, 
Chojñohuma, 
Capital 
Huayllamarca 

Ayllu Collu 
Urinsaya, Taypi 

Urinsaya, 
Municipal 

3 
Mejoramiento de  
praderas nativas 

Llanquera  Marca 

4 

Construcción de 
fosas para depósito 
de residuos sólidos 
 

Llanquera, Puerto 
Ñequeta, 
Chuquichambi, 
Belén de 
Choquecota, 
Chojñohuma, 
Capital 
Huayllamarca 

Ayllu Collu 
Urinsaya, Taypi 

Urinsaya, 
Municipal 

5 
Estudio Ambiental 

construcción camino 
red fundamental 

Puerto Ñequeta  Municipal 

 

 

 

  Lograr inversión en el capital humano para el desarrollo  del 

 municipio,  ampliar y mejorar los servicios de Salud y Educación, aumentar la 

 cobertura de los servicios básicos a fin de mejorar la calidad de vida de los 

 pobladores del Municipio.  

Tabla: 41 
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2.1. SUB – PROGRAMA EDUCACIÓN 

   El programa cuenta con 88 proyectos, los mismos que están 

orientados a la formación del ser humano, con capacidades y habilidades 

productivas. 

 

Objetivo 

   Lograr la formación técnica y productiva,  dando en énfasis en el 

capital humano, para el desarrollo económico local y unidades educativas auto 

sostenibles.  

Metas 

   Ampliar la  infraestructura y el equipamiento  educativo.  

Resultados esperados 

   Generación de mano de obra técnica y especializada de alta calidad, 

con destrezas y habilidades productivas. 

NRO. PROYECTOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
ALCANCE 

DEL 
PROYECTO MARCA 

NOMBRE DE 
UNIDAD 

EDUCATIVA 

1 Construcción de Colegio Chojñohuma, 
Pedro Domingo 

Murillo 
Cantonal 

2 
Construcción muro perimetral 

Unidad Educativa 
 

Mejillones, Canapata,  
Angel Loayza 

Sebastian Pagador, 
Litoral, Pedro 

Domingo Murillo, 
Jaruma,  Vila Collo 

Sectorial 

3 
Construcción de sala de 

computación 
 

Chulluncayani, 
Joronco, Manuel 
Santos, Jesús de 

Belén 

sectorial 

4 
Construcción de cancha poli 

funcional 
 

Huayllamarca 1, 
Jaruma, 

 

 Construcción frontis colegio   sectorial 

5 Construcción de tinglado Llanquera, 
Pedro Domingo 
Murillo, Ángel 

Loayza, 
Cantonal 

6 Equipamiento de Mobiliario   Municipal 

7 
Implementación y 

equipamiento  
 CEA Huayllamarca Municipal 
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2.2. SUB – PROGRAMA SALUD 

8 Construcción de invernaderos    Municipal 

9 
Construcción cancha de fútbol 

de césped 
  Cantonal 

10 
Construcción sala de 

computación  
 Joronco  

 Sala de computación  
Chulluncayani, 
Puerto Ñequeta 

 

11 
Programa de educación 

proasis 
 

Mejillones, Canapata,  
Angel Loayza 

Sebastian Pagador, 
Litoral, Pedro 

Domingo Murillo, 
Jaruma,  Vila Collo, 

Pedro Domingo 
Murillo, Manuel 

Santos 

 

12 Construcción de invernaderos  
Chojñohuma, 
San Miguel 

Angel Loayza, 
Manuel Santos,  

 

13 

Construcción de carpas 
solares para la producción de 
hortalizas y plantines para la 

auto sostenibilidad 

  Municipal 

 

 

 

Objetivo 

   Brindar una mejor atención a los pobladores, fortaleciendo toda la red 

de salud municipal en infraestructura, equipamiento, capacitación y lograr un 

servicio de salud de calidad. 

Metas 

   Beneficiar   con  proyectos de equipamiento,  refacción y 

construcción de infraestructura a la población.  

 

Resultados esperados 

   Logra la atención oportuna con eficiencia y eficacia, con mayor 

acceso al servicio de salud y mejores condiciones. 

NRO. PROYECTOS 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

ALCANCE 
DEL 

PROYECTO 

Tabla: 42 
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2.3. SUB – PROGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO Y ENERGÍA 

1 
Equipamiento de materiales, 
mobiliario, instrumental 

Municipio de Huayllamarca Sectorial 

 
Ampliación y equipamiento de 
centro de salud San Lucas 

 Sectorial 

2 Construcción de  Puestos de Salud 
Ayllu Collu Parco Romero 

Huma 
Sectorial 

3 
Mejoramiento y refacción  de 
Puestos de Salud 

Municipio de Huayllamarca Sectorial 

4 
Ampliación y equipamiento de 
puestos de salud 

San Miguel, Bella Vista, 

Puerto Ñequeta, Llanquera 
y Chuquichambi 

Cantonal 

 

 

 

 

Objetivo 

   Mejorar la calidad de vida, ampliando  la cobertura  de los  servicios  

básicos y energéticos  en la población del Municipio. 

 

Metas 

   Extender  los servicios básicos y energéticos, ejecutando  49 

proyectos. 

Resultados esperados 

   Lograr el acceso a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado sanitario y electrificación domiciliaria en la población. 

Nro. Proyectos 

Ubicación geográfica 
Alcance 

del 
Proyecto Marca Ayllu comunidad 

1 
Construcción 

de Sistema de 
Agua Potable  

Huayllamarca 
Pampa 
Parco 

Puquintaya, 
Challapampa, 

Canapata,  Cochi 
Mojhuma 

Ayllu 

2 Construcción Huayllamarca Pampa Quilla Quillani Comunal 

Tabla: 43 
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de Sistema de 
Agua Potable 

Parco 

3 

Construcción 
de sistema de 
agua potable 

(Estudio) 

Llanquera 
Collana 
Parco 

Uma Churu, 
Ornillos,  Rosas 

Pampa y 
Machacamarca 

Comunal 

4 

Ampliación  de 
Sistema de 

agua potable 
(Estudio) 

Llanquera 
Sullca 
Tunca 

Tancagua Capital 

5 

Construcción 
de sistema de 
agua potable 

(estudio) 

 
Taypi 

Urinsaya 
 Capital 

6 

Ampliación  de 
Sistema de 

Agua Potable 
(estudio) 

San Miguel   Cantonal 

7 
Ampliación de 

Sistema de 
Agua Potable 

Jaruma, 
Vilacollo, Villa 

jaruma 
 Chillcani Comunal 

8 

Ampliación 
Construcción 

de Sistema de 
Agua Potable 

Puerto Ñequeta  Castillhuma Capital 

9 

Construcción 
de sistema de 
agua potable 

Ejracollu 

Chojñohuma   Capital 

10 

Construcción 
de Sistema de 
Agua Potable 

(Estudio) 

Llanquera  
Piña Piñani, 

Ornillos 
 

11 
Adquisición de 

bombas 
manuales 

Huayllamarca 
Taypi 

Urinsaya 

Orco Orconi, 
Lerko Vilaque, 

Joronco y Jaque 
Yampara 

Ayllu 

12 
Perforación de 

pozos semi 
profundos 

Chojñohuma   Marca 

13 
Perforación de 

pozos 
profundos 

Huayllamarca 
Collu 

Urinsaya 

Janco Marca, 
Chulluncayani, 

Putiri y Villa Irpoca 
Ayllu 

14 
Perforación de 

pozos semi 
profundos 

Huayllamarca 
Taypi 

Urinsaya 

Orco Orconi, 
Lerko Vilaque, 

Joronco, y Jaque 
Yampara 

Ayllu 

15 
Perforación de 

pozos 
Huayllamarca 

Pamapa 
Parca 

Puquintaya, 
Challapampita, 

Ayllu 
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profundos Kochi, Kanapata, 
Moxuma, Pampa 

Parco 

16 
Perforación de 

pozos 
Llanquera 

Sullca 
Tunca y 
Collana 
Parco 

Sirkawitu, 
Pihullani, 

caravillque, 
Tacagua, San 

Geronimo, 
Romero Uma, 

Rosas Pampa y 
Joko – 

Marca 

17 
Perforación de 

pozos semi 
profundos 

Chuquichambi  

Villa El Carmen, 
Romero Pata,  

Hilanaca, 
Huancaroma, 

Pumiri 

Marca 

18 
Perforación de 

pozos 
Mitma  

Tunupa, Chillcani, 
Jaruma y Vila 

Collo 
Marca 

19 
Perforación de 

pozos semi 
profundos 

Puerto Ñequeta   Marca 

20 
Perforación de 

pozos 
profundos 

Puerto Ñequeta   Marca 

21 
Perforación de 

pozos 
Bella Vista  

Corpa, Maria 
Ignacia, 

Manzanillani, 
Posa pata, 

Challajawira, 
Vinto, Joko y 
Jankokala : 

Marca 

22 
Perforación de 

pozos 
San Miguel 

Alianza, 
Central y 
Sullcani 

Yunguyo, Vilaque 
y Kachajilla 

Marca 

23 
Ampliación de 

sistema de 
agua potable 

Huayllamarca  Huayllamarca Capital 

24 
Ampliación de 

sistema de 
agua potable 

San Miguel  San Miguel Cantonal 

25 

Construcción 
de sistema de 
agua potable 

Putiri 

Huayllamarca  Putiri Cantonal 

26 

Ampliación de 
sistema de 

agua potable 
(estudio) 

San Miguel 
Alianza, 
Central y 
Sullcani 

Condoriri, 
Caycoma, 

Yunguyo, Bolívar, 
Pampajasi, Tica 

Cantonal 
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2.4. SUB – PROGRAMA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

Belén 

 

 

 

Objetivo 

   Fortalecer y equipar  a casas artesanales de  las comunidades con 

infraestructura urbana, para la integración y vinculación socio comunitaria. 

Metas 

   Construir infraestructura pública  y social, con 23 proyectos. 

Resultados esperados 

   Contar con infraestructura y equipamiento para la producción 

artesanal que serán comercializados. 

Nro. Proyectos 

Ubicación geográfica 
Alcance 

del 
Proyecto Marca Ayllu comunidad 

1 
Construcción 

muro de 
contención 

Huayllamarca 
Taypi 

Urinsaya 
Joronco y 

Orconi 
Comunal 

2 
Embovedado río 
Kirpinchito Qawa 

Chuquichambi    

3 
Refacción de 

iglesia (estudio) 
Bella Vista   

Sectorial 

4 
Restauración de 
iglesia colonial 

 Chuquichambi Villa Carmen 
Sectorial 

5 
Restauración de 
iglesia colonial 

  
Tacagua 

Chuquisaca 
Sectorial 

6 
Restauración de 
iglesia colonial 

 San Miguel Vilaque  

7 
Construcción de 
puente vehicular 

Chojñohuma  
Pisac Huma 
y Sora Sora 

Marca 

8 
Apertura de 

caminos 
vecinales 

Bella Vista   Comunal 

9 
Construcción de 
puente vehicular 

Huayllamarca  Choquellusta Marca 

10 
Construcción de 
puente vehicular 

Chojñohuma  Chojñohuma Cantonal 

 

 

Tabla: 44 

Tabla: 45 
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3.  PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

3.1. SUB – PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

  La actividad productiva es un mecanismo de Desarrollo Económico 

sustentable para el Municipio.  

   El programa de desarrollo económico está orientado a promover e 

incrementar  la producción agrícola, pecuaria  mediante el fomento a la 

 infraestructura productiva,  promoción económica, asistencia técnica 

agropecuaria, recursos hídricos y  capacitación. 

   El programa está dirigido a  dinamizar la economía local, para el 

logro de empleo e incremento de ingresos en los productores del Municipio, para 

ello se  cuenta con 59 proyectos. 

 

   Lograr captar, almacenar y aprovechar los recursos hídricos, ríos, 

vertientes y otras fuentes de agua para la construcción y ampliación de  sistemas 

de micro riego, estanques, represas, presas, atajados, wijiñas   con el objeto de 

mejorar la productividad agropecuaria. 

Objetivo 

   Dotar de agua a la población del Municipio, estableciendo una 

plataforma para el  mejoramiento en la producción agrícola y pecuaria e 

incremento de las  tierras con riego y disminuir  los efectos  adversos  de las 

sequías. 

Metas 

   Mejorar los rendimientos de la producción  agropecuaria con 59 

proyectos de captación de agua  y sistemas de micro riego. 

Resultados esperados 

 

   Contar con agua, necesaria para desarrollar las actividades agrícolas 

y ganaderas en la comunidad. 
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Nro. Proyectos 

Ubicación geográfica 
Alcance 

del 
Proyecto Marca Ayllu comunidad 

1 
Construcción de 
atajados de lluvia 

Chojñohuma   Marca 

2 
Estudio de 

factibilidad Laguna 
artificial “La Playa” 

Chuquichambi    

3 

Estudio 
Construcción de 

sistema de  Micro 
riego Negrillos 

Chacalla Siluloma 

Huayllamarca 
Collu 

Urinsaya 
Villa Irpoca Comunal 

4 

Estudio 
Construcción de 

sistema de  Micro 
riego 

Chuquichambi 
Collu 

Urinsaya 
Pumiri Comunal 

5 
Construcción de 

Sistema de Riego 
Huayllamarca 

Pampa 
Parco 

Choquellusta, 
Altilla 

Comunal 

6 
Ampliación de canal 

de Sistema de 
Micro riego 

Chuquichambi  Huancaroma  

7 
Ampliación de 

Sistema de Micro 
riego (Estudio) 

Llanquera 
Sullca 
Tunca 

Caravillque Comunal 

8 
Sistema de Micro 

riego (Estudio) 
Llanquera 

Sullca 
Tunca 

Wirta Cunca Comunal 

9 
Ampliación de 

Sistema de Micro 
riego 

Llanquera 
Sullca 
Tunca 

Romero Huma Comunal 

10 
Construcción de 

Sistema  de Micro 
riego 

San Miguel  Condoriri Comunal 

11 
Construcción de 
Sistema de Micro 

riego 
San Miguel Alianza Caycoma Comunal 

12 
Rehabilitación y 
ampliación de  

Sistema de Riego 
Bella Vista   Capital 

13 
Construcción de 

Sistema de Riego 
Chuquichambi  Romero Pata Comunal 

14 

Construcción de 
zanja de coronación 

del cerro Marka 
Luma (estudio) 

Chuquichambi    

15 
Construcción de 
Sistema de Micro 

riego Telaruyu 

Belén de 
Choquecota 

 Zona Central Comunal 

16 Estudio Belén de  Unduavi Comunal 
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Construcción de  
Sistema de Riego 

Choquecota 

17 
Construcción de 
Sistema de Micro 

riego 
Huayllamarca 

Pampa 
Parco 

Moxuma, Lerko II Comunal 

18 
Sistema de micro 

riego (estudio) 
Huayllamarca 

Pampa 
Parco 

Muri chullpapata Comunal 

19 
Construcción de 
Sistema de Micro 

riego (estudio) 
Puerto Ñequeta 

Pampa 
Parco 

Ejra Collu, Chullpa 
Vinto 

Comunal 

20 

Estudio 
Construcción de 
Presa para Micro 

riego 

Huayllamarca 
Pampa 
Parco 

Choquellusta y 
Tres Rios 

Comunal 

21 
Estudio Mini 

represa 
Llanquera 

Sullca 
Tunca 

Jesús de palcoma Comunal 

22 
Construcción  de 

Represa para Micro 
riego ( Estudio) 

Llanquera 
Sullca 
Tunca 

Khota, Romero 
Huma 

Comunal 

23 
Construcción de 

represa para micro 
riego 

Chojñohuma  
Tangaña, 

Cahuancara 
Comunal 

24 
Estudio 

Construcción de 
represa 

San Miguel    

25 
Construcción de 
Estanque para 

Micro riego 
Mitma  Chillcani Comunal 

26 
construcción de 

represa (Estudio) 
Tunupa  Chillcani  

27 
Construcción de 

reservorio de agua 
 

Pampa 
Parco 

Tres Ríos Comunal 

28 

Construcción de 
tanque de 

almacenamiento + 
red de distribución  

Bella Vista  
Corpa, María 

Ignacia y 
Manzanillani. 

Marca 

29 
Construcción de 

wijiñas 
Llanquera 

Sullca 
Tunca y 
Collana 
Parco 

Tacagua, Rosas 
Pampa, 

Machacamarca, 
Quillacas, Joko, 

Caravillque: 

Marca 

30 
Construcción de 

wijiñas 
Belén de 

Choquecota 
 

Huallchapi, Zona 
Centra y san Jose 

Marca 

31 
Construcción de 

wijiñas 
Puerto Ñequeta   Marca 

32 
Construcción de 

wijiñas Huayllamarca 
Taypi 

Urinsaya 

Orco Orconi, Lerko 
Vilaque, Joronco y 

Jaque Yampara 
Ayllu 

33 
Construcción de 

wijiñas  Huayllamarca 
Collu 

Urinsaya 

Janco Marca, 
Chulluncayani, 

Putiri y Villa Irpoca 
Ayllu 

34 
Construcción de 

Wijiñas 
San Miguel Cunca Pulli 

Yunguyo, 
Pampajasi y 
Qachajilla 

Ayllu 
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3.2. SUB – PROGRAMA AGROPECUARIO 

35 
Construcción de 
Sistema de Micro 

riego 
Llanquera 

Sullca 
Tunca 

Marquirivi Comunal 

36 
Construcción de 
Sistema de riego 

Llanquera  Hornillos  

37 
Construcción de 
Sistema de Micro 

riego 
Chuquichambi  Lapicunca Comunal 

38 

Construcción de 
Sistema de Micro 

riego jayuma, 
tacagua, 

chuquisaca 

Tacagua Llanquera   

39 
Construcción de 
Sistema de Micro 

riego 
Chuquichambi  Chiwruma Comunal 

40 
Ampliación de 

sistema de micro 
riego  

callajahuira, bella vista   

41 
Construcción de 
Sistema de Micro 

riego 
Chojñohuma  

Ejracollo-
jachachuro 

Comunal 

 

 

 

Objetivo 

  Mejorar la producción pecuaria y agrícola,  complementando con la 

transformación de productos,  para mejorar los ingresos económicos de las 

familias.  

Metas 

   Mejorar y ampliar la producción agropecuaria, sobre todo en la 

producción de forrajes, papa, quinua y haba  con 59 proyectos. 

Resultados esperados  

   Incrementar en el municipio los ingresos económicos en un 10%. 

Nro. Proyectos 

Ubicación geográfica 
Alcance 

del 
Proyecto Marca Ayllu comunidad 

1 
Cercado de áreas 
para forestación 

 
Taypi 

Urinsaya 
 Cantonal 

Tabla: 46 
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4.  PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2 
Adquisición de 

bombas manuales, 
para micro riego 

Huayllamarca 
Collu 

Urinsaya 

Janco marka, 
Chulluncayani, y 

Villa Irpoca  
Cantonal 

3 
Adquisición de 

bombas manuales, 
para micro riego 

Belén de 
Choquecota, 

 
Huayllapachi, 
Zona Central y 

San José 
Cantonal 

4 

Construcción de 
cercos  de machaje 

para el ganado 
camélido 

Belén de 
Choquecota 

  Cantonal 

5 
Construcción de 
playa de faeneo 

Belén de 
Choquecota 

  Cantonal 

6 
Establecimiento de 

huertos frutales 
San Miguel   Cantonal 

7 
Construcción de 

estanques de 
piscicultura 

Bella Vista  Bella Vista Cantonal 

 

 

 

  Promover la capacidad de gestión del Gobierno Municipal y capacitar 

en control social a los diferentes actores sociales. Para ello, se contemplan 9 

proyectos. 

Objetivo 

  Mejorar la capacidad de gestión del gobierno municipal en sistemas 

de gestión técnica y administrativa.  

Metas 

  Efectuar 4 talleres de capacitación a autoridades locales sobre 

calidad de gestión, sostenibilidad financiera. Fortalecer el gobierno municipal con 

la creación de dos nuevas unidades de servicio: Agroambiental, unidad 

multidisciplinaria para la elaboración de proyectos. 

Resultados esperados: 

Mejorar la gestión administrativa y técnica del gobierno municipal. 

Nro. Proyectos 

Ubicación geográfica 
 Alcance 

del 
Proyecto Marca Ayllu comunidad 

Tabla: 47 
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5.  PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DEMANDA MUNICIPAL 

1 Talleres de 
Capacitación sobre 
Gestión Municipal 
(Planificación, gestión, 
fiscalización y control 
social. Ciclo municipal: 
Cumbres, EDAs, 
POAs. Ley 1178,  y 
autonomías) 

Huayllamarca 

  

Municipal 

2 Formación de líderes 
en gestión municipal 

Huayllamarca 
  

Municipal 

 

 

 

  El Gobierno Municipal de Huayllamarca propone proyectos 

complementarios con a nivel comunal, sectorial y marcas priorizados. 

Objetivo 

  Buscar elevar la calidad de vida de manera integral y sustentable 

cumpliendo los objetivos del PDM 2012-1016. 

 

Metas 

Gestionar el financiamiento y ejecución de 4 proyectos. 

Resultados esperados 

Mejor calidad de vida en la Jurisdicción municipal de Huayllamarca. 

Nro. Proyectos 

Ubicación geográfica 

Alcance del 
proyecto 

Marca Ayllu comunidad 

1 

manejo integral 
pecuario 

(alimentación, 
sanidad, 

mejoramiento 
genético e 

infraestructura) 
 

puerto ñequeta, 
chujñohuma, 
llanquera, san 
miguel, bella 

vista, 
chuquichambi y 

belén de 
choquecota 

 

taypi 
urinsaya, 

collu 
urinsaya, 

tunka, pampa 
parco y collu 

parco 

 Municipal 

2 
mejoramiento 

integral de 
puerto ñequeta, 

chujñohuma, 
taypi 

urinsaya, 
 Municipal 

Tabla: 48 
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6.  PRESUPUESTO 

6.1. POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

producción agrícola 
(horticultura, 

granos, tubérculos 
y otros) 

 

llanquera, san 
miguel, bella 

vista, 
chuquichambi y 

belén de 
choquecota 

 

collu 
urinsaya, 

tunka, pampa 
parco y collu 

parco 

3 Estudio Geo hídrico 

puerto ñequeta, 
chujñohuma, 
llanquera, san 
miguel, bella 

vista, 
chuquichambi y 

belén de 
choquecota 

 

taypi 
urinsaya, 

collu 
urinsaya, 

tunka, pampa 
parco y collu 

parco 

 Municipal 

4 

Cambio de energía 
eléctrica de 

monofásico a 
trifásico 

puerto Ñequeta, 
Chojñohuma, 

Llanquera, san 
miguel, bella 

vista, 
Chuquichambi y 

belén de 
Choquecota 

 

taypi 
urinsaya, 

collu 
urinsaya, 

tunka, pampa 
parco y collu 

parco 

 Municipal 

5 
Construcción de 
infraestructura 
sede- U.T.O. 

puerto ñequeta, 
chujñohuma, 
llanquera, san 
miguel, bella 

vista, 
chuquichambi y 

belén de 
choquecota 

 

taypi 
urinsaya, 

collu 
urinsaya, 

tunka, pampa 
parco y collu 

parco 

 Municipal 

 

 

 

 

 

   Los ingresos del Municipio de Huayllamarca, para el quinquenio 2012 

– 2016, se distribuyen en forma anual, las fuentes oficiales y otorgadas por el 

Ministerio Economía y Finanzas Públicas, cada año está constituida por: 

• Recursos de Coparticipación Tributaria 

• Recursos del Alivio a la Pobreza HIPIC II  

Tabla: 49 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

102 

6.1.1. Recursos de Coparticipación Tributaria 

• Recursos de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos IDH 

• Impuesto a la participación en juegos (IPJ) 

• Ingresos propios 

   Estas fuentes constituyen la base financiera para la ejecución y 

consolidación de proyectos, los mismos que fueron priorizados por las 

comunidades e insertados en la programación quinquenal del PDM. Según 

normas, los ingresos de cada fuente están destinados a diversos gastos e 

inversiones, a continuación se detallan las partidas: 

 

 

Salud 

• Suministro de medicamentos. 

• Insumos y suministros médicos. 

• Mantenimiento y conservación de equipos médicos y vehículos de los 

 establecimientos sanitarios. 

• Servicios básicos de agua, energía eléctrica, teléfono y limpieza de los 

 establecimientos de salud. 

• Mantenimiento de las infraestructuras de los centros de salud. 

• Construcción de infraestructura médica y equipamiento de los centros de 

 salud. 

• Material de escritorio. 

• Capacitación de recursos humanos Municipales. 

• Requerimiento de personal en forma adicional a los establecidos por el 

 TGN para programas específicos. 

Educación 

• Asegurar la disponibilidad de espacios físicos adecuados, en las 

 unidades centrales de los núcleos educativos, para la constitución y 

 funcionamiento de los Centros de Recursos Pedagógicos. 

• Administrar los Centros de Recursos Pedagógicos. 
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6.1.2. Recursos del Alivio a la Pobreza HIPIC II 

• Mantenimiento y reposición de los equipos y materiales de los Centros de 

 Recursos Pedagógicos. 

Gastos de inversión. 

• Financiamiento de los proyectos de inversión pública. 

• Financiamiento de programas de mantenimiento de caminos vecinales y 

 aquellos concurrentes con la Gobernación  de su  Jurisdicción. 

• Financiamiento de gastos relacionados a la prestación de: Servicio 

 social, Educación, Deporte y Salud. 

• Intereses y/o amortización de la deuda pública. 

• Otros gastos de capital. 

 

 

Salud (10%) 

• Mantenimiento de infraestructura del sector de salud pública. 

• Equipamiento. (Transporte, equipos y sistemas de informática y 

 telemedicina). 

• Adquisición de insumos. 

• Capacitación de los recursos humanos. 

Educación (20%) 

• Equipamiento escolar, incluye equipos y sistemas informáticos 

• Adquisición de materiales  

• Mantenimiento de infraestructura escolar  

• Dotación de incentivos a programas que eviten la deserción escolar 

 primaria.  

Infraestructura productiva y social (70%) 

• Expansión y mantenimiento de vías de acceso a fuentes de 

 producción,  infraestructura  de  caminos vecinales, captación de agua 

 y micro riego, electrificación y otras infraestructuras de carácter  público. 
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6.1.3. Recursos de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos IDH 

• Co-financiamiento de  programas destinados a planes de 

 ordenamiento   territorial, desarrollo de catastros y  sistemas de 

 registros de derechos de propiedad 

• Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa. 

• Co-financiamiento a los programas de sanidad animal y vegetal. 

• Infraestructura pública de apoyo al turismo. 

• Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar, salud  y 

 sistemas de alcantarillad y saneamiento básico. 

• Programas de educación alternativa. 

• Alimentación complementaria pre – escolar y escolar y programas de 

 atención a la niñez. 

• Programas Municipales de seguridad ciudadana. 

• Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales. 

• Atención de desastres naturales. 

 

 

Educación 

• Fortalecimiento a la gestión educativa municipal 

• Promoción al acceso y permanencia escolar a través de:  

• Provisión de servicios de alimentación complementaria escolar  

• Servicios de Transporte escolar 

• Implantación de internados escolares y hospedajes   

• Generación de becas escolares e incentivos 

• Provisión de infraestructura, procesos pedagógicos y equipamiento 

 para mejorar la calidad y promover la equidad de la educación  escolar. 

• Distribución y conservación de los materiales producidos por el   

 Ministerio de Educación. 

Salud 

• Fortalecimiento de los DILOS. 
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6.1.4. Ingresos Propios 

6.1.5. Asignación Histórica de Recursos por Fuentes de Financiamiento 

• Campañas masivas de vacunación y acciones municipales de  

prevención y control de enfermedades endémicas programadas por el 

Ministerio de Salud y Deportes. 

• Brigadas móviles de salud (gastos operativos). 

• Conformación de fondos municipales de contraparte para proyectos 

 integrales de promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

Fomento al desarrollo económico local  (DEL). 

• Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través de 

 programas y proyectos de investigación e innovación tecnológica. 

• Facilitación al acceso del sistema financiero a través del apoyo a la:

 micro, pequeña y mediana empresa. 

• Provisión de servicios, infraestructura y equipamientos de centros de 

 acopio, centros artesanales, maqui centros, centros de promoción 

 turística, centros feriales, centros de formación y capacitación para la 

 producción. 

• Promoción de empleo a través de la participación operativa en 

 programas nacionales de generación de empleo temporal y 

 permanente. 

Seguridad ciudadana. 

• Dotar a la Policía Nacional de módulos o instalaciones policiales, 

 equipamiento, mantenimiento y provisión de servicios básicos, para 

 prestación de servicios policiales y de seguridad ciudadana 

 integrales. 

 

 

  Estos ingresos tributarios proceden del pago  de impuestos  por 

Bienes Inmuebles, Tasas,  Patentes, venta de Bienes, Multas y otros  ingresos, 

que resultan de la actividad municipal propia. En el caso del  municipio de 

Huayllamarca, las recaudaciones son ínfimas. Ingresos que  son destinados 

a gastos de funcionamiento e inversión. 
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6.1.6. Ingresos Proyectados para el quinquenio 2012-2016 (Fuentes de          

 Financiamiento) 

 

  En cuanto a las principales fuentes de financiamiento, se  aprecia, 

que las transferencias por Coparticipación Tributaria  desde el  año 2007  al 

2011. 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Cop. 
Tributaria 

1.741.052.00 2.047.332.00 2.804.789.00 2.321.094.00 3.865.851.00 

IDH 1.941.626.00 3.509.645.90 3.013.443.30 2.814.807.00 5.219.414.00 

HIPIC II 380.214.00 329.190.00 519.271.00 757.291.00 2.114.401.00 

Total 
Transfer. 

4.062.892.00 5.886.167.90 6.337.498.30 5.893.192 11.199.66.00 

     

 (Fuente: Base de datos de POA’s programados) 

 

      INGRESOS MUNICIPALES 2008 - 2012 

TECHOS PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

POA 2008 POA 2009 POA 2010 POA 2011 POA 2012 

Coparticipación 
Tributaria 

2.047.332.00 2.804.784.00 2.321.094.00 2.416.481 2.764.650.00 

IDH 3.509.645.90 3.013.443.30 2.814.807.00 5.219.414 4.289.379.00 

HIPIC II 329.190.00 519.271.00 757.291.00 2.114.401 1.255.178.00 

Recursos Propios 80.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 

Recursos Externos 3.250.000 3.870.000 4.380.000 9.025.338 9.117.689 

TOTAL 
RECURSOS 

9.216.167.90 10.287.498.30 10.353.192 18.855.634 17.506.896 

(Fuente: Base de datos de POA’s programados) 

 

 

 

 

  Las proyecciones de asignaciones presupuestarias, se hacen en 

base a la evolución histórica de recursos del 2007 al 2011; son estimaciones  

realizadas, mediante el comportamiento variable de cada fuente de financiamiento. 

 

Tabla: 50 

Tabla: 51 
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6.2. POR CÁLCULO DE TECHO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 

6.2.1. Techo Presupuestario Anual – Municipio de Huayllamarca 

PROYECCIÓN DE TECHOS PRESUPUESTARIOS 

FUENTES DE 
FINANCIAMIE

NTO 
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

C. Tributaria 
2.980.403.0

0 
3.129.423.1

5 
3.278.443.30 

3.427.463
.45 

3.576.483
.60 

16.392.216
.50 

IDH 
4.547.673.0

0 
4.593.149.7

3 
4.638.626.46 

4.684.103
.19 

4.729.579
.92 

23.193.132
.30 

HIPC-II 
1.255.178.0

0 
1.292.833.3

4 
1.330.488.68 

1.368.144
.02 

0 
5.246.644.

04 

Impuestos IPJ 484.00 484.00 484.00 484.00 484.00 2.420.00 

Recursos  
Propios 

80.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 400.000.00 

Recursos 
Externos 

9.117.689.0
0 

9.664.750.3
4 

10.211.811.6
8 

10.758.87
3.02 

11.305.93
4.36 

51.059.058
.40 

TOTAL 
RECURSOS 

17.981.427.
00 

18.760.640.5
6 

19.539.854.12 
20.319.067

.68 
19.692.481

.88 
96.293.471

.24 

 

   (Fuente: fuentes de financiamiento, 2012) 

 

 

 

   El cálculo del techo presupuestario permite estimar el posible monto 

económico anual de recursos que pretende obtener el Municipio, para realizar 

inversiones, la misma contempla recursos netos es  decir recursos provenientes 

de transferencias del Tesoro General de la Nación  TGN y recaudaciones 

propias, Incluye la posibilidad de acceder a  financiamiento externo o créditos 

(ONG’s, Embajadas, gobernación,  Ministerios, FNDR, FPS, agencias de 

cooperación y otros recursos de  organismos internacionales).  

 

 

   Al techo presupuestario anual total se redujo los gastos recurrentes 

(sumi, apoyo al deporte, renta dignidad, gastos de funcionamiento, mantenimiento 

de maquinaria y equipo, gastos de salud y educación) de cada gestión tanto 

obligaciones de y como los funcionamientos. 

TECHO PRESUPUESTARIO ANUAL 2012-2016 

Tabla: 52 
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6.2.2. Techo Presupuestario Quinquenal – Municipio de Huayllamarca 

6.2.3. Por Años 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

TECHO 
ANUAL DEL 
MUNICIPIO 

8.389.691 9.095.890,22 9.328.042,44 9.560.194,66 8.386.547,52 

GASTOS 
RECURENTES 

5.072.513 5.072.513 5.072.513 5.072.513 5.072.513 

PROYECTOS 3.317.178 4.023.377,22 4.255.529,44 4.487.681,66 3.314.034,52 

RECURSOS 
EXTERNOS 

9.117.689 9.664.750,34 10.211.811,70 10.758.873 11.305.934,40 

TOTAL 
RECURSOS 

12.434.867 13.688.127,60 14.467.341,10 15.246.554,70 14.619.968,90 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Techo presupuestario quinquenal (en bolivianos): 

 

 

Techo presupuestario quinquenal (en dólares): 

 

 

  El techo presupuestario que se estima percibir durante los años 2012 

al 2016, que comprende el Plan de Desarrollo Municipal, está proyectado 

alrededor de 70.456.859,20 Bs. (Setenta millones cuatrocientos cincuenta y seis 

mil ochocientos cincuenta y nueve 20/100 Bolivianos), equivalente a 10.123.112 

$us. (Diez millones ciento veintitrés mil ciento doce 00/100 Dólares Americanos). 

 

PRESUPUESTO POR AÑOS 

MONTOS 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Total en BS 12.434.867 13.688.127,60 14.467.341,10 15.246.554,70 14.619.968,90 70.456.859,30 

Total en 
$us 

1.786.618,8 1.966.685 2.078.640,9 2.190.596,9 2.100.570,24 10.123.111,97 

 

 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Tabla: 53 

Tabla: 54 

T. P. Q.=  70.456.859,20 Bs. 

T. P. Q.=  10.123.112 

$us.Bs. 
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PROGRAMAS 2012 

RECURSO
S 

EXTERNO
S (2012) 

2013 

RECUR
SOS 

EXTERN
OS 

(2013) 

2014 

RECUR
SOS 

EXTER
NOS 

(2014) 

2015 

RECURSO
S 

EXTERNO
S (2015) 

2016 

RECURSO
S 

EXTERNO
S (2016) 

TOTAL 

Recursos 
Naturales y 
Medio 
Ambiente 

65.000 0 48.600 0 46.600 0 85.000 100.000 20.000 0 365.200 

Desarrollo 
Humano 

1.941.30
9,79 

3.663.402,2
9 

1.978.138,7
6 

7.106.81
8,22 

1.267.79
2,52 

2.827.16
7,08 

512.502,
20 

2.294.606,1
4 

2.403.794,75 243.079,71 
24.238.6

11,46 

Desarrollo 
Económico- 
Productivo 

600.868,
213 

2.454.286,7
1 

1.013.671,1
7 

2.217.93
2,12 

2.194.10
4,23 

5.884.64
4,61 

2.530.11
6,54 

5.944.266,8
8 

229.747,69 
3.962.854,6

5 
27.032.4

92,81 

Desarrollo 
Institucional 

10.000 0 100.000 0 70.000 0 0 0 0 0 180.000 

Proyectos 
estratégicos de 
demanda 
Municipal 

700.000 3.000.000 882.967,29 340.000 
677.032,

70 
1.500.00

0 
1.360.06

2,92 
2.420.000 660.492,08 7.100.000 

18.640.5
55 

TOTAL 12.434.867 13.688.127,60 14.467.341,10 15.246.554,70 14.619.968,90 
70.456.8
59,30 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

   

El presupuesto general estimado para el quinquenio 2012 -2016 y el 

presupuesto  por  años  de  los  programas  y  proyectos  comunales, sectoriales y 

cantonales    se   muestran   en  los  siguientes  cuadros   y   en   las  matrices  de  

programación  multianual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 55 
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6.3. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PDM 

6.3.1. Estrategia de Ejecución desde el Marco Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

  Para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Santiago  de 

Huayllamarca, se debe establecer claramente  el marco de las acciones 

institucionales que deberán realizarse a nivel de Gobierno  Municipal,  Órgano de 

Control Social o Comité de Vigilancia, Autoridades  Originarias de las Marcas, 

Ayllus y comunidades, Asociaciones  Comunitarias y Organizaciones 

Territoriales de Base (OTB´s). 

  La Norma de Planificación Participativa Municipal involucra a actores 

sociales e institucionales públicos y privados que ejercen  diversos roles y 

funciones en la jurisdicción del municipio.  

  En ese marco  la ejecución, seguimiento y evaluación de  los 

proyectos  contemplados y  priorizados en el PDM pueden ser ajustados, y/o 

reformulados de  acuerdo a las necesidades urgentes  que se presenten 

durante el  proceso. 

  Los diferentes actores locales deberán participar en  actividades de 

apoyo a la ejecución del PDM, en el seguimiento  la  evaluación y la aplicación a 

través del POA anual.   

  Para que las  estrategias sean aplicadas se requerirá el mayor 

esfuerzo y compromiso  de los diferentes actores en participar y promover  de 

manera    efectiva      el  control social, contar con técnicos capacitados en  el 

manejo     contable y  financiero municipal, conseguir gestiones municipales 

transparentes con  cualidades de eficacia y eficiencia  en el manejo de los 
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6.3.2. Objetivo General 

6.3.3. Roles y Funciones de los Actores Institucionales 

6.3.3.1. Gobierno Municipal 

6.3.3.2. Concejo Municipal 

recursos de  inversión destinados para la  realización de los proyectos 

programados en  el PDM. 

 

 

  Elaborar los POA’s en base a las prioridades y demandas comunales 

registradas en el PDM. 

 

 

 

  Es el responsable directo de los aspectos políticos, técnicos y 

económicos del proceso de planificación participativa municipal y tiene la 

obligación de dirigir, conducir y gestionar el desarrollo sostenible en su 

jurisdicción, para lograr la ejecución del PDM. 

 

  Es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye el órgano 

representativo, deliberativo, normativo y fiscalizador de la gestión  municipal. Entre 

sus atribuciones está deliberar y aprobar los resultados  del proceso de 

Planificación  Participativa. 

  Al ser la instancia política del proceso asume los siguientes roles y 

funciones: 

• Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), velando su  concordancia 

con los lineamientos del Planes de Desarrollo del Departamento y Nacional. 

• Velar que la elaboración del PDM tenga un carácter participativo y 

 conjuntamente con el Alcalde Municipal establecer el marco 

 institucional, para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación  del 

 PDM. 
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6.3.3.3. Alcalde Municipal 

• Conocer y controlar la ejecución de los programas y proyectos 

 diseñados en el PDM. 

• Aprobar el POA del Municipio garantizando su concordancia 

 (secuencia o corresponsabilidad) con el PDM. 

• Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del PDM en el  marco de 

 la visión Municipal. 

• Apoyar e incentivar la permanente coordinación del Gobierno Municipal con 

 instituciones de financiamiento. 

• Convenir con otros Municipios la articulación y coordinación de  acciones 

 de planificación intermunicipal o mancomunidad. 

 

 

  Es la máxima autoridad Ejecutiva Municipal que coordina y 

operativiza las acciones de la planificación participativa municipal.  

  Para  efectuar  sus tareas deberá contar con el apoyo de la Unidad 

de  Planificación  Municipal  (Departamento Técnico),  instancia que asume la 

responsabilidad técnica  directa  en  la  implementación del proceso de 

Planificación Participativa Municipal. 

Compete al Honorable Alcalde Municipal: 

• Dirigir la elaboración, ejecución y ajuste del PDM bajo los lineamientos de la 

 Planificación  Participativa Municipal. 

• Establecer conjuntamente con el Concejo Municipal, el marco 

 institucional para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del 

 PDM. 

• Asegurar la compatibilidad del PDM, con el Plan de Desarrollo 

 Departamental y PDM’s de Municipios vecinos. 

• Archivar y remitir copias del PDM y POA’s a: Gobernación  del 

 Departamento, Órgano de control social o Comité de Vigilancia, 

 Asociaciones Comunitarias, Municipios Colindantes, Asamblea  
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6.3.3.4. Equipo Técnico 

6.3.3.5. Asamblea Departamental 

6.3.3.6. Asambleísta Departamental 

 Departamental  y  promover la difusión y conocimiento de la 

 información  producida durante del proceso de Planificación Participativa. 

• Reportar información periódica y permanente al órgano de control  social o 

 Comité de Vigilancia y a través de éste a las OTB’s sobre el proceso de 

 aplicación  de los recursos públicos y las acciones del PDM. 

• Promover y efectivizar la participación social en el proceso de 

 Planificación Participativa Municipal. 

• Elaborar un informe anual de avance del PDM y remitirlo al concejo 

 Municipal y al  órgano de control social o Comité de Vigilancia. 

 

 

  El Equipo Técnico, será el directo colaborador y co- responsable del 

proceso de ejecución del PDM.  

  Para una eficiente  gestión este equipo deberá estar conformado por 

personal capacitado en Gestión, Planificación y Proyectos, por lo que es necesario 

contar con una unidad de elaboración de proyectos. 

 

  Como órgano colegiado de consulta y decisión departamental, facilita 

la concentración de los objetivos y prioridades del desarrollo  municipal, con 

los objetivos del desarrollo departamental y asume las  siguientes funciones: 

• Contribuir a la compatibilización entre los PDM´s y el PDD, 

 proponiendo al gobernador  la atención de las demandas priorizadas 

 en el PDM. 

• Colaborar a solicitud de los Gobiernos Municipales de distintas 

 secciones o provincias a facilitar el relacionamiento y coordinación de 

 temas concurrentes que demanden acciones intermunicipales. 
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6.3.3.7. Gobernador del Departamento 

6.3.3.8. Delegado Ejecutivo Provincial 

6.3.3.9. Instituciones Públicas Sectoriales (Educación y Salud) 

  Ejercen la representación de los intereses provinciales y/o 

municipales en el máximo nivel de decisión y planificación departamental, 

contribuyendo  a  efectivizar  la  relación entre la Planificación Departamental y 

Provincial. Entre sus roles y funciones tenemos:  

• Participar activamente a lo largo del proceso de la formulación y 

 ejecución de los PDM’s de su respectiva Provincia. 

• Representar y canalizar las actividades identificadas en el PDM ante  el 

 Consejo Departamental, velando que los proyectos se incluyan en el Plan 

 de Desarrollo Departamental, tengan relación con el PDM. 

• Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones emanadas del 

 proceso de compatibilización y articulación entre el proceso de 

 Planificación Municipal y el Departamental. 

• Promover la coordinación de acciones conjuntas de desarrollo entre  los 

 municipios. 

 

 

  Al ser la máxima autoridad ejecutiva a nivel departamental, en  el 

marco del proceso de “Planificación Participativa Municipal”, le  corresponde 

impulsar, lograr y dictaminar sobre la compatibilidad de los  Planes de Desarrollo 

Municipal con el Plan de Desarrollo Departamental. 

 

  Es la representación del Gobernador, estableciendo una  relación 

directa entre el accionar de la Gobernación y el desarrollo  Provincial y Municipal. 
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6.3.3.10. Instituciones Privadas de Desarrollo Social 

6.3.3.11. Órgano de Control Social antes Comité de Vigilancia 

 Incluye a los representantes de estas instituciones en el municipio, que 

asumirán los siguientes roles y funciones: 

• Participar en el proceso de planificación del desarrollo municipal, 

 promoviendo y profundizando el análisis de la problemática sectorial y la 

 inserción de las políticas, programas y acciones sectoriales, 

 nacionales y departamentales. 

• Incorporar la oferta estatal de su sector en la sistematización 

 departamental de la oferta pública. 

• Apoyar a la compatibilización temática de los planes y programas 

 municipales con los planes sectoriales nacionales y departamentales. 

 

 

  Constituyen las ONG’s y otras instituciones privadas de  carácter 

social que coadyuvan a la implementación del proceso, apoyando  técnicamente 

en la formulación y ejecución del PDM, POA’s y proyectos. 

  La colaboración de parte de estas entidades también es de  tipo 

técnico y financiero y sus acciones deben ser ejecutadas en directa  relación y 

coordinación con el Gobierno Municipal,  enmarcados en el  PDM y POA. 

 

  Asume la representación de la sociedad civil ante el Municipio, 

ejerciendo el control social a la Gestión Municipal y velando por la  inserción en los 

POA’s, las demandas y prioridades de las comunidades  que se encuentran  

registradas en el PDM. 

El Comité de Vigilancia tiene las siguientes funciones: 

• Lograr  que  las demandas priorizadas en el PDM por las 

 comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, sean 

 asumidas como  insumos fundamentales en la elaboración, 
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6.3.3.12. Organizaciones Territoriales de Base (OTB) 

 aprobación y ejecución de los POA’s anuales logrando efectivizar el 

 PDM del Municipio. 

• Efectuar seguimiento y control a la ejecución del PDM y el POA, 

 velando por la plena articulación de los mismos, y representando 

 ante las instancias correspondientes su inadecuado cumplimiento. 

• Controlar y efectuar el seguimiento al proceso de Planificación 

 Participativa y velar por la participación efectiva de las OTB en el 

 proceso. 

• Proponer al Ejecutivo Municipal, ajustes al Plan de Desarrollo 

 Municipal, de los programas y proyectos. 

• Velar que los recursos Municipales de Participación Popular e  Impuesto 

 Directo a los Hidrocarburos, sean invertidos en la población rural de 

 manera equitativa. 

• Pronunciarse sobre la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

 (PDM) y del Programa Operativo Anual (POA) y su ejecución físico - 

 presupuestaria. 

 

  Constituyen las comunidades, pueblos indígenas y  juntas  vecinales 

que son los principales actores del proceso de planificación participativa y gestión 

del Desarrollo Municipal Sustentable. 

Los roles y funciones principales de las OTBs son: 

• Identificar, categorizar y priorizar las necesidades o aspiraciones 

 comunales, que tiendan a beneficiar e impulsar al desarrollo de las 

 comunidades. 

• Realizar seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y 

 actividades que se realicen en su jurisdicción territorial (comunidad) y 

 reportar información al Comité de Vigilancia. 

• Participar activamente y cooperar en la ejecución de programas y 

 proyectos o actividades emergentes al Plan de Desarrollo Municipal. 
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6.3.3.13. Otras Organizaciones de la Sociedad Civil 

6.4. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 

6.4.1. Financiamiento Interno 

6.4.2. Financiamiento Externo 

• Promover y sugerir ajustes al Plan de Desarrollo Municipal para 

 optimizar el uso de los recursos y la efectivización de sus demandas. 

 

  Son organizaciones de la sociedad civil (productivas, gremiales, 

profesionales, cívicas, deportivas, de educación y salud, etc.)  Cuya naturaleza 

y acciones responde a fines e intereses sectoriales  específicos. 

  En el proceso de Planificación Participativa Municipal ejercen  las 

siguientes funciones: 

• Participar en el proceso en calidad de adscritos proponiendo 

 demandas y ofertando propuestas e iniciativas para el desarrollo 

 Municipal. 

• Contribuir a la elaboración y ejecución  técnica del PDM  en los  ámbitos 

 de su especialidad. 

• Orientar sus acciones en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 

 

 

  Los recursos propios representan un bajo porcentaje en el 

presupuesto Municipal, tomando en cuenta las potencialidades del Municipio, en 

consiguiente se hace necesario que el Ejecutivo Municipal  tome decisiones 

respecto a ciertas políticas de recaudación y de esta  manera alcanzar mayores 

niveles de ingresos. 

  El incremento de los ingresos propios sumados a los de la 

Coparticipación Tributaria e Impuestos Directo a los Hidrocarburos,  permitirá 

el impulso de recursos en la ejecución de proyectos. 
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6.4.3. Fondos de Inversión Productiva y Social (FPS) 

 

  En el programa de fortalecimiento organizativo institucional se tiene 

previsto fortalecer y ampliar las relaciones municipio y organizaciones financieras 

nacionales y extranjeras, privadas que  apoyan al desarrollo Municipal y acceder 

con mayor facilidad a las  ofertas financieras. Gestionar y lograr financiamiento 

para proyectos de desarrollo económico  productivo, aprovechando las relaciones 

de cooperación con otros municipios,  gobernación,  fondos  y   apoyo externo de 

manera tal  que  se pueda logar ejecutar los proyectos de desarrollo. 

  Algunos de los factores que afectan la captación de  donaciones y/o 

recursos externos son: 

• La    falta   de recursos económicos Municipales para proporcionar las 

   contrapartes, exigidas por los fondos de apoyo al desarrollo. 

• La escasa información respecto a las líneas de financiamiento ofertadas 

  por dichos fondos 

• La falta de capacidad institucional para elaborar proyectos de  inversión, 

  que permitan acceder a donaciones externas. 

 

Línea para financiamiento en salud. 

• Infraestructura, equipamiento 

• Capacitación en salud 

• Refacción y construcción de centros de salud 

• Construcción y equipamiento de micro hospitales 

• Convenios de financiamientos y contraparte negociables 

Línea de financiamiento para educación. 

• Construcción y ampliación de escuela 

• Refacción y equipamiento de centros educativos 

• Capacitación dentro del marco de la Reforma Educativa. 

Financiamiento para saneamiento básico 
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6.4.4. FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

6.4.5. Organizaciones internacionales, Unión Europea, JICA,    UNICEF,    

          Embajadas, Consulados, Gobiernos de países amigos y otras  

          Agencias de Cooperación 

 

6.4.6. Seguimiento y Evaluación 

• Infraestructura para dotación de agua potable (pozos perforados, 

 tanque y redes de distribución de agua). 

• Capacitación y organización comunal para la distribución de agua 

• Construcción de letrinas familiares. 

Apoyo a la producción 

• Mejoramiento de caminos vecinales. 

• Infraestructura y equipamiento productivo 

• Construcción  de puentes y alcantarillas 

• Construcción y equipamiento de mercados campesinos 

• Sistemas de riegos y drenajes 

• Apoyo a la producción agropecuaria 

• Asistencia técnica agropecuaria 

• Apoyo a la transformación de productos tradicionales 

• Capacitación en mercadeo 

• Fortalecimiento institucional 

 

 

  Fondo financiero nacional que promueve el desarrollo en los 

departamentos, con la ejecución de proyectos de mejoramiento de  caminos 

vecinales y red fundamental, electrificación rural y proyectos de  industrialización 

en los departamentos del país; proporciona créditos a  los municipios con 

bajos intereses y a largo plazo. 

 

 

 

  Los proyectos que financian estas instituciones y los gobiernos 

extranjeros son de apoyo social (salud, educación, desastres naturales,  etc.) por 

lo general los proyectos o donaciones no son reembolsables. 
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  Actividad  que  deberá realizar el Órgano de control social o Comité 

de  Vigilancia  e  internamente el Ejecutivo Municipal, en la cual se acompaña y 

verifica los rendimientos, la efectiva aplicación y ejecución  del PDM, aplicando un 

proceso de movilización y control social en un  marco de progresiva consolidación 

de la capacidad institucional de los diferentes actores involucrados en la gestión 

del desarrollo municipal,  este debe ser acompañado de un análisis crítico de los 

resultados en comparación con lo planificado y ejecutado, aspecto que permitirá  

la permanente retroalimentación del contenido del PDM. 

  El análisis del contexto y la evaluación del avance del PDM, POA’s y 

proyectos, permiten identificar las necesidades de ajuste del PDM y la toma de 

decisiones correctivas, bajo una lógica flexible de la  planificación, buscando el 

acercamiento por aproximaciones sucesivas a los principios de equidad y 

sustentabilidad. 
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MARCO LEGAL Y ESTRATÉGICO DEL PDM DE HUAYLLAMARCA 

1. Marco Legal  

El presente PDM de Santiago de Huayllamarca ha sido elaborado en el marco de las disposiciones 

legales vigentes en materia de planificación y gestión municipal, considerando particularmente las 

nuevas competencias y responsabilidades municipales actuales: 

1.1. Nueva Constitución Política del Estado 

En la Tercera Parte, Título I, Capitulo Cuarto de la Nueva CPE,  se establece  y consolida la 

autonomía municipal: 

Artículo 283:  

El gobierno autónomo municipal está constituida por un Concejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano 

ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

Artículo 284:  

I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos 

mediante sufragio universal. 

II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, que no 

constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus 

representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos 

propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. 

III. La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de concejalas 

y concejales municipales.  La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la 

realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. 

IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado según 

lo dispuesto por esta Constitución. 

 

Artículo 302 (Competencias):  

I. Son competencias exclusivas de los gobierno municipales autónomos, en su jurisdicción: 
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1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

esta Constitución y la Ley. 

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de su 

competencia. 

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas 

nacionales. 

5. Preservar y conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, 

fauna silvestre y animales domésticos. 

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación 

con los planes de los niveles centrales de Estado, departamentales e indígenas. 

7. Planificar, diseñar, construir y conservar y administrar caminos vecinales en coordinación 

con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda. 

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales. 

9. Estadísticas municipales. 

10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y 

parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales. 

11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones 

establecidas para los Gobiernos Municipales. 

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la seguridad 

alimentaria de alcance municipal. 

13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos 

alimenticios para el consumo humano y animal. 

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción. 

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal. 

17. Políticas de turismo local. 

18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, 

administración y control del transito urbano. 

19. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles 

no sean análogos, a los impuestos nacionales y departamentales. 

20. Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones 

especiales de carácter municipal. 

21. Proyectos de infraestructura productiva. 

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública 

municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones 
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administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y 

de interés público. 

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos 

necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. 

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y 

otros municipales. 

26. Empresas públicas municipales. 

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política de 

Estado. 

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes 

de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. 

30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción. 

31. Promoción de la cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción. 

32. Espectáculos públicos y juegos recreativos. 

33. Publicidad y propaganda urbana. 

34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros 

municipios. 

35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el 

desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y 

ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas municipales y de 

sus resoluciones emitidas. 

37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal. 

38. Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos. 

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto 

mayor y personas con discapacidad. 

40. Servicios básicos así como aprobación de las tasas que correspondan a su jurisdicción. 

41. Aridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, 

cuando corresponda. 

42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y 

nacional. 

43. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de 

Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del 

sector. 

II.  Serán también de ejecución municipal las competencias que les sean transferidas o delegadas. 
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1.2. Ley  Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañes No. 031 del 19 de julio de 

2010  

Artículo 7.  Parágrafo II  

5.  Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, municipios y territorios 

indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural económica y productiva de cada 

entidad territorial autónoma. 

 

Artículo 27. (DISTRITOS MUNICIPALES). 

I. Los distritos municipales son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, 

participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones 

poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la carta 

orgánica o la normativa municipal. 

II. La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales estará determinada 

por la carta orgánica y la legislación municipal. 

Artículo 33. (CONDICIÓN DE AUTONOMÍA). 

Todos los municipios existentes en el país y aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley, tienen 

la condición de autonomías municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento 

previo. Esta cualidad es irrenunciable y solamente podrá modificarse en el caso de conversión a la 

condición de autonomía indígena originaria campesina por decisión de su población, previa 

consulta en referendo. 

Artículo 34. (GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL).  

El gobierno autónomo municipal está constituido por: 

I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus 

competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según criterios de 

población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos 

indígena originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios que 

no se hayan constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde corresponda. 

II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por 

autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la 

carta orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde serán elegidos o elegido por 

sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales por mayoría simple. 

Artículo 35. (CONCEJO MUNICIPAL).  

La carta orgánica deberá definir el número de concejalas o concejales y la forma de conformación 

del Concejo Municipal, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral. 
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Artículo 36. (ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES). La carta orgánica o la 

norma municipal establecerán obligatoriamente, en coordinación con las organizaciones sociales 

ya constituidas, el ejercicio de la participación y control social, conforme a ley. 

Articulo 81 parágrafos III  

2. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal de Salud y su incorporación en el Plan 

de Desarrollo Municipal. 

b) Implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción, en el marco de sus competencias. 

c) Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer y 

segundo nivel de atención organizados en la Red Municipal de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural. 

d) Crear la instancia máxima de gestión local de la salud incluyendo a las autoridades municipales, 

representantes del sector de salud y las representaciones sociales del municipio. 

e) Ejecutar el componente de atención de salud haciendo énfasis en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad en las comunidades urbanas y rurales. 

f) Dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y segundo nivel 

municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud. 

g) Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su jurisdicción: servicios 

básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y 

controlar su uso. 

h) Ejecutar los programas nacionales de protección social en su jurisdicción territorial. 

i) Proporcionar información al Sistema Único de Información en Salud y recibir la información que 

requieran, a través de la instancia departamental en salud. 

j) Ejecutar las acciones de vigilancia y control sanitario en los establecimientos públicos y de 

servicios, centros laborales, educativos, de diversión, de expendio de alimentos y otros con 

atención a grupos poblacionales, para garantizar la salud colectiva en concordancia y concurrencia 

con la instancia departamental de salud. 

Articulo 82 parágrafo II 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Formular y aprobar políticas municipales de financiamiento de la vivienda. 

b) Elaborar y ejecutar programas y proyectos de construcción de viviendas, conforme a las políticas 

y normas técnicas aprobadas por el nivel central del Estado. 

 

Articulo 83 

3. Gobiernos municipales autónomos: 
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a) Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, conforme a la 

Constitución Política del Estado, en el marco del régimen hídrico y de sus servicios, y las políticas 

establecidas por el nivel central del Estado. 

b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus competencias, y 

cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el nivel central del Estado y los otros 

niveles autonómicos; así como coadyuvar en la asistencia técnica y planificación. Concluidos los 

proyectos podrán ser transferidos al operador del servicio. 

c) Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, 

cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la Constitución Política del 

Estado y en el marco de las políticas establecidas en el nivel central del Estado. 

Articulo 85 

a) Respetando el régimen general y las políticas sancionadas por el nivel central del Estado, los 

gobiernos municipales autorizarán la instalación de torres y soportes de antenas y las redes. 

Articulo 87 

2. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en 

coordinación con el gobierno departamental autónomo. 

b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la política general de 

suelos. 

Articulo 88 

a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en 

coordinación con el gobierno departamental autónomo. 

b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la política general de 

suelos. 

a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el 

equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 

Articulo 89 

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera exclusiva o 

concurrente, y coordinada con el nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas en 

coordinación con los pueblos indígena originario campesinos. 

 

 

Articulo 91 
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a) Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería, caza y pesca en concordancia con 

el Plan General del Desarrollo Rural Integral en coordinación con los planes y políticas 

departamentales. 

b) Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el marco de la política 

general. 

Artículo 92. (DESARROLLO PRODUCTIVO). 

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21 del Parágrafo I en el Artículo 302 de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias 

exclusivas: 

1. Promover programas de infraestructura productiva con la generación de empleo digno en 

concordancia con el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo Productivo. 

2. Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base al modelo de economía plural en el 

marco del Plan General de Desarrollo Productivo. 

3. Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el acceso a mercados locales y 

promoción de compras estatales, en favor de las unidades productivas, precautelando el 

abastecimiento del mercado interno y promoviendo la asociatividad de las unidades productivas. 

4. Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la infraestructura productiva a nivel 

municipal. 

5. Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de industrialización de la 

producción nacional, promoviendo la comercialización a nivel local. 

6. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización administrativa y 

empresarial, capacitación técnica y tecnológica en materia productiva a nivel municipal. 

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). 

III. De acuerdo a las competencias exclusivas de los Numerales 2 y 42, Parágrafo I del Artículo 

302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tienen las 

siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando los criterios del 

desarrollo humano, con equidad de género e igualdad de oportunidades, en sujeción a ley 

especial, conforme a las normas del Sistema de Planificación Integral del Estado y en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental. 

2. Crear una instancia de planificación participativa y garantizar su funcionamiento, con 

representación de la sociedad civil organizada y de los pueblos indígena originario campesinos de 

su jurisdicción. 

 

 

Artículo 94. (ORDENAMIENTO TERRITORIAL). 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

144 

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo I, Artículo 302, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tienen las siguientes 

competencias exclusivas: 

1. Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en coordinación con el gobierno 

departamental y las autonomías indígena originario campesinas. 

2. Diseñar y ejecutar en el marco de la política general de uso de suelos, el Plan de Uso de Suelos 

del municipio en coordinación con el gobierno departamental y las autonomías indígena originario 

campesinas. 

Artículo 95. (TURISMO). 

III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de la Constitución 

Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

4. 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. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

Artículo 105. (RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS 

MUNICIPALES).  

Son recursos de las entidades territoriales autónomas municipales: 

1. Los impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación y de clasificación de 

impuestos, establecidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional según lo dispuesto el Numeral 7, 

Parágrafo I del Artículo 299 y el Parágrafo III del Artículo 323 de la Constitución Política del Estado. 

2. Las tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales creadas de acuerdo a 

lo establecido en el Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado. 

3. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de activos. 

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la legislación del nivel 

central del Estado. 

6. Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en efectivo de impuestos 

nacionales, según lo establecido en la presente Ley y otras dictadas por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 
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7. Las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), previstas por ley del nivel central del Estado. 

8. Aquellos provenientes por transferencias por delegación o transferencia de competencias. 

9. Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa vigente, para 

municipios productores. 

1.3. Distribución de Recursos de Coparticipación Tributaria (Decreto Supremo 24447 de la 

Ley 1551).  

Se establece que son gastos elegibles los siguientes: 

Salud 

Suministro de medicamentos. Insumos y suministros médicos, Mantenimiento y conservación de 

equipos médicos y vehículos de los establecimientos sanitarios. Servicios básicos de agua, energía 

eléctrica, teléfono y limpieza de los establecimientos de salud. Mantenimiento de las 

infraestructuras de los centros de salud. Construcción de infraestructura médica y equipamiento de 

los centros de salud. Material de escritorio. Capacitación de recursos humanos Municipales. 

Requerimiento de personal en forma adicional a los establecidos por el TGN para programas 

específicos. 

Educación. 

Asegurar la disponibilidad de espacios físicos adecuados, en las unidades centrales de los núcleos 

educativos, para la constitución y funcionamiento de los Centros de Recursos Pedagógicos. 

Administrar los Centros de Recursos Pedagógicos. Mantenimiento y reposición de los equipos y 

materiales de los Centros de Recursos Pedagógicos. 

Gastos de inversión.  

Financiamiento de los proyectos de inversión pública. Financiamiento de programas de 

mantenimiento de caminos vecinales y aquellos concurrentes con la Prefectura de su Jurisdicción. 

Financiamiento de gastos relacionados a la prestación de: Servicio social, Educación, Deporte y 

Salud. Intereses y/o amortización de la deuda pública. Otros gastos de capital. 

1.4. Ley de Municipalidades No. 2028 (28 de octubre de 1999) 

Regula el régimen municipal y determina la naturaleza y fines de las Municipalidades, la 

jurisdicción y competencia del Gobierno Municipal, las atribuciones del Concejo Municipal, la 

organización y funciones del Organismo Ejecutivo, los bienes y régimen económico financiero. 

Con la finalidad de contribuir a la satisfacción de necesidades colectivas y garantizar la integración 

y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del 



  HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE HUAYLLAMARCA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2012  -  2016 

146 

municipio. La Ley de Municipalidades define entre las competencias del Gobierno Municipal, 

promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del Municipio, a 

través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. 

1.5. Normas de Planificación Participativa Municipal (14 de abril de 1997 - R.S. No. 216961) 

La Norma de Planificación Participativa Municipal, determina procedimientos, mecanismos de 

operación, definiciones técnicas y administrativas y el marco institucional para el proceso de 

planificación del desarrollo municipal y el desempeño de roles y funciones de los actores 

involucrados. 

Establece que la planificación participativa municipal es la aplicación de los procedimientos y 

metodologías de la planificación al contexto municipal, con una efectiva participación de 

organizaciones de la sociedad civil en el diseño y gestión de su propio desarrollo.  El Plan de 

Desarrollo Municipal PDM, constituye la expresión de la problemática, potencialidades, 

limitaciones, objetivos, políticas, programas, proyectos y demanda social priorizada, a partir de las 

cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible en la circunscripción territorial del municipio. 

El PDM está constituido por diagnóstico, la visión estratégica y la programación quinquenal de 

mediano plazo; la demanda social es una aspiración compartida, reflexionada y jerarquizada por 

los actores sociales; los autodiagnósticos comunales identifican la problemática, potencialidades, 

limitaciones y aspiraciones priorizadas de la comunidad.  Así como aseguran la compatibilización 

de los Planes de Desarrollo Municipal con los planes y programas departamentales, nacionales y 

sectoriales, en el marco del Plan de Desarrollo Nacional, de la República.  

1.6. Ley del Dialogo Nacional 2000  (No. 2235) Recursos  HIPIC II 

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza EBRP, define los lineamientos básicos para la 

reducción de la pobreza a nivel local y establece el Fondo Solidario Municipal para la Educación y 

Salud y procede a la asignación de recursos de la Cuenta Especial Dialogo 2000 a los Gobiernos 

Municipales: 

Esta norma regula, determina el uso de Recursos de Alivio de Deuda (HIPIC-II) y los del Fondo 

Nacional de Inversión Productiva y Social FPS; por lo tanto, no se puede destinar a gastos de 

funcionamiento del Gobierno Municipal, la distribución de los recursos es la siguiente: 

Salud. (10%) 

Mantenimiento de infraestructura del sector de salud pública. Equipamiento (Transporte, equipos y 

sistemas de informática y telemedicina). Adquisición de insumos. Capacitación de los recursos 

humanos. 
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Educación (20%) 

Equipamiento escolar, incluye equipos y sistemas informáticos. Adquisición de materiales. 

Mantenimiento de infraestructura escolar. Dotación de incentivos a programas que eviten la 

deserción escolar primaria.  

Infraestructura productiva y social (70%) 

Expansión y mantenimiento de vías de acceso a fuentes de producción, infraestructura de caminos 

vecinales, captación de agua y micro riego, electrificación y otras infraestructuras de carácter 

público. Co-financiamiento de programas destinados a planes de ordenamiento territorial, 

desarrollo de catastros y sistemas de registros de derechos de propiedad. Asistencia técnica de 

apoyo a la producción y a la microempresa. Co-financiamiento a los programas de sanidad animal 

y vegetal. Infraestructura pública de apoyo al turismo. Ampliación, refacción y construcción de 

infraestructura escolar, salud y sistemas de alcantarillad y saneamiento básico. Programas de 

educación alternativa. Alimentación complementaria pre – escolar y escolar y programas de 

atención a la niñez. Programas Municipales de seguridad ciudadana. Protección del medio 

ambiente y manejo de los recursos naturales. Atención de desastres naturales. 

1.7. Ley 2296 de Gastos Municipales  (20 diciembre del 2001) 

Establece los nuevos parámetros y límites de distribución de recursos, con relación a los gastos 

municipales destinados a financiar las actividades de funcionamiento e inversión, donde establece 

que: 

1.7.1. Gastos de funcionamiento:  

Son  gastos destinados a financiar las actividades recurrentes, para la prestación de servicios 

administrativos, entendiéndose como tales, el pago de servicios personales, obligaciones sociales, 

impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos 

necesarios para el funcionamiento exclusivo de la administración del Gobierno Municipal.  

Comprende también los pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos en 

gastos de funcionamiento incurridos. 

 

1.7.2. Gastos de inversión:  

Son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital físico de dominio público, 

constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital, incluyendo gastos de pre 

inversión y supervisión.  Comprende como gasto elegible, los intereses y/o amortización de la 

deuda pública interna y/o externa y otros pasivos financieros, cuando sean generados por gastos 

en proyectos o programas de inversión pública. 
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También son considerados en esta categoría los gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno 

Municipal, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia.  Así mismo, los 

pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos, en gastos incurridos en 

mantenimiento.  No incluye el gasto administrativo del Gobierno Municipal y excluye expresamente 

todo gasto por concepto de servicios personales. 

1.8. Ley 1178 SAFCO (20 de julio de 1990) 

Regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado, mediante una 

adecuada programación, organización y ejecución de políticas, normas y procedimientos, aplicados 

al ámbito municipal. 

Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los Recursos 

Públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas y programas, la prestación de 

servicios y los proyectos del sector público. Los Sistemas de Administración y Control contenidos 

en la Ley SAFCO que tienen carácter de obligatoriedad para la administración Municipal. 

1.9. Ley del Medio Ambiente No. 1333 (27 de abril de 1992) 

La Ley del Medio Ambiente No. 1333 de 27 de abril de 1992, tiene por objeto la protección y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población, en función al D.S. No. 24176 de:  Reglamento de Gestión 

Ambiental, reglamento de Prevención y Control Ambiental, Reglamento de Contaminación Hídrica,  

Reglamento de Contaminación Atmosférica, Reglamento  para actividades  con Sustancias  

Peligrosas, Reglamento de Gestión  de Residuos  sólidos. 

1.10. Ley Forestal No. 1700 (12 julio 1996) 

Las municipalidades se beneficiaran  con 25% de las patentes de aprovechamiento forestal y 25% 

de patente por desmonte, distribuidos de acuerdo a las áreas de aprovechamiento otorgadas en 

sus respectivas jurisdicciones para el apoyo y promoción de la utilización sostenible de los recursos 

forestales y la ejecución de obras sociales de interés local, siempre que el municipio beneficiario 

cumpla con la finalidad de este aporte. 

1.11. Norma de Planificación Participativa Municipal, R. S. Nº 216961 (23 de Mayo de 1997) 

Conjunto de reglas que establece procedimientos, de operación, definiciones técnicas y 

administrativas y el marco Institucional para el proceso de la planificación del desarrollo municipal y 

el desempeño de roles y funciones de los actores involucrados. La norma reglamenta y operativiza 

las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SIPLAN) en el ámbito municipal.  Es 

objetivo general de la presente norma, es institucionalizar el proceso de Planificación Participativa 
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en el nivel municipal, para garantizar que los Planes de Desarrollo Municipal se constituyan en 

instrumento de una gestión pública alimentada desde éste nivel.  Para fines de la presente Norma 

se asumen las siguientes definiciones: 

• La Planificación Participativa Municipal es la aplicación de los procedimientos y metodologías 

de la planificación al contexto municipal, con una efectiva participación de organizaciones de la 

sociedad civil en el diseño y gestión de su propio desarrollo. 

• El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) constituye la expresión de la problemática, 

potencialidades, limitaciones, objetivos, políticas, programas, proyectos y demanda social 

priorizada, a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible en la 

circunscripción territorial del municipio. El PDM está constituido por diagnóstico, la visión 

estratégica y la programación quinquenal o de mediano plazo. 

• La demanda social es una aspiración compartida, reflexionada y jerarquizada por la que los 

actores sociales se movilizan. 

• Los autodiagnósticos comunales Identifican la problemática, potencialidades, limitaciones y 

aspiraciones priorizadas de la comunidad. 

1.12. Ley del Deporte Nº 2770.  

 En su Art. 29 establece que para el Desarrollo del Deporte dentro de la Jurisdicción del Municipio 

debe asignarse el 3% como mínimo de los Recursos de la Coparticipación Tributaria. En las 

Municipalidades que actualmente no estén destinando el 3% deberán incrementar a razón del 

0.5% por año a partir de la Gestión 2005 hasta llegar el 3%.  

1.13. Ley de Propiedad y Crédito Popular Nº 1864.  

Los Gobiernos Municipales podrán brindar incentivos a entidades autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, para que presten servicios mencionados en 

el numeral anterior, en las localidades y comunidades de su jurisdicción, otorgándoles apoyo 

limitado. 

 

1.14. Ley de Privilegios para los Mayores y Seguro Gratuito de Vejez No. 1886 (14 De agosto 

de 1998) 

Se amplían las prestaciones de protección a la tercera edad, instituyéndose el Seguro Gratuito de 

Vejez a todos los ciudadanos bolivianos de 60 o más años, que no cuenten con ningún tipo de 

seguro de salud.  Su financiamiento será del Tesoro General de la nación 60%, equivalente a $us. 

33.60 y el Gobierno Municipal con un 40%, equivalente a $us 22.40 por anciano afiliado. 
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1.15. Ley de Personas Discapacitadas No. 1678 (15 de diciembre de 1995) 

Establece que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios, Prefecturas, Organismos Técnicos, 

así como los municipios y demás instituciones estatales, para el cumplimiento de las acciones 

específicas que les compete en el campo de la discapacidad, deberán revisar, reorganizar, reforzar 

y/o crear las unidades especializadas correspondientes, destinadas a la atención de la persona con 

discapacidad, Art. 21 de la Ley. 

1.16. Ley de Reforma Tributaria No. 843 (20 de mayo 1986) 

Conforme a la Constitución Política del Estado, se reconoce a los Gobiernos Municipales la 

facultad de imponer, dentro de su jurisdicción, patentes, tasas de servicios públicos municipales, 

contribuciones para obras públicas municipales e impuestos sobre hechos generados no gravados 

por tributos creados por el Gobierno Central, previa aprobación de la Ordenanza de Patentes o 

Impuestos por el Honorable Senado Nacional. 

1.17. Ley de  Seguro Universal Materno Infantil SUMI No. 2426  (21 de  diciembre de 2002) 

Que determina el financiamiento de insumos, servicios no  personales y medicamentos esenciales 

vinculados exclusivamente  con las prestaciones  de Seguro Materno Infantil. Los  recursos 

asignados al SUMI, deberán registrarse en las partidas de gasto   que correspondan de acuerdo  a 

lo establecido  en el Art. 3° de la Ley 2426 y el Art. 12° del D.S. 26874 del Reglamento de  

Prestaciones  y  Gestión  del SUMI.  

1.18. Ley No.  3058 de Hidrocarburos (17 de mayo de 2005). 

Crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que se aplica, en todo el territorio nacional, a la 

producción de hidrocarburos en Boca de Pozo. Es coparticipado por los Municipios, y es destinado 

para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a 

la generación de fuentes de trabajo. 

1.19. Distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y asignación de 

competencias (Decreto Supremo No 28421 - 21 de octubre de 2005). 

Otorga competencias a los gobiernos municipales en asistencia técnica y capacitación, facilitación 

al acceso al sistema financiero, provisión de servicios, infraestructura y equipamiento, organización 

y desarrollo de instancias responsables de la promoción productiva municipal y/o mancomunitaria, 

promoción del territorio y desarrollo de espacios e instancias de concertación público – privado y 

promoción de empleo a través de la participación operativa en programas nacionales de 

generación de empleo temporal y permanente, el desarrollo de programas de capacitación, 

seguimiento del mercado laboral y creación de bancos de empleo. 
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1.20. Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos  IDH (Decreto Supremo No. 29322  - 

24 de octubre de 2007)  

Este Decreto modifica los porcentajes de distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH 

para las Prefecturas, Municipios y Universidades, de acuerdo a la siguiente composición: 

• 66.99% para el total de los Municipios del Departamento, el cual será distribuido entre los 

beneficiarios de acuerdo al número de habitantes de su jurisdicción municipal, establecido en el 

censo nacional de población y vivienda vigente. 

• 8.62% para la Universidad Pública del Departamento. En el caso de los Departamentos que 

cuenten con dos o más universidades públicas, los porcentajes de distribución se determinarán 

mediante reglamento consensuado entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, 

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y las Universidades Públicas beneficiarias, 

respetando el límite financiero asignado a cada Departamento y 

• El saldo de los anteriores porcentajes para la Prefectura del Departamento. 

1.21. Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos  IDH (Decreto Supremo No. 29565 - 

14 de Mayo de 2008)  

En el marco de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 3058 del 17 de Mayo de 2005, se 

complementa el Decreto Supremo N° 28421 en el punto II competencias inciso b), en lo referido al 

objeto del gasto municipal para los siguientes sectores: Educación, Salud, Fomento al Desarrollo 

Económico Local y Promoción del Empleo, Seguridad Ciudadana e Infraestructura productiva. 

Educación. 

Fortalecimiento a la gestión educativa municipal. Promoción al acceso y permanencia escolar a 

través de: (Provisión de servicios de alimentación complementaria escolar. Servicios de Transporte 

escolar. Implantación de internados escolares y hospedajes. Generación de becas escolares e 

incentivos) Provisión de infraestructura, procesos pedagógicos y equipamiento para mejorar la 

calidad y promover la equidad de la educación escolar. Distribución y conservación de los 

materiales producidos por el Ministerio de Educación. 

Salud. 

Fortalecimiento de los DILOS. Campañas masivas de vacunación y acciones municipales de 

prevención y control de enfermedades endémicas programadas por el Ministerio de Salud y 

Deportes. Brigadas móviles de salud (gastos operativos). Conformación de fondos municipales de 

contraparte para proyectos integrales de promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

Fomento al desarrollo económico local  (DEL). 
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Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través de programas y proyectos de 

investigación e innovación tecnológica. Facilitación al acceso del sistema financiero a través del 

apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Provisión de servicios, infraestructura y 

equipamientos de centros de acopio, centros artesanales, maqui centros, centros de promoción 

turística, centros feriales, centros de formación y capacitación para la producción. Promoción de 

empleo a través de la participación operativa en programas nacionales de generación de empleo 

temporal y permanente. 

Seguridad ciudadana. 

Dotar a la Policía Nacional de módulos o instalaciones policiales, equipamiento, mantenimiento y 

provisión de servicios básicos, para prestación de servicios policiales y de seguridad ciudadana 

integrales 

1.22. Ley de la Renta Universal de Vejez No. 3791, Renta Dignidad (28 de Noviembre de 2007) 

Esta Ley respecto  a las competencias municipales señala lo siguiente: 

 Artículo 9  (Fuentes de Financiamiento).- Las prestaciones de la Renta Universal de Vejez y los 

Gastos Funerales se financian con: 

• El 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las 

Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación. 

• Los dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas en la proporción accionaria que 

corresponde a los bolivianos. 

Los recursos generados por las fuentes de financiamiento señaladas, deben ser depositados en 

cuenta del Fondo de Renta Universal de Vejez. 


