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PRESENTACI6N� 

EI Plan de Desarrollo Municipal de Villa Tunari, es el resultado de un proceso en el que se 
efectiviza la participaci6n social en el desarrollo, incorporando a todos los actores sociales del 
municipio a travas de la planificacion de "abajo arriba ". 

EI Plan de Desarrollo Mun icipal, se constituye en el instrumento metodoloqico operativo, mas 
importante de la gesli6n mun icipal en el mediano plazo, orienta y facilita la definicion y aplicaci6n 
de pol iticas de desarrollo, la inversi6n publica y privada, que permite la articulaci6n entre el Esta~ o 
y la participacion de la soc iedad civil en la qestion del desarrollo. En el PDM formulado eslan 
plasmados, el programa multianual de inversion municipal , con un enfoque de Municipio 
Pro ductivo y de Desarrollo Integral Sostenible, que liene capital importancia como instrumento 
concreto para materializar la vision de municipio y aplicar la estrategia de desarrollo, debi endo 
convertirse e un eficiente instrumento promotor de la inversion privada. 

Por 10 mismo el reto esta lanzado, las demandas de inversiones tendran que ser asimiladas par los 
fondos nacionales y por los organismos financieros, y por el acc ionar del municipio construyendo 
escenarios de concertaci6n y promoviendo alianzas estraleqicas entre estado y sociedad civil loca l. 
para apalancar recursos financieros y poder ejecutar programas y proyectos de desarrollo regi onal 
y local, si en verdad se quiere revertir los niveles de pobreza del area rural. 

En principio partie del hecho de que el Municipio de Villa Tunari ya tenia su PDM para el periodo 
contemplado de 1997 al 2001 , la formulaci6n del nuevo adquiere la caracterfstica de Ajuste del 
PDM, 10 que ante todo sign ifiea aetualizar, mod ificar, eomplementar, ampliar reordenar y repriorizar 
este instrumento de planificaei6n para el quinquenio 2004 al 2008. 

EI Plan , es el producto de la part icipaci6n activa y comprometida del Alcalde , Concejales, 
miembros del Cornile de Vigilancia, OT8's , sindicatos, centrales , Federaciones y Consejos 
Indigenas, quienes junto a las instituciones del medio, gerrninaron este proceso que rnarcara su 
propio destine 

La tormulacion del nuevo PDM, no hubiera sido posible, de no medlar el apoyo financiero del 
PRAEDAC, y su Programa de Fortalecimiento Municipal, quienes confiaron en la posibilidad de 
hacer desarrollo desde el mun icipio. 

Partiendo del enfoque de desarrollo sostenible, se coincidio en la necesidad de amp liar y 
profundizar el planteamiento del PDM de Villa Tunari en dimensiones referidas a la gesti6n integral 
de los recursos naturales y en la inserci6n de conceptos y estrategias inherentes a las dos areas 
protegidas . 

Par las razones anotadas, e\ Municipio, el Servicio de Areas Prolegidas-SERNAP juntamente el 
Proyecto Manejo de Areas Protegidas y Zonas de Amorliguaci6n-MAPZA, el PRAEDAC y la 
Entidad Ejecutora SEDEI han suscrito un convenio cooperaci6n Interinstitucional de apoyo a la 
gesti6n municipal, y especfficamente a la real izaci6n del Ajuste del Plan de Desarrollo Municipal de 
Villa Tunari . 

Es As! que durante el proceso de formulaci6n del PDM se ha contado con la participaci6n activa 
del SERNAP-MAPZA, en el proceso de formulaci6n del PDM, con tacnlcos que han conformado 
el Equipo Tocnico Municipal Ampliado. 

Por 10 dicho, S8 ha generado expectativa en el municipio , en su pueblo. EI camino que viene por 
delante, sera responsabilidad compartida entre autoridades municipales, adores sociales y 
gobernantes. 



INT RO DUCCIO N 

Los municipios del pais han ingresado en una nueva dinarnica de planificaci6n a partir de la 
promulgaci6n de la Ley de Participaci6n Popular En este sentido, para encarar el desarrollo y 
en frentar los aspectos estructurales de la pobreza en el Municipio de Villa Tunari, Se ha planteado 
el PDM, como instrumento de planificaci6n participativa, que incorpora politicas y estrategias 
municipales en la perspectiva de un desarrollo arm6nico, can equidad, integralidad y sostenibilidad 
donde las comunidades sean protagonistas, articuladores y planificadores del Desarrollo Muni cipal 
fortaleciendo la institucionalidad progresivamente, la capacidad de gesti6n y adm inistraci6n a 
traves de programas, subprogramas y proyectos desde su concepcion sociocultural, humana y 
eco nornica. 

La modificaci6n de las relaciones entre el Eslado y la sociedad civ il ha generado tarnbian una 
transformaci6n del proceso de planificacion, en este sentido la nueva planificacion efectua una 
distribuci6n de competencias polfticas entre el nivel central de la administraci6n gubernamental , las 
prefecturas y las alcaldlas para la formulaci6n de planes de desarrollo en el ambito naci onal, 
departamental y municipal. 

EI Plan asegura la apropiaci6n de los conceptos de necesidad y ejscucicn de programas, 
subprogramas y proyectos, basados en sus ralces culturales cuyo impacto dara lugar a la 
produccion de conocimiento part icipative planificado, enfocando las potencialidades y dificultades 
de una vision y vocaci6n municipal. 

METO DO LOG iA PARA LA FORMULACION DEL PLAN 

Para formular el Ajuste del Plan del Municipio de Villa Tunari, se utilize la metodologia de 18 
PLANIFICACIO N PARTICI PAT1VA como nuevo enfoque que incorpora la participaci6n real de 
los actores socia les de estos municipios . 

Las etapas que se han seguido en la Iorrnulaclon del Plan son las siguientes: 

P REPARACION Y ORGANJZAC16N .- Instancia en el que sa coordino y concerto can las 
autoridades loca les, actores sociales de base, representantes de inst ituciones publicas y privadas 
que trabajan y tienen vigencia en la jur isdiccion municipal a objeto de formular el Ajuste del Plan de 
Desarrollo Sostenible. 

EVALUACION DE CONSISTENCIA DEL PDM 1997-2001.- Se real iz6 una evaluaci6n tomando 
como base los POA's y las Ejecuciones presupuestarias del Municipio. Se efectu6 un analisis 
comparativo para ver el grado de consistencia en su aplicaci6n. 

ELAn O RAClO N DEL DIAGNOSTICO.- Una vez realizada la concertacion con los actores sociales 
del municipio, en la segunda etapa se formula el diaqnostico can participaci6n plena de 105 

habitantes de todas las comunidades, centros poblados del municipio involucrado. 

Las tecnicas de recolecci6n de datos que se han ulilizado en la forrnulacion del presente plan son 
las siguientes: 

Boletas comunales.� 
Entrevistas a informantes c1aves.� 
Mapas pari antes .� 
Recoleccion de informacion secundaria sectorial.� 
Observaci6n participativa.� 
Entrevistas a grupos generacionales.� 
Entrevistas par estralos sociales� 



MARCO NORMATlVO EN VIGENCIA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANWICACION 

En el contexte en 81 cual se inscriben las normas del Sistema de Plan ificaci6n esta definido per 

La Ley 1178 que determina la constituci6n de los 6rganos rectores de los Sistemas de Planificaci6n 
de: Inversi6n Publica, de Programaci6n de Operaciones que les confiere la atribuci6n de la 
formulaci6n de las normas basicas de los sistemas de administraci6n publica y de control. 

La Plan ificaci6n en la actualidad es un proceso participative, que involucra a los actores de \a 
sociedad en la definici6n de los objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible en todos los niveles 
(Nacional , Departamental y Municipal), en todas las fases y elapas del proceso de planificaci6n, en 
particular en la priorizaci6n de la demanda social y compatibilizaci6n con la oferta estatal. 

La nueva planificaci6n es un proceso descentralizado por que ya no se la realiza solo desd e en 
nivel central de gobierno, sino por que ahora es un proceso que involucra a las Prefecturas en 81 
nivel departamental y a cada uno de los Gob iernos Municipales en e1 nivel municipal asiqnandoles 
responsabilidades y roles definidos. 

La premisa fundamental que ha guiado la elaboraci6n de las normas basicas ha sido la 
comprensi6n de la planificaci6n como un proceso permanente de interacci6n entre el Estado y la 
sociedad, proceso en el que el SISPLAN (Sistema Nacional de Planificaci6n) es el mecanisme a 
traves del cual se produce la racionalizaci6n de las decisiones sabre la asignaci6n de los recu rsos 
publicos destinados a modernizar el desarrollo sostenible. 

Adecuando adernas, el PDM a las reglas de cofinanciamiento nacional a la inversi6n municipal, 
ap licando la Ley del Dialoqo Nacional (LON) , W 2235 de 31 de julio de 2001 y la Polftica naci onal 
de Compensaci6n - PNC (OS N° 26370 de 24/10/2001), as ! como sus respectivos reglamentos, 
constituyen el marco normative gubernamental que orienta las acciones institucionales, prioridades 
estrateq icas y asignaci6n de recursos financieros, hacia la reducci6n de la pobreza y el impulso al 
crecim iento econ6mico y el equilibrio fls ico-arnbiental, a nivel municipal. 

Para el lratamienlo del tema se considera el siguiente marco normativo y documentos de 
planificaci6n: 

Ley de Media Ambiente (Ley 1333) y Reglamentos.� 
Ley Forestal (Ley 1700) y Reglamentos .� 
Reglamento General de Areas Protegidas.� 
Reglamento de Acceso a los Recursos Geneticos y Decision 391 de la Comunidad Andina .� 
Reglamento de Bioseguridad.� 
Oecretos Supremos de Veda General Indefinida 22641 y de Veda Modificada 25458, y� 
Reglamentos especificos de uso de espe cies.� 
Regulaciones del Comercio Nac ional e Internacional.� 
Estrategia Nacional de Conservaci6n y Uso Sostenible de 18 Biodiversidad y Plan de Accion� 
(ENCB). .� 
Plan de Acci6n de Especies Amenazadas� 
Plan Estrateqico Inst itucional del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n .� 
Convenio de Diversidad Biol6gica (ratificado par Ley 1580).� 
Diagn6stico de Oivers idad Biol6gica de Bolivia.� 
nivel municipal.� 

CO IlERT URA DEL PROCESO 

Para formular el Ajuste del POM de la Tercera Secci6n Municipal de la Provincia Chapare fue 
necesario, abarcar una cobertura orqanica potencial de 11 Oistritos, la Federaci6n Especial de 
Trabajadores Campesinos del Tr6pico de Cochabarnba, que agrupa a 29 Centrales 28 Sindicatos y 
la Federaci6n de Zonas Tradicionales Yungas del Chapare con 7 Centrales y 80 sindicalos . 
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ANALISIS DE CONSISTENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 1997-2001 

1. INTRODUCCION 

Las refonnas estatales han establecido en el pais nuevos escenarios, mareados por importantes desafios 
para una renovada, modema y eficaz gestion publica . Uno de estos desafios se constituye el proceso de 
Planificacion Participativa, basado en la participacion social, descentralizacion subsidiariedad, integridad, 
equidad y eficiencia. Este marco estrateqico se traduce a nivel municipal en un instrumento nuevo de 
planificacion donde todos los actores sociales del municipio partic ipan y tienen la opartun idad - negada hasta 
entonces - de hacer olr sus neces idades, este proceso se traduce en el Plan de Desarrollo Municipal, 
documento que es la directriz de orientacion del desarrollo municipal para el futuro. 

EI municipio de Villa Tunari nuevamente entra en este proceso de definir el horizonte de su desarrollo con el 
ajuste de su plan de desarrollo. Este ajuste del plan, se entiende como un proceso de actualizacion del Plan 
de Desarrollo Municipal anteriormente formulado. Para ello la premisa par la que se parte es mejorar el nivel 
de aplieabilidad de este nuevo plan. en funci6n a las lecciones aprendidas durante la formulaci6n del anterior, 
y despues de que este "en teoria " se ha aplicado durante los cinco arios subsiguientes a su formulaci6n. 

Ambos planes obviamente impliean un proceso de Planifieaci6n Participativa Municipal con una amplia 
movilizaci6n social , cuyo objetivo es dotar al Municipio de un PDM con los nuevos lineamientos de Politicas 
de Estado, Estrategias de desarrollo departamental y sectoria l, y requerimientos juridicos enmareados en las 
nuevas leyes promulgadas, instrumentos metodol6gicos, institucionales y financieros emergentes de los 

(� avances del proceso de Participaci6n Popular y Planifieaci6n Participat ivas Municipal y par sobre todo la 
Participaci6n de la Ciudadania. 

Con fa intenci6n de generar una curva de aprendizaje, es que se ha preparado el siguiente documento que 
evalua , sistematiza y aprende de la experiencia. Como se ha estado dando en todos los municipios el grado 
de avance participativo esta en funci6n a los errores del pasado indistintamente de los factores . De este 
modo es que el proceso de planificaci6n es un proceso perfectible en el tiempo a partir de las buenas 0 malas 
experiencias municipales. 

En general el proceso de planifieaci6n generado para la elaboraci6n del Plan de Desarrollo Municipal 1997 
2001 (en adelante PDM 97, elaborado por el CIDES) entre sus fortalezas estan: el apoyo generado a partir 
del reconocim iento de la base social de la impartancia de participar en ef proceso de planificaci6n y el apoyo 
innegable de las federaciones de colonizadores. 

Pese a que el proceso de elaboraci6n es un proceso sujeto a seguimiento y evaluaci6n por el Gobiemo 
Municipal, la Prefectura Departamental y el Viceministerio de Planifieaci6n Estrategiea y Participaci6n 
Popular, y tiene el apoyo de una guia especial, que se apliea a nivel departamental (exaustivamente) y 
nacional (indicativamente). EI siguiente analisis y evaluaci6n se hace con la finalidad de evaluar con una 
visi6n de profundizar en el conocimiento mas que puramente crit ico, tanto el proceso desarrollado como los 
productos elaborados. 

Por 10 planteado anteriormente es que a continuaci6n se enuncian aspectos cruciales del segu imiento y 
evaluaci6n a los que se ha sometido el Plan de Desarrollo Municipal para el Municipio de Villa Tunari 1997
2001, con el fin de orientar y sistematizar la experiencia, de tal manera que al ejecutar el ajuste se busque 
patenciar las riquezas y minimizar las limitaciones del proceso . 

Con esta finalidad es que se ha organ izado durante el transcurso de la ejecucion del proyecto Ajuste del Plan 
la aplicaci6n de los siguientes instrumentos metodol6gicos que han servido para acercamos cada vez mas al 
conocimiento de las fortalezas y debilidades del documento PDM 97. 



Entrevistas, Diseno de preguntas abiertas a autori dades, dirigentes, indfgenas.� 

Taller interno del equipo tecnico (SEDEI) en el que sa evalu6 el PDM anterior, a traves de un FODA� 
Lectura, analisis y vaciado de informacion del documento PDM.� 

Analisis de la problernatica y la propuesta de programas, subprogramas y proyectos.� 
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DEFINICION DE UNA ESTRATEGIA 
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2. ANALISIS DE LA PROBLEMATICA Y LA PROPUESTA. 

A continuaci6n se describen algunos de los a/cances necesarios para la realizaci6n de un Plan de Desarrollo 
municipal y un analisis de los alcances logrados por el PDM 97, en funci6n a la idemiticacion de Objetivos 
Estrateqicos del Municipio, identificaci6n de Macro problemas y Potencial idades Municipales, y la propuesta 
de programas, subprogramas, proyectos y la unidad de planificaci6n. 

De acuerdo a la estructura de los Macro problemas planteados en el PDM 97. EI problema estructural 
identificado como "Propuestas de desarrollo no muestran voluntad de invertir en un real Desarrollo 
Productivo" se traduce en etectos en: Deficientes condiciones de vida (Salud, Educaci6n, Vivienda); 
Ausencia de planificaci6n para el manejo de los recursos naturales y legislacion sobre Medio Ambiente sin 
mecanismos eficientes para la preservacion y control de los recursos naturales, Lirnitacion en infraestructura 
de Servicios de Apoyo a la produccion (Debilidad de la base productiva), Limitaciones de infraestructura vial y 
de transporte de apoyo a la produccion (Vialidad, caminos, transporte, comunicaciones), Problemas 
relacionados con el marco institucional (Ausencia de coordinacion interinstitucional, Deficiencias del 
desarrollo altemativo, Debilidad institucional del municipio; y tina/mente los problemas derivados de la 
indefinicion de Iimites territoriales. 

Macro problema Estructural: Durante la elaboraci6n del PDM 97 se ha identificado que no existe una 
"Voluntad por invertir en Real Transfonnaci6n Productiva" Pero a momenta de analizar la propuesta de 
programas y subprogramas y proyectos el PDM 97 cae exactamente en 10 que identifica como un problema 
estructural. Siendo la incidencia en proyectos de Transformacion Productiva un 4.5 % de la propuesta del 
plan, sin mencionar que muchos proyectos no son de real impacto hacia una transformacion productiva. 
Como por ejemplo: 

•� Estudio Para La Construcci6n de Mercados. Implementaci6n Fabrica de Papel , Carton y Celulosa, 
Planta de Transformacion Multiple de Productos Agricolas, Fabrica de Alimentos Balanceados. 

•� Promoci6n Turistica del Parque Machia 
•� Capacitaci6n Artesanal, Agropecuaria, Carpinteria 
•� Construcci6n de Mercados, centros de acopio y centros de empaque 
•� Prornocion y Desarrollo de Circuitos Turisticos 
•� Retorestacion, Sanidad Animal y Vegetal 
•� Construccion de Viveros Forestales, Carpinterias 
•� Electrificaci6n Rural 
•� Fomento a la Empresa Forestal Comunal 
•� Fomento al Aprovechamiento del Potencial Maderero. 

Sin embargo es preciso mencionar a favor del documento, que los caminos y fa inversion en el desarrollo 
humane inciden positivamente hacia la transforrnaci6n productiva, aunque esto solo es perceptible a largo 
plazo. 

Deficientes condiciones de vida, AI respecto en el documento encontramos que la demanda de en onces y 
la demanda de ahora se expresa en la falta de atencion de los servicios basicos de la poblacion, entonces 
como ahora este problema se agudiza por la dispersion de la poblacion del municipio , y aunque el equipo 
CIDES ya identificaron como "Ausencia de una Vision Espacio I Territorial del Desarrollo", y se presento como 
parte de fa estrategia un plan de Ordenamiento territorial , nada se ha avanzado al respecto, este deja de ser 
un problema de planitlcacion y se convierte mas en un tema de ejecuci6n. Por 10 que as preciso ahondar en 
los prob lemas y Iimitaciones del municip io en la ejecucion de este tipo de estrategias que sin lugar a dudas 
sarian un paso hacia la solucion de muchos problemas ocasionados por el desorden de la ocupacion del 
territorio, y la normat ividad para las construcciones en el municipio. 



Como por ejemplo: 

•� Plan de Ordenamiento Urbano para Villa Tunari 
•� Planes de ordenamiento urbano a nivel de otros centres 
•� Planes de Crecimiento Urbano y Uso del Suelo para Eterazama, Villa 14 de Septiembre e Isinuta 
•� Esquemas de Ordenamiento Fisico para centros menores 
•� Organizaci6n del Catastro Urbano Municipal Multiutilitario 
•� Levantamiento catastrales de los centres urbanos en general 
•� Regimen de propiedades y Reglamentaci6n catastral 
•� Mejoramiento de la vivienda urbana tropical 
•� Crear espacios para el desarrollo de la niriez, espacios para desarrollo de la comunidad 
•� Formar barrios con la calidad residencial y condiciones propicias para el desarrollo de la vida familiar 

y el fortalecimienlo del vecindario 
•� Promover la participaci6n de las AC's y/o OTB's en los procesos de diserio urbano-arquitect6nico 

~	 Ausencia de planificaci6n para el manejo de los recursos naturale y legislaci6n sobre edio 
Ambiente sin mecanismos eficientes para la preservaci6n y control de los recursos naturales, En 
10 referente al tema de medio ambiente y la generaci6n de procesos de protecci6n y uso sosten ible de 
los RRNN especificamente en Areas Protegidas, ha side nulo, aunque 59 consideraron programas, 
subprogramas y proyectos como sugerencia tecnica que apuntaban a ello. Las demandas (caminos) 
fueron el factor que aceleraba la expansi6n hacia las areas protegidas, estos planteamiento de 
proyectos fueron presentados sin un analisis de su impacto en el medio ambiente y la preservaci6n de 
los recursos naturales. 

~	 Por otra parte y contrariamente a las estrategias planteadas, a la problernatica anal izada y a la definici6n 
de las UTP. Las demandas apuntan a otro proceso , el cual es seguir inteqrandose a traves de caminos 0 

sea seguir en la dinarnica actual , en este proceso se ve que el 73% de las demandas de la UTP 3, el 
19% de la UTP 2, se concentran en pedir caminos , que no marca mucha diferencia a la UTP4 (que son 
las comunidades originarias y colonos que estan dentro el TIPNIS), ya que el 31% de sus demandas 
son vias de comunicaci6n y urbanismo, el 7% apunta al Fortalecimiento Institucional, el 52% al 
Desarrollo Humano, el 10% a la transformaci6n productiva y el dato alarmante es que, no existen 
demandas referidas al manejo sostenible y uso racional de los RRNN y de la gesti6n del Medio 
Ambiente. Esta situaci6n induce a pensar nuevamente que la visi6n oculta del municipio es seguir 
expandiendose hacia espacios poco poblados, 0 acceder a facilidades para seguir con la extracci6n de 
los RRNN. 

~	 Limitaci6n en infraestnJctura de Servicios de Apoyo a la producci6n (Debilidad de la base 
productiva), En 10 referente a la prestaci6n de servicios de apoyo a la producci6n, no es claro el 
planteamiento para la soluci6n de este problema , en el PDM 97, pese a que gran parte de los proyectos 
estan orientados hacia la mejora de la educci6n, salud y saneamiento basico , No se ha planteado 
c1aramente un analisis de las carencias del municipio para atraer la inversi6n a la zona. Y si el 
planteamiento es fortalecer la productividad de la zona y la comunidad, tampoco aparecen estrategias 
claras para fortalecer desde la alcaldfa la productividad della comuna . 

~	 Umitaciones de infraestnJctura vial y de transporte de apoyo a ka producci6n (ViaJidad, caminos, 
transporte, comunicaciones), Fruto del proceso participativo PDM 97, se ha formulado un documento 
que prioriza el Tema CAMINOS, este es un aspeeto en el que el plan incide bastante y no solo en eJ 
tema de caminos vecinales sino tambien en otras formas de vinculaci6n. Ejempto: Oroyas , Pontones. 
Tarnbien se ha recogido y canaJizado las necesidades de la comunidad referidas a la neces idad de 
hacer mantenimiento. Pero es muy evidente la prioridad que ha tenido las UTP 3 en este aspecto. 



). Problemas relacionados con el marco institucional (Ausencia de coordinaci6n interinstitucional, 
Deficiencias del Desarrollo A1temativo, Debilidad Institucional del municipio); En este aspecto el 
alcance del Plan es muy precario . Aunque se identifica claramente la debilidad institucional no se ha 
concretado claramente un contenido propositivo a la hora de plantear el organigrama municipal. EI 
organigrama planteado denota una rigidez organizativa y la dificultad de adoptar nuevas estrud uras mas 
dinamicas, operativas que respandan a los desafios que implicaria lIevar a cabo la estrategia propuesta 
par el PDM 97, algunos de los ejemplo son: Estrudura Desequilibrada, sobrecarga y saltos a la cadena 
de mando. Errores basicos de una instituci6n buroairtica y mal organizada , errores que debieron 
identificarse y a los que deberia plantearse par 10 menos sugerencias para su correcci6n . 

3. Analisis de la Problematica y la Propuesta. 

,. Ejecuci6n claramente diferenciada y arliculada de las actividades tecnico-operativas de gabinete 
y campo no participativas, asi como las de camcter parlicipativo. Las actividades desarro lladas en 
la ejecucion del PDM 97 gracias al apayo de la federaci6n tuvo un nivel destacado en el contacto de los 
tecnicos con las centrales y sindicatos , gracias a la socializacion del proceso tambien se cont6 con 
buena participacion y relacionamiento con las OTB's citadinas y gracias al apoyo de institucion con 
experiencia en el tema indigena tambien se logro convocar y aeceder a la opinion de los pueblos 
indigenas. Todos estos fadores han hecho que una de las principales caracteristicas del PDM 97, sea 
el poder de convocatorla, gracias a la participaci6n de diferentes esferas de la sociedad y mas aun la 
particpacion de la mayoria de las organizaciones civiles de la comuna. Tarnbien este proceso genero 
mucha expectativa debido a que par primera yes en un proceso de planificaci6n se oia la voces sin 
distincion de etnias y empresarios en igualdad de condiciones fueron escuchados . 

,. Garantizar la igualdad de oporlunidades en la planificaci6n Debido al peso institucional de la 
Federaci6n de Colonizadores se nota en el espiritu del documento el peso de la misma, expresado este 
en la identificacion de la problematica , priorizacion de fas demandas, la naturaleza de las mismas y la 
formulacion de las estrategias, par 10 que no es extrano encontrar que la problematica del municipio es 
el tema coca. En el proceso de elaborac ion del PDM 97, como se describi6 en el parrato anterior, 
ademas de la participacion de entidades territoriales tambien fueron involucradas las asociaciones 
funcionales es asi que, participaron de este proceso asociaciones de productores agricolas, asociadas 
de distintas actividades econ6micas tambien fueron integradas asociaciones gremiales. 

,. Debil gesti6n de los recursos naturales y preservaci6n del medio emoiente, En el periodo de 
ejecucion del PDM 97-2001, se advierte tanto a nivel municipal como de las instancias institucionales 
competentes para la preservaci6n de los recursos naturales una ausencia de planificaci6n y control 
sobre dirigida al manejo de los recursos naturales. A nivel municipal la inexistencia de normas y 
acciones dirigidas a regular el aeceso a los recursas naturales (par ejemplo caza, pesca) y 
praeticamente una gesti6n municipal que soslaya la normativa nacional referida al media ambiente, 10 
forestal y la biodiversidad en general , pese a la existencia de impartantes areas protegidas y TCO con 
gran extensi6n territorial en el municipio. Ligado a ello es que las instituciones encargadas de la 
administraci6n de las areas protegidas , carecen de iniciativas dirigidas a mejorar los mecanismos de 
control y de coordinaci6n principalmente con el municipio . 



-----
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~ Acuerdos de calidad generados en las actividades participativas: visiOn compartida, diagn6stico, 
estrategia participativa, demanda priorizada y programas de inversi6n, validados y concertados. 
Segun la lectura del documento no se ha precisado explicitamente la vision del municipio, en el plan se 
plantea como objetivo municipal la necesidad de orientar al municipio hacia el desarrollo integral y 
productivo de 105 sectores que 10 componen, pero esto no esta engranado con una estrategia 
haciendose mas evidente aUn la falta de coherencia metodol6gica con la fonnulaci6n de los programas y 
en definitiva con 105 proyectos, 105 que presentan una carga hacia el tema vial. Posiblemente es una 
exigencia de la comuna la que ha influenciado hacia la tendencia de "obras en concreto" mas que obras 
que fortalezcan temas como la solucion a 105 problemas de educacion, salud, perticipacion ciudadana, 
etc. \'Jer Gratico) Por otro lado se nota la ausencia de instancias implicadas en la estrategia de 
desarrollo alternativo para lograr acuerdos reales y concretos para apoyar el desarrollo desde la 
perspectiva municipalista. 
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,..� EI municipio es la base y sec/e territorial de la planificacion, Uno de los temas que mas discusi6n ha 
generado es sin duda alguna, el referido a la pertinencia 0 no de la utilizaci6n en la planificaci6n de las 
UTP's. Este es qulza uno de los temas a los que se ha atribuido la confusi6n y sobre posici6n de 
unidades de planificaci6n que ha causado malentendidos entre la Unidades Territoriales de Planificaci6n 
y la Distritaci6n. Con todo el concepto es interesante perc el peso conceptual que propane ha tenido 
mas detraetores que simpatizantes, debido a que ha side un planteamiento novedoso y creativo si 
entendemos que en ese momenta la Distritaci6n de Villa Tunari eun no estaba aun aprobado. 

Este concepto a provocado mayores contratiempos a un municipio complicado ya por las presiones tanto 
sindicales asi como las gubemamentales unos y otros con distintos niveles de entendimiento sabre los 
que es la participaci6n papular y como IIevaria a cabo. Esa compficaci6n se ha manifestado -segun 
personeros de la alcaldia- a la hora de la ejecuci6n de los proyedos los que requirieron el usa de la 
distritaci6n como marco referencial. Pero mas alia del uso de las UTP's 0 Distritaci6n, vemos que segun 
la formulaci6n del PDM 97 en la propuesta de Programas, Sub Programas y Proyeetos, se encuentran 
detallados los lugares (Sindicatos, pueblos, comunidades) donde deberian ejecutarse las inversiones. Si 
hubiera existido la voluntad de efectivizar ese proceso participativo del PDM 97, existian las 
puntualizaciones necesarias como para identificar la comunidad y el distrito de los proyectos, 
efectivizando de este modo la voluntad de la comuna. Pero esto no ha ocurrido ouiza debido a la falta de 
visi6n y voluntad municipal. 
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,� La representatividad de la poblaci6n deberia traducirse en una distribuci6n equitativa de la inversi6n 
municipal, sequn datos del CIDES, la distribuci6n poblacional segun las UTP's se distribuye como sigue. 
(ver cuadra adjunto) pera no existe una relaci6n entre la inversi6n planifieada y el impacto en los 
beneficiarios. Como vemos en el gratico siguiente, nos daremos cuenta que, se ha sobredimensionado 
los proyectos para los sindieatos agrarios UTP 3 con la finalidad de beneficiarlos en desmedro de otras 
zonas , posiblemente exista quien plantae que sus necesidades son mayores y son un estrato de la 
poblaci6n que sufre la desatenci6n, pera deberia utilizarse la misma l6giea para valorar las necesidades 
de las UTP 4 cuyas necesidades y representatividad se ha vuelto a hacer a un lado con el PDM 97. 
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);;- En cuanto al tema de Organizaci6n de las comunidades oriqinarias, en la descripci6n del 
documento, es muy general mencionando solamente que el Consejo es la maxima instancia a la 
cabeza de los caciques . Una lista muy reducida de comunidades originarias evidencia la gran 
debilidad de este documento al no considerar (con la misma profundidad) informaci6n sobre las 
organizaciones orig inarias, esto oeasiona un sesgo a la hora de ver las posibilidades institucionales 
para pensar en una estrategia de proteeci6n del territorio indigena, unir esfuerzos institucionales 
para trabajar en ello. Santa Anita, Ibarecito, Remanzo, EI Carmen, San Juan de Ichoa, San Antonio, 
son las comunidades que figuran en el PDM y toea muy tangenc ialmente la probtematlca de los 
asentamientos en el sena del TIPNIS, sin dar mayores comentarios ni propuestas. 

Lo mismo pasa al considerar a las instituciones privadas que trabajan en la zona, al no mencionar el 
area de intervenci6n y los impactos que se estan dando. De las instituciones privadas como el 
PDAR se hace una evaluaci6n a medias en la que menciona una aeci6n dispersa , heteroqenea, 
sectorial , no articulada que va generando la pugna entre la erradieaci6n de la coca sin planifieaci6n, 
el asistencialismo y el Desarrollo altemativo. Sin datos cuantitativos ni estadlsticas. 

~	 Aspectos econ6micos productivos. Plantea claramente que la coca es el factor estructurante del 
ordenamiento territorial actual, la economia del municipio esta en base a la coca y se tomaron como 
referencia para el diserio de las UTP. Manifiesta que a traves de la economia de la coca se ha 
posibilitado el desarrollo de pueblos con alta densidad poblacional, vias de comunicaci6n, la 
dispersi6n y disposici6n de las chacras y ferias, 10 que genera un proceso de ocupaci6n del 
territorio no hornoqeneo mas bien disperso. 



Si bien este analisis es acertado, profundiza muy poco los nuevos procesos productivos que se van 
generando en tomo al cambio de productos a traves del desarrollo altemativo asi como de 
iniciativas privadas , en este anatisis nuevamente se cae en la generafidad . Es asi que no menciona 
las practicas agro ecoloqicas que con seguridad se deben realizar en los predios agricolas ya sean 
de colonos como de indigenas. la ausencia de este tipo de informacion ha minimizado la capacidad 
tecnica y tecnol6gica que tiene la poblaci6n ya que estos al tener una raiz campesina (en el caso de 
los colonos) y un conocimiento profundo de la naturaleza , los usos, altemativas de manejo, par 
parte de los indigenas pudo servir para proyectar nuevas opciones , considerando el conocimiento 
local articulado a planes de manejo sostenible de los Recursos naturales. 

~	 Se ve como un gran potencial al turismo y reconoce el marco juridico nacional que da competencias 
y facultades a los municipios para conservar y restaurar el patrimonio cultural , asi como la 
prornocion de ferias turisticas. En este punto hubiera sido muy oportuno tomar en cuenta el marco 
juridico de las Areas Protegidas en el municipio para apuntar hacia un turismo ecol6gico. sin 
embargo esta normativa no se toma en cuenta a la hora de anaJizar la problernatica local y por tanto 
no se toma en cuenta, ni en la proqramaclon, ni en la estrategia , evidenciando carencia de 
demandas comunales sobre este rubro. 

~	 Aspectos fisico ambiental y reeursos naturales. La caracterizacion del municipio en funcion a la 
locahzacion geogratica , fisiografia, geomorfologia y clima es muy tecnica , asi como los datos sabre 
temperatura, precipitaciones , altitud y suelos, son presentados como promedios sin considerar 
particularidades 0 zonas diferenciadas que dan caracteristicas peeuliares al Chapare Boliviano 
respecto la puna 0 cabeceras de monte. Estas generalidades no permiten ver patenciafidades agro 
ecol6gicas 0 hacer una zonificaci6n con fines de planificaci6n y aprovechamiento de estos espacios 
peculiares que hacen del municipio. Se menciona que existe una acelerada depredacion de los 
RRNN, los euales se deben a los siguientes factores : 

• Cambio de uso del suelo. 
• La mayoria es agrieultura migratoria 
• Los chaqueos, 
• EI aprovechamiento selectivo de los recursos, 
• La falta de planificaci6n y deficiencia administrativa sobre RRNN. 

>� Para 10 que se recomienda elaborar una buena estrategia de manejo y aprovechamiento de los 
RRNN a traves de un plan de usa del suelo . Sin embargo esta sugerencia carece de planteamientos 
practices como son medidas correctivas para disminuir Ia incidencia de estos factores negativos . 

>� Los RRNN como potencialidades del municipio Se asume enfaticamente que una de las mayores 
potencialidades del municipio son los RRNN, la diversidad biol6gica , los reeursos geneticos , 
reeursos hidricos y la caza, pesca, pero es muy eseueto en su arqurnentacion ya que acemas de 
mencionarlos solo recomienda estudios para su buen aprovechamiento, 10que demuestra la falta de 
informacion sabre los usos locales de estos recursos. 



N° Relaci6n POM y Ejecuciones 1998 2000 2001 TOTAL 

1 Fort. Inst. y Plan ificaci6n Urbana 45,0% 63,6% 53,8% 54,4% 

2 Infraestructura vial y urbana 35,8% 42 ,7% 11,4% 26,9% 

3 Desarrollo Humano 41,0% 49,0% 21,9% 38,8% 

4 Transf. Prod. y Des . Turistico 33,3% 33,3% 6,7% 23,1% 

5 Rec. Nat. y Preservaci6n del MA 33,3% 0,0% 0,0% 16,7% 
Total Prov oEjecutados 38,5% 46,2% 17,7% 33,4% 

D� En la ejecuci6n presupuestaria de las Gestiones 1998, 2000 y 2001 del Mun icipio de Villa Tunari, 
sa observa que los recursos de GoparticipaciOn Tributaria programados a comienzo de cada 
Gesti6n no se han hecho efectivo al final de cada aria. Esta situaci6n ha incidido en la ejecuci6n 
de los proyedos programados en los POA's y en el PDM anterior. 

D� En cuanto a los Ingresos Propios del Municipio de Villa Tunari, se ha observado que sa han 
programado determinados recursos al elaborar los POA 's que al final de cada ana no han podido 
ser cumplidos. Esta situaci6n tiene relaci6n en la determinaciOn de los gastos administrativos, 
pero que sa han corregido desde el aria 2000 a la fecha y las recaudaciones programadas han 
sido cump/idas al final de cada gesti6n municipal. 

o� En el Programa de Fortalecimiento Municipa l de los arios 2000, 2001, su ejecuci6n sa ha 
cumplido entre 45%, 63% Y 53%, tomando en cuenta las neces idades del Gobiemo Municipal y 
la participaci6n del control social. 

'C:1� En los otros Programas : de infraestrud ura vial, desarro llo humano, desarrollo produdivo, 
dimensi6n de Media Ambiente, turistico y otros, las ejecuciones ha sido debajo del 50%. Esta 
situaci6n se debe principalmente a la falta de operaci6n de algunas entidades de financiamiento 
como el FOG y ultimamente el FPS 

4. Analisis del producto 

Perfi l de cal idad del POM. EI PDM 1997 - 2001 debi6 reunir, al menos, las sigu ientes caracteristicas: 

,.� EI POM 97 no ha logrado cla ridad en el enfoque de desarrollo: precisi6n y proyecci6n de mediano y 
largo plazos en la visi6n futura del municipio que se desea construir, No se ha logrado enfocar esta 
visi6n , estrategias desde una 6ptica amplia que represente a todas las agrupaciones de la sociedad 
civil y su concertaci6n con el estado. 

»� Aunque se ha rogrado convocar a diferente representaciones del municipio, la federaci6n a traves 
de las centrales y sindicatos han jugado un rot mas protag6nico y en suma han logrado mayor 
representatividad en el proceso. 

:;..� EI nivel tecnico de la agregaci6n y consolidaci6n de las demandas fue bueno, asi como la 
identif icaci6n y priorizaci6n de las necesidades, aunque no aparece informaci6n de muchos 
aspectos detallados en la estrudura de fa cartilfa de autodiagn6stico comunitario. 



~ No se ve un nivel propositivo a nivel operat ivo en la estrategia , en direcci6n a los objetivos, metas y 
atendiendo la demanda, de modo que conduzca hacia el "municipio objetivo", aprovechando las 
potencialidades detectadas y reduciendo 0 eliminando las restricciones 0 Iimitaciones. 

, Viabilidad politico institucional y sostenib ilidad social: EI PDM provoc6 una fractura entre las 
estructuras de planificaci6n del estado y el municipio debido a la utilizaci6n de la UTP como base 
de planificaci6n territorial, este concepto no fue engranado con las unidades de planificaci6n central 
"los distritos". Y no midi6 las capacidades del, municipio para la ejecuci6n de las tareas de 
normatividad y regulaci6n , especialmente en Ie tema ocupaci6n y uso de suelos. 

~	 No se ha enfocado claramente la inversion por objetivos y prioridades estrateqicas y solo se ha la 
demanda local, factible de ejecutar sin considerar de manera exacta 10 costos que implica la 
ejecuci6n de las mismas. 

~	 Es necesario aclarar tarnbien que falto fa vofuntad politica de apficar el plan, debido a la falta de 
medios, estructuras y responsabilidad con el municipio. 

5. Analisis de FODA al Plan de Desarrollo Municipal 

EI Plan de Desarrollo Municipal 1997 - 2001, fruto de una discusion y de la consoltoacion de opiniones y 
resultado de las entrevistas, se resume en la siguiente matriz FODA : 



FORTALEZAS 
. Proceso de ajuste altamente participativo, 

reconocido a nivel de las autoridades 
municipales y comunales. 

- Proceso de autodiagn6stico y validaci6n 
consensuado a nivel comunal 

- Cobertura de informaci6n de necesidades 
abarca todos las organizaciones sociales TCO , 
colonos y centros poblados. 

- Riqueza en la propuesta (ST) sugerencia tecnica 
definidos a nivel de Programas, Subprogramas. 

- Se planteo Programas relacionados a la 
preservaci6n del Medio Ambiente. 

- Se ha identificado y propuesto la normatividad 
del usa y ocupaci6n del suelo 

DEBIUDADES 

- No sa tom6 en cuenta la distritaci6n por 
no estar aprobado. 

- No hubo seguim iento ni control al PDM 
- Poca participaci6n institucional 
- Desarrollo conceptual muy confuso 
- Crilerios de las UTP muy reduccionista 

con relaci6n a la dinamica social del 
municipio. No funcional 

- Falta de capacidad tecnica para aplicarlo 
en el mun icipio. 

- Presupuestos desfasados con la realidad 
- Muchos programas y poco claros . 
- Demasiado peso de demand as en 

caminos. 
- No se tome en cuenta la aplicaci6n de las 

guias de Planificaci6n Participativa. 

OPORTUNIDADES 

- Las expecta1ivas positivas generadas en la 
poblaci6n al ser escuchados por primera vez. 

-� La gente se siente comprometida al principio 

- Posibilidades de conseguir contrapartes para la 
ejecuci6n de proyectos 

.� Flexibilidad para reorganizar mas operativamente 
al cuerpo tecnico de la alcald ia. 

- Accionar municipal en base a las UTP, pudo 
genera r una dmamica mas ordenada de la gest i6n 
del terri torio. 

AMENAZAS 

- Falta de apropiaci6n y confusi6n para su 
ejecuci6n. 

- PDM no funcional por no entenderse. la 
propuesta estrateqica 

- Desconocimiento y falta de apropiaci6n por 
parte de las instituciones. 

- Dispersi6n de actividades desordenadas 
desde el punta de vista del manejo espacial, 
confunden a la gente. 

- Dificul1ad y dejadez para buscar 
financiamientos 

- Inviabilidad por falta de presupuesto y no hay 
coherencia con relaci6n a las estrategias. 

- La planificaci6n arbitraria, sin experiencia en 
municipalidades. 

- Financiamientos condicionados al tema coca . 

Una breve interpretaci6n de Ja matriz FOOA nos muestra las siguientes conclusiones generales : 

~ AI principio del proceso de ejecuci6n del POM, se genero mucha expectat iva, tanto en las 
autoridades como en la sociedad civil , esto debido a que la gente en el proceso de diagnostico y 
priorizacion de demandas participo activamente. 

~ La falla de capacidad tecnica y administrativa del murucipio no ha favorecido el seguimiento, 
control, la gesti6n y busqueda de financiamiento para la ejecuci6n de proyectos tanto generados 
como demanda comunal (Jos que principalmente fueron caminos) y mucho menos aquellos 
proyectos de sugerencia tecnica . 

,� La planificaci6n en base a las UTP (Unidades Terr itoriales de Planificaci6n) ha confundido la 
ejecuci6n de proyectos y programas planteados. 

~	 EI documento al tener elementos conceptuales muy te6ricos ha causado confusion a la hora de 
asumir las estrategias planteadas. 



Y La inexistencia de una guia de planificaci6n, a posibilitado generar ideas nuevas perc con poco 
analis is de la dinamica local, (se ha hecho 10 que se ha podido) . 

6. RECOMENDACIONES 

); Re diserio de la estructura organizativa del murucrpro, con la creaci6n de departamento s mas 
operativos articulados a la planificaci6n, seguimiento y capacitaci6n, fortalecimiento institucional 
permanente para que de esta manera se genere capacidad tecnica y administrativa. 

» Generar los 
ciudadana. 

mecanismos adecuados para ejercer mejor el control social y la part icipaci6n 

;.. Para la zonificaci6n , tomar en cuenta criterios que permitan cohesionar a las organ izaciones, 
tomarlas en cuenta asl como de considerar potencialidades como 105 RRNN, grados de 
vulnerabilidad de 105 RRNN, etc. Una opci6n sera la distritaci6n ya existente 0 iniciar otra 
distritaci6n. 

,. Los elementos te6ricos y conceptualizaciones a manejar en el proceso deberan ser acordados 
previamente para luego explicitarlos de manera esqusmatlca, entendible y clara. 

, Se debe considerar en muchos aspectos sociales asi como productivos y medio ambientales 10 5 

criterios y la percepci6n local. 

;.. EI diserio de la programaci6n y ejecuci6n presupuestaria debe tomar en cuenta fuentes confiables y 
potenciales de financiamiento si se quiere acertar en proyectos ejecutables que causen impacto, 
con enfasis en el manejo y gesti6n de los RRNN. 

~ Se debe hacer un anatisis de las demandas comunales para ver si existe coherencia entre las 
estrategias que se estan disenando (responderse l.cual la tendencia de desarrollo de las 
comunidades a partir de sus demandas?). 

,. Considerar las Areas Protegidas y sus zonas de amortiguaci6n, 
aprovechamiento racional y conservaci6n de los RRNN. 

como potenciales zonas de 

); Socializar el proceso antes y post proceso de planificaci6n municipal, con 
democratizar la informaci6n municipal y mejorar y promocionar la imagen municipal. 

la finalidad de 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

ASPECTOS ESPACIALES · 

La existencia de los asentamientos humanos en la regi6n del tr6p ico cochabambino, es muy antigua, 
practicarnsnte antes de la penetraci6n colonial a America, los pobladoras en asta reg i6n selvatica 
estuvieron constituidos por grupos etnicos natives, entre los que se destacaron por su mayor nurnero 
los "Yuracares", pues eran los duenos ancestrales y absolutos de todo este vasto territorio. 

De la misma forma, estuvieron asentados "Sirionos" 0 "Yukis", "Mosetenes" y "Chimanes" a los que 
posteriormente se sumaron los "Trinitarios" en pequena escala, estos ultirnos fueron echados por los 
terratenientes que empezaron a asentarse en el actual departamento del Ben i. 

Durante la epoca de la Colonia, hubo mayor interos por las lierras de los "Yungas de los Yuracares", 
por los "Yungas de Espiritu Santo y Corani", es entonces, que la Iglesia Cat61 ica mediante la Orden de 
los padres Franciscanos, decide penetrar en estas tierras desconocidas con el proposito de convertir 
al cristianismo a los "indios infieles" de la naci6n de los Yuracarss, a ese electo so crearon y 
organizaron las "Misiones". 

Una vez que incursionaron los Franciscanos en las uberrirnas tierras fertiles de la regi6n, algunos 
terratenientes de los valles fueron motivados para ingresar y establecer haciendas cocaleras y de 
otros productos en las proximidades de las misiones de Paracti, San Francisco , San Jose , Asunci6n 
del Chimera, San Antonio de Padua y otros lugares de exuberante vegetaci6n . 

En los primeros aries despues de la funda ci6n de la Republica, una vez que fue creada la provincia 
Chapare en jun io de 1854; en el ano 1920, el presidente de la Republ ica , Bautista Saavedra, mediante 
Decreto dispuso el establecimiento de la "Colonia Todos Santos" y encornendo esta labor al Coronel 
Federico Roman, sin duda este fue el pr imer ensayo colonizador de Bolivia , es el primer "jaI6n" de la 
ruta hacia el Beni. Esta disposicion dice : "se declaran tierras urbanas dos mil quinientas hectareas, 
tornando como centro la plaza principal que se construira en el puerto, y suburbanas veinte mil 
hectareas adyacentes a las interiores. Las tierras urbanas se dividiran en los lotes de 25 par 25 
metros, reservandoso los necesarios para edificios fiscales y las suburbanas en los lotes de veinte 
hectaraas, bajo la direcci6n del comandante del regimiento de los Zapadores , la adjudicaci6n de los 
lotes, uno urbano y otro suburbano, se realiz6 en forma gratuita a cada uno de los colonos nacionales 
y extranjeros, previa cornprobacion de su moral idad , competencia y aptitudes de trabajo" . 

Luego de algunos anos , en el puerto de Todos Santos, se asentaron hidroaviones, lanchas, vapores, 
motores y canoas, que surcaban las aguas lIegando y saliendo en viaje a Trinidad 0 de vuelta de ali i. 
Toda la produccion de los colonos era adquirida por el regimiento de Zapadores a la orden de Roman, 
y 10 que no se consumia por la tropa , se trasladaba oficialmente a las ciudades de Trinidad y 
Cochabamba, de esa manera los colonos, desde el primer momenta de la cosecha recibian su 
compensaci6n en dinero efectivo. 

Es a partir del ana 1937 que se produce una migraci6n mas iva de la reg i6n, cada dia lIegaban 
colonizadores cochabambinos, benianos, crucenos, guarayos, franceses, checoslovacos, itali anos de 
Montelo, yugoslavos de la Dalmacia, alemanes de la selva negra, belgas del Congo, chinos que 
salieron huyendo por temar a sus guerrillas, japoneses, portugueses, bras ilenos y espariolas. Cada 
uno de ellos recibi6 inmediatamente su parcela urbana y su lote suburbano de acuerdo a una 
plan ificaci6n, practlcamento proveyendolss de viveres herramientas de trabajo , ropa y una casa lista 
para habitarla. 

En el transcurso de los anos, el puerto de Todos Santos, no pudo soportar los emba tes de la 
naturaleza, por 10 que sucumbio arras ado por las aguas del Rio Chapare, ya en el afio 1975 sus 
pobladores se trasladaron a otros lugares, manteniendose en el territorio del actual municipio de Villa 
Tunari. I 

1 



, 

, 



P LAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

La construcci6n del camino Cochabamba - Puerto Villarroel y Villa Tunari - Eterazama, iniciado en 
1972, dieron un nuevo impulso a la migraci6n mas iva de hombres y mujeres provenientes de todos los 
confines del territorio patrio. EI Concejo Nacional de Colonizaci6n reparti6 tierras a los emigranles en 
una extensi6n de 20 hectareas a cada uno, can la finalidad de incrementar la producci6n agricola y 
pecuaria diversificando los cultivos tropicales y la crianza de animales que les pueda proveer alimento 
a los familiares. 

En la actualidad, Villa Tunari en su condici6n de capital de la secci6n de provincia, se cons tituye en el 
centro articulador del municipio, es uno de los municipios can mayor superficie territorial del pais, en ill 
convergen cerca de 60.000 habitantes asentados en su territorio. Dada su ubicaci6n estrateqica, tiene 
al turismo como actividad principal, actualmente se han instalado mas de veinte hoteles de primer 
nive l que estan disponibles para recibir turistas nacionales como extranjeros. 

Los pobladores asentados en el territorio de la secci6n de provincia, provienen de diversos lugares del 
pai s, as! como extranjeros, raz6n par la cual, "Villa Tunari" y su regi6n es considerada la expresi6n 
maxima de la Bolivianidad, debido a que su clima, paisajes y sus atractivos naturales son 
impresionantes y poco comunes. 

1.1 BASE DE CREACI6N 

De acuerdo con un orden cronol6gico de los antecedentes legales, se han compilado las siguienles 
disposiciones legales: 

1.1.1 DECRETO DE 10 DE JUNIO DE 1854 

Manuel Isidoro Belzu, Presidente Conslitucional de la Republica - Creaci6n de la Provincia Chapare 
en el Departamento de Cochabamba. 

1.1.2 DECRETa DE 9 DE OCTUBRE DE 1885 

Manuel Isidoro Belzu, Presidente Constitucional de la Republica - Demarcaci6n de la Provincia 
Chapare. 

1.1.3 L EY 14 DE OCTUBRE DE 1904 

Ismael Montes, Presidente Constitucional de la Republica - Yungas del Palmar, esta comprendida en 
la Provincia Chapare. 

1.1.4 LEY DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1941 

Enrique Penaranda C., Presidente Constitucional de la Republica - Creaci6n del pueblo de Villa 
Tunari en el lugar de San Antonio de Padua 

1.1.5 DECRETO SUPREMO N° 09244 DEL 4 DE JUNIO DE 1970 

Alfredo Ovando Candia, Presidente Constitucional de la Republica -Crea la Cuarta Secci6n de la 
provincia Chapare, departamento de Cochabamba, can capital Villa Tunari-. 

( 
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Mapa 1.2 , UBICACION GEOGRAFICA DE VILLA TUNARI 
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P LAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

Desde el punta de vista polltico-administrativo, Villa Tunari se constituye en un Cant6n y Secci6n de 
Provincia, no existiendo, dentro de su territorio ninguna unidad menor de division politico
administraliva. 

Segun el Decreta de croacion, se enuncia a varias poblaciones en la jurisdicci6n, sin embargo, esta 
disposici6n, contiene varios errores en su correcta denominaci6n que son atribu ibles en forma cornun 
a fallas en su trascripci6n. 

En aquella epoca, "Puerto Todos Santos" hasta antes de su desaparici6n en el aria 1975 se 
consideraba capital de la tercera secci6n, por esta raz6n, el Decreta de Creaci6n de Villa Tunari 
serial a como "cuarta seccion". En la actualidad, al no existir legal mente la "tercera secci 6n" en la 
provincia, en varios documentos de caracter informativo se enuncia a "Villa Tunari - Tercera Seccion". 

Por todos estos antecedentes, proponemos la regularizaci6n como "Tercera Seccion" de la provincia. 

1.2 UBICACI6N GEOGRAFICA 

1.2.1 LATITUD y LONGITUD 

EI municipio asta comprendido entre los paralelos 15° -46' 36" de Latitud Sur y entre los merid ianos 
64° 46' 00" Y 66° 47' 50" de Longitud Oeste, la superficie que ocupa es de 21.700 Km2 

aproximadamente. 

La altitud media del territorio de la jurisdicci6n de la TERCERA SECCIGN DE PROVINCIA, es de 250 
metros sabre el nivel del mar. (Fuente: Ordenanza Municipal de Villa Tunari) 

1.2.2 LlMITES TERRITORIALES 

La TERCERA SECCI6N de la Provincia Chapare del Departamento de Cachabamba, tiene par capital 
al Centro Poblado de VILLA TUNARI, que fue creada par Ley del 02 de diciembre de 1941 , en el lugar 
denominado San Antonio, entre la confluencia de los Rios San Mateo y Espiritu Santo . 

Esta ubicada al Noreste del Departamento de Cachabamba, se extiende al Oeste hasta la ceja de 
monte del Flanco amaz6nico de ta cordillera del Tunari , colindando al Norte can el departamento del 
Beni (provincias Moxos y Marban); al este can las Provincias Carrasco y Tiraque; al Sur con la 
Segunda Secci6n de la misma Provincia (Calami), y al Oeste can la prov incia Ayopaya del mismo 
Departamento. (Fuente: Atlas GeogrMico).(Resumen de Coordenadas Geoqraficas ver en Anexos II) 

EI c1ima es bastante humodo y calido con variantes desde 12, hasta 34 grados centigrados. 

1.3 DIVISI6 N pOLiTICO - ADMINISTRATIVA 

EI terr itorio del Municipio de Villa Tunari esta organizado en Distritos Municipales, sabre la base de 
las Centrales Agrarias, cada uno can sus respoctivos sindicatos agrarios, de conformidad a 10 
establecido en la Ley de Participacion Popular y Decretos reglamentarios. 

EI cambia de enfoque funcional de la realidad nacional a la vision territorial, resulto ser uno de los 
fundamentos de la LEY DE PARTICIPACIGN POPULAR, esto 58 expresa en el Art . 12 como en varios 
art fculos. 
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adecuar su organizaci6n al territorio de la Secci6n de Provincia. EI Art. 18 seriala: "Para efeetos de la 
presentaci6n de los Servicios Publicos y delimitaci6n de Unidades Censales, Electorales a de 
Planificaciones Rurales ylo Urbanas, se reconoce a la jurisdicci6n municipal a a la mancomunidad de 
mun icipios, como Distrito Administrativo al que deberan adecuarse todos aquellos servicios publicos 
que permitan tal sistema de adrninistracion". 

En el Art. 27 de la citada Ley, se senala que los Distritos Municipales tornaran e cuenta la con tinuidad 
geografica de las OTS's y de los servicios publicos, adernas, el reconocimiento de un Distrito 
Municipal, se hara mediante resoluci6n expresa del Gobierno Municipal. 

EI proceso de DISTRITACI6N MUNICIPAL en el territorio de la SECCI6N DE PROVINCIA se lIev6 a 
efecto al amparo de las disposieiones legales enuneiadas, aprobado par la Ordenanza Municipal N° 
24 /98 de fecha 8 de octubre de 1998 y actualizado mediante Ordenanza Municipal 026/2001 de 25 de 
octubre de 2001. 

1.3.1 OISTRITACION 

En 1996 con la finalidad de facilitar la prestacion de servicio en el municipio, se ha realizado la 
"Propuesta para la Distritaci6n de la Secei6n Municipal de Villa Tunari", donde se propane la division 
en once Distritos Municipales. Como se muestra en 81 siguiente cuadro: 

CUADRO N° 1.1: 

DIVISI6N PILiTICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

MUNICIPIO DISTRITO N° AREA DE INFLUENCIA 

Villa Tunari Villa Tunari 1 Es el conformado por la poblaci6n de San Antonio de Villa 
Tunari y su area de influencia. En realidad este Distrito 
estaria conformado por la antigua jurisdicci6n Municipal ( 
antes de la promulgaci6n de la Ley de Participaci6n 
Popular). Sus Iimites abarcan los siguientes pueblos: San 
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_. -._- - - - - - -
Lorenzo, Villa General Roman, Agrigento, San Maleo, 

---
Copacabana Baja, Villa Tunari y 40 Arroyos. 

Chipiriri 2 Esta conformado por la poblaci6n de Chipiriri y sus 
alrededores. Contempla a los centros de Chipiriri, Sanla 
Elena, San Miguel, Senda Bayer, Tacuaral , La Est rella, EI 
24. -

Villa 14 de 3 Comprende a la poblacion de Villa 14 de Septiembre y su 
Septiembre area de influencia: Villa 14 de Septiembre, Todos Sanlos, 

San Pedro San Carlos, Litoral, Porvenir Bolivar. 
San Francisco 4 Se inc/uye dentro del Distrito a las comunidades de Puerto 

San Francisco, San Francisco Alto , Namalamojo y lodas 
las nuevas colonias que se encuentran al Norte. Asi mismo, 
sa contempla a las poblaciones indi genas asentadas en 

-- -- las orillas de los rios Chapare y ChJp irirl. 
Elerazama 5 Corresponde al cenlro urbano de Eteramazama, 

incluyendo a San Jose, Bomborazama Puerto Trin ilario. 
Samuzabety 6 Distrito conformado por la poblaci6n de Samuzabeth loda 

su area de influencia que se encuentra al Norte, con las 
comunidades de Mariscal Stlcre. Se extiende haci a el 
camino a Isinuta hasta la comunidad Florida. 

lsinuta 7 Este Distrito toma en cuenta a las poblaciones de Isinuta, 
San Gabriel, Florida, Nueva America, hasta su lim ite can el 
Isiboro. 

Isidoro Secure 8 Corresponde a la franja colonizada del Parq ue Nacional 
Isiboro Secure lomando en cuenta a las siguientes 
poblaciones: Nueva Aroma, Ichoa, Bolivar, Uncia, 
Tacopaya, Puerto Patirio. 

Paraclilo 9 Comprende la region de Para ctito tomando como 
referencia la cuenca del rio San Mateo al Sur, hasta 
colindar con Villa Tunari y Eteramaz.ama. Abarcando par 
un lado hasta el Palmar y por el otro hasta Avispas, 
pasando por Tres Arroyos, San Rafael, Padresama. 

Espiritu Santo 10 Corresponde al eJe del camino Villa Tunari-Cochabamba, 
desde 1<1 Comunidad de Jalum Pampa, Cristal Mayo, 
Chocolatal hasta la cumbre del Sillar. Sa extiende sobre la 
cuenca del rio Espiritu Santo y sobre la desembocadura 
del rio Juntas de Corani , 

Paraeti 11 Esta conformado por la parte alta de /a Seccion Municipal, 
desde el Abra del Sillar, hasta el Cafiadon, limite con la 
Secci6n Municipal de Wecli . Esta en su jurisdicci6n las 
poblaciones de Tablas Monte , San Jo se, Locolal , Paracti, 
Miguelilo, Inca Chaca, Mendoza . 

Fuente: PDM 1996 . 

1.3.2 DISTRITOS y CENTRALES 

La organizaci6n social , basada en los Sindicatos Agrar ios, Centrales y la Federaci6n Especial de 
Trabajadores Campesinos de l Tr6pica de Cochabamba y el respeta a las formas de organ izaci6n 
territorial de la sociedad civil fue la base para la conformaci6n de los ONCE DISTRITOS 
MUNICIPALES, tomando en cuenta los criterios de la densidad dernoqrafica, infraestructura, aspecto s 
socioculturales y olros . 

Ademas de la Federaci6n Especial de Trabajadores Campesinos del Tr6pico de Cochabamba, 
tarnbien existe, en el Municipio de Villa Tunar i, la Federaci6n de Zonas Tradicionales Yu ngas del 
Chapar .. La primera agrupa a 29 Centrales y 288 sindicatos. Mientras que la Federaci6n de Zonas 
Tradicionales Yungas del Chapare, cuenta can 7 Centrales y 80 sindicatos, tal como se presenta en la 
siguiente cuadro : 
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P LAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

CUADRO N° 1 2' POBLACI6N DE VILLA TUNARI POR DISTRITOS Y CENTRALES.. 
-

DISTRITOS · CENTRALES POBLACION N° DE SINDICATOS 

FEDERACION ESPECIAL DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL TROPICO DE COCHABAMBA 
D1 STRITO 1 VILLA TUNARI 2.632 2 Juntas Vecinales 

DISTRITO 2	 CHIPIRIRI 5.282 -
Central Ch ipiriri 2.396 34 Sindicatos 
Central Pedro Domingo Murillo 862 

... Centr?.!.§>!!!! Miguel ._728_. 

Central Independiente 27 de Junia 1.256 
DISTRITO 3	 VILLA 14 DE SEPTIEMBRE 8,114 42 Sindicatos 

Central Vil/a_14 de Septiembre 5.900 
Central Todos Santos 2.253 
Comunidad Indis_en? Yuracare 21 

DISTRITO 4	 SAN FRANCISCO 3.673 40 Sindicatos 
Central 12 de Abril 641 
Central 2 de Agosto A 608 
Central 2 de Agosto B 364 
Central 10 de Abr il 1.408 
Central Nuevo Chapare 377 
Comunidad lniqena CONIYURA 635 

DISTRITO 5	 ET ERAZAMA 5.416 26 Sindicatos 
Central Eterazama 3.237 
Central 6 de Agosto 1.026 
Central Litoral 1.153 

DISTRITO 6	 SAMUZABETY 4.822 38 Sindicatos 
Central Bolivar 1.749 
Central Mariscal Sucre A 812 
Central Mariscal Sucre B 893 
Central Agra ria La Union 1.090 
Central Gran Chaco 278 

DISTRITO 1	 ISINUTA 4.363 31 Sindicatos 
.

Central Isinuta 2.335 
Central San Gabriel 2.028 

DISTRITO B	 NUEVA AROMA 1.314 74 sindicatos 
Central 15 de Diciernbre 1.326 
Central Nueva Taco~va 1.244 -
Central lsiboro 1 667 
Central Isiboro A 734 
Central Primero de Mayo 280 
Central Secure 1.085 
Central Uncia 468 
COf12unidades lndloerias CONISUR 1.510 

Subtotal 41.616 
- - . 

(	 7 
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Mapa 1.4. CENTRALES 
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P LAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

FEDERACION DE ZONAS TRADICIONALES YUNGAS DEL CHAPARE 
-

DISTRITO 9 PARACTITO 4.093 - " 
Central Paractito 2.883 

Central Copacabana 790 

Central Uni6n Anzaldo 420 

DISTRITO 10 CRISTALMAYU 4.299 )J \ , n (' 
t 

Central Espiritu Santo 2.080 

central Jatun Pampa 829 

Central Uni6n Espiritu Santo 990 
--_. ... 

IDIST RITO 11 PARACTI 1.110 
... 

Subcentral San Jose 1.110 

Subtota l 9.502
 
-


Poblac ion en proceso de identificaci6n (INE-2001) 2.818
 

TOTAL MUNICI PIO DE VILLA TUNARI 53.996
 
-


1.3.3 COMUNID;.DES Y CENTROS POBLADOS 

EI Municipio de Villa Tunari cuenta con 382 comunidades organizadas en Sindicatos y comunidades 
indigenas . Los pr incipales centros poblados son los siguientes: Villa Tunari, Ch ipiriri, Eterazama, Villa 
14 de Septiembre, Samuzabety e Isinuta (Ver: Capitulo VI , Cuadro N° 6.2: Distritos, Centrales, 
Sindicatos y Comunidades Indigenas, Numero de habitantes). 

1.4 MANEJO ESPACIAL 

EI Municipio de Villa Tunari constituye una sub-regi6n de caracterfsticas heteroqeneas en cuanto a 
f isiografia y clima, conleniendo 3 de las eco-regiones importantes del pais (tr6pico, yun gas y 
cordillera, (ver Mapa de Eco -regiones). sin embargo de bastante homogeneidad en cuanto a aspectos 
econ6micos y soc iales. · • 

Su importancia a nivel departamental y nacional S8 debe por ser area: 

• De importantes recursos forestales y biodiversidad. 
• De mayor potencial turistico del departamento. 
• De abastecimiento de productos tropicales para el pais . 
• De atracci6n de inmigrantes de otras areas deprimidas del pais 
• De mayor potencial productivo de hidrocarburos. 
• De elevada inversion para el desarrollo alternatlvo del lugar 

r: 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

1.4.1 RESPONSABIUDAUES EN EL MANEJO ESPACIAL OEL MUNICIPIO OE VILLA TUNARI 

Se han constituido dentro la jurisdicci6n municipal de Villa Tunari diferentes responsabilidades 
institucionales a nivel nacional, departamental, municipal a comunal en el manejo y administraci6n de 
su territorio. Agrupando por grandes categorias de manejo se tienen los siguientes espacios 
territor iales. de los que se describe algunas de sus caracteristicas: 

1.4.1.1 Bosque de Uso Multiple 0 Area de Colonizaci6n 

Con una superficie aproximada de 200.000 has, es el area donde se encuentra concentrada alrededor 
del 95% de la poblaci6n de Villa Tunari. La tu ici6n y responsabilidad administrativa esta siendo 
desarrollada por el gobierno municipal (que promueve una desconcentraci6n a nivel de sub-alcaldias) 
con una directa participaci6n de las organizaciones sind icales; tarnbien desarrollan sus actividades 
diferentes instituciones publicas de desarrollo social, econornico, productivo, de las fuerzas armadas 
(concentrados en 4 zonas del mun icipio) y de la cooperaci6n internacional (PRAEDAC. CONCADE. 
FAO y otras) . La poblaci6n , en general, es pobre y los diferentes sistemas productivos aun no logran 
mejorar adecuadamente la calidad de vida de la poblaci6n, constituyendose tarnbien en factor de 
deterioro de las condiciones ambientales. 

1.4.1.2 Territorio Indigena Parque Nacionallsiboro Secure (TIPNIS) 

Disminuido en su superficie por procesos de colonizaci6n espcntanea, Ilegaria a abarcar una 
superficie de 524.000 has. (incluyendo el sector que a sido colonizada) en el area de Cochabamba 
(SIF-2000). Es habitada por poblaciones originarias y migrantes selvaticos (trinitarios, yura ca res, 
antiguos colonizadores quechuas y/o aymaras) que han iniciado un proceso de sedentarizaci6n a 
traves de la conforrnaciou de comunidades organizadas (pertenecientes a la sub-central del TI PNIS y 
al CONISUR-TIPNIS-CPITCO) . EI SERNAP es responsable de la administraci6n como Parque 
Nacional mediante una co-administraci6n con la Sub-central (indigena) del TIPNIS que estaria en 
proceso de consolidarse; no obstante, las comunidades indigenas en el area de Cochabamba, en un 
nurnaro aproximado de 12 , se han agrupado en el CONISUR, y reclaman una participaci6n directa en 
la gesti6n y administraci6n del TIPNIS, especificamente del terr itorio que ocupan. Pese a la presencia 
de los colonizadores es posible considerar al TIPNIS como un area de una biodiversidad aun 
primigenia, aunque los procesos de extracci6n forestal (alentada par algunos pobladores del area) se 
esten dando con cierta frecuencia. Otras instituciones que apoyan, adernas del municipio, son la 
CPITCO, Prefectura de Cochabamba-PAPCIT. considerandose que es muy escasa la pre sencia 
institucional en la zona colona 0 indigena. 

1.4.1.3 Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuracare 

La TCO Yuracare se encuentra en los municipios de Villa Tunari y Chirnore del departamento de 
Cochabamba, habiendo sido raconocida como TCO can 243.142, 59 hectareas, correspondiendo al 
municipio de Villa Tunari la superficie de 146.000 has. Sequn Hans Hoffmann, los Yuracares par sus 
caracteristicas somatico-raciales, etnol6gicamente se incluirian dentro el grupo de PUEBLOS 
INDOSTANICOS Y se constituirian en los habitantes orig inarios de mayor antiquadad. Su poblaci6n 
organizada en un Consejo Indigena (CONIYURA) que representa a todo el territorio, conteniendo adsrnas 
a 3 Consejos Zonales y 25 comunidades de las cuales 6 se hallarian en la ribera correspondiente a Villa 
Tunari. Actualmente el apoyo institucional es restringido, requiriendo apoyo (tecnico y financiero) tanto 
para el manejo de sus recursos como para mejorar sus condiciones de vida. 

1.4.1.4 Bosque de Inmovilizaci6n Chapare 

Los aspectos legales permiten considerar que los derechos fiscales sobre la propiedad de la tie rra son 
dsbiles (pese a su RM. 065/92 de creaci6n) y es pos ible encontrar asentamientos de colonos que 
paulatinamente continuan avanzando hacia el interior de la Reserva , de comunidades etnicas con 
asentamientos no definidos debido a la dinarnica de los rios ; posesionarios legales de pre dios, y 
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P LAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

poblaci6n flotante constituida por explotadores furtivos de madera (cuartoneros) . En consecuencia, los 
problemas de tenencia de la tierra en el Bosque de Inmovil izaci6n Chapare afectan directamente el 
derecho propietario sobre area fiscal, por 10 que el aspecto legal y administrativo viene a ser un tema 
prioritario. De la superficie total del area, 257.528 has . pertenecerfan al municipio de Villa Tunari. Las 
caracteristicas d81 area corresponden a un bosque con una alta fragilidad y vulnerabilidad, sujeto a 
perfodos de inundaci6n prolongada y consiguiente modificaci6n del curso de rlos y arroyos; sometido 
a una explotaci6n de sus recursos naturales, particularmente forestales , adernas de constituir una 
zona de dificil acceso par ser solo fluv ial. Por lanto requ iere de un Plan de Manejo (preliminarmente 
efecluado por el CETEFOR-FAO, 2001), armonizando los intereses de los diferentes propietarios, 
considerando adecuadamenle las demandas de ASL's 0 de una nueva TCO (Uriuta), y planteando un 
manejo y administraci6n, consensuado con los aclores locales para garantizar su sostenibilidad. 

1.4.1.5 Parque Nacional Carrasco (PNC) 

Area Protegida bajo administraci6n directa desde el SERNAP, se encuentra en otros 8 mun icipios 
adernas de Villa Tunari. No cuenta con un Cornite de Gesti6n. EI area del PNC dentro e\ municipio de 
V illa Tunari alcanzarfa a unas 7.000 has. las organizaciones de colonos aledafias al parque, 
pertenecienles a Villa Tunari no conocen respecto a la gesti6n del area protegida, perc muestran 
lntsres y desarrollan diferentes actividades respecto al parque, como las propuestas de turismo rural y 
etno-ecoturismo que algunas comunidades han empezado a desarrollar con el apoyo de instituciones 
locales como la Mancomunidad Cabeceras del Amazonas. 

1.4.1.6 Parque y Area Natural de Manejo Integrado Altamachi (PANMIA) 

Proyecto elaborado par CETEFOR-CIDEDER para la WWF y el financiamiento de USAID, se 
encontrarfa incorporando la parte oeste del municipio de Villa Tunari, aunque no se tienen referencias 
exactas de los IImites del municipio como de la propuesta del PANMIA, par 10 que resulta dificil 
efectuar un acercamiento a la superficie que representarfa en el municipio de Villa Tunari. (ver mapa 
de CATEGORIAS DE MANEJO TERRITORIAL EN El MUNICIPIO). 

AI encontrarse en la zona de la provincia yunguena y subandino, con relieves rnontanosos y muy 
humedo, es importante desarrollar actividades planificadas que eviten una degradaci6n ambiental de 
dicha regi6n , en la que es necesaria la concertaci6n y trabajo con las organizaciones locales, desde 
las comunidades a los municipios. Entre tanto el municipio de Villa Tunari , en sus diferentes marcos 
organizacionales, desconocen la propuesta y pertinencia del PANMIA. 

1.4.2 Uso Y OCUPACI6N DEL ESPACIO 

Basicarnente el usa del territorio es a nivel comunal 0 familiar y contempla limites y narmas en cuanto 
al acceso, c1asificaci6n local en cuanto a las posibilidades de usa 0 vocaciones (preliminares) y el 
desarrollo de un sistema productivo, - considerando a este como el "conjunto estructurado de 
elementos vegetales y ani males, establecidos por un productor para garantizar la reproducci6n de su 
explotaci6n, resultado de la combinaci6n de los medios de producci6n y de la fuerza de trabajo 
disponible, en un entorno socio econ6mico y ecol6gico determinado (Dufumier citado por PROSANA, 
1997), 0 "como el proceso de trabajo mediante el cual el hombre explota uno 0 varios ecosistemas por 
medio de herramientas y tecnicas, con el objeto de satisfacer sus necesidades" (Villarret, 1995). 

Aproximadamente el 85% de la poblaci6n se encuentra dispersa, diseminada en parcelas 0 "chacos" 
que abarcan como promedio a 12 hectareas, su forma de organizaci6n mas importante es la sindi cal. 
Aprox imadamente el 15% de la poblaci6n asta localizada en los centros urbanos, y entre los mas 
importantes se encuentran Villa Tunari , Villa 14 de Septiembre, Eterazama, Paraclito, Chipiriri , San 
Francisco, Isinuta, Samuzabety, Cristal Mayu. Los Territories Indigenas abarcan superficies 
importantes del municipio , aunque su poblaci6n es significativamente minoritaria en relaci6n a los 
colonizadores. 
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EI uso y la ocupaci6n del espacio definen una forma de organizaci6n del territorio , que, consi derando 
los aspe ctos antes planteados, no son hornoqeneos. Par este motivo el POM objeto de Ajust e 1997 
2001 (CIDES, 1997), antoca su analisis respecto al comportamiento de los chacos, ferias y vias de 
cornun icacion como las determinantes de la orqanizacion terr itorial, par 10 que propuso 4 un idades 
territoriales de planificaci6n, que nos dan una idea acereada de las formas de uso y ocupaci6n 
generalizadas y diferenciadas en el terr itorio del municipio: 

»	 Los centros poblados, sedes feriales y toda forma de asentamiento humane urbano a con 
tendencias en ese senti do, siendo la caracterfstica mas importante la funci6n residencial de esta 
espacio y la concentraci6n de servicios y actividades de diversa indole. Es importante destacar 
centros poblados de concentraci6n mas "colona", orientada a satisfacer necesidades de los 
productores agropecuarios y la capital del municipio con una vocaci6n y desempefio en sus 
servicios para la atenci6n a los turistas. 

»	 Las comunidades sobre ejes viales principales que abarcan a terr itorios aledarios a estas vias 
de comunicaci6n, generalmente compu estos par chacos dispuestos en forma lineal a 10 largo de 
estos ejes, can algunas act ividades de servicio: psquenos almacenes, refrigerios , venta de 
carburantes, etc ., can una tendencia acelerada a convertirse en avenidas de asentamientos 
lineales densamente poblados. La producci6n agropecuaria se halla intimamente relacionada al 
rnercado. 

»	 las comunidades y espacios productivos agropecuarios donde estan los chacos 0 parcelas de 
los agricultores, y que son accedidos a traves de caminos secundarios a sendas peatonales. La 
poblaci6n S8 encuentra mas dispersa que en el anterior caso y 18 existencia de servicios es mucho 
menor. Una gran fortaleza es su acc i6n colectiva a traves de la organizaci6n sindical para 
diferentes actividades que permitan la sostenibilidad de su poblaci6n. Su producci6n esta mas 
or ientada al autoconsumo, con pocas especies orientadas al mercado, pero la coca es de mayor 
producci6n. 

los territorlos de culturas originarias y areas protegidas, contienen a poblaciones originarias 
en el TIPNIS, y areas declaradas de protecci6n a traves de la categoria de parque. La escasas 
poblaci6n viviente, eunque en aumento par los procesos espontaneos de colonizaci6n, definen 
una agricultura y uso de los recursos orientados mas a la subsistencia , sin embargo, aunque en 
paquena proporci6n, se puede encontrar en el mercado productos agropecuarios maderas y y 
otros productos del area La poblaci6n es la mas dispersa que en las anteriores formas de uso. 
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2 ASPECTOS FISICO-NATURALES 

2.1 RECURSOS NATURALES 

Villa Tunari cuenta con una importante reserva forestal, proveniente de los inmensos bosques aun 
inexplotados. De los 21 .700 kil6metros cuadrados de su territorio, se encuentran intervenida s unos 
6 .000 kilometres cuadrados, por 10 que sa cuenta con inmensos bosques que superan los 15.000 
Km2., con especies forestales importantes como Laurel , Almendrillo , Cedro, Mara y madaras 
preciosas, que manejados racionalmente pueden generara importantes ingresos regionales (Plan 
Departamental de Desarrollo Agropecuario y Rural , 2001) . 

Por otro lado los recursos de la biod iversidad amaz6n ica, en cuanto a esencias, plantas medicinales, 
pigmentos, cosrnoticos, e insecticidas, pueden convertirse en un potencial importante de la Seccion si 
se identifican sus principios activos y usos. 

La region cuenta tarnblan con importantes recursos rnineraloqicos como el asbesto, caolin , carbon, 
magnesita. 

Si bien hasta la fecha no se ha procedido a la partoracion de pozos petroliferas de explotaci6n, se ha 
real izado la prospeccion en zonas estratsqicas como el lsibcro-Secure , donde se ha evidenciado la 
existencia de importantes reservas petroliferas, similares a las que actualmente se estan explotando 
en Carrasco Tropical (Ver Mapa "Red de Duclos y Potencial Hidrocarburffero) . 

Tarnbien sa cuenta can un importante potencial hidroelectrico , al margen de las actuales plantas de 
Corani, Santa Isabel y San Jose, que actualmente producen energia para gran parte del pais. 

Respecto a la fauna, la zona es rica en animales trop icales, y peces, en sus caudalosos rios . 

2.2 LOCALIZACI6N E IMPORTANCIA GLOBAL DEL TR6PICO DE COCHABAMBA 

EI "Tropico de Cochabamba" ubicado en el corazon de Bolivia, se encuenlra en las Provincias 
Geoloqicas del Sub Andino, que junto a la provincia del interandino formarian las cabeceras de la 
cuenca del Amazonas. As! mismo ocupa parte de la Provincia Bioqeoqrafica de Los Yungas y de la 
Provincia Bioqeoqrafica Alto Andina (ver MAPA) 

Si cons ideramos que la superticie total de la cuenca del amazonas es de 7.584 .421 kil6metros 
cuadrados, la Provincia Bioqeoqrafica de Los Yungas es de gran imporlancia para el c1ima y la 
biodiversidad global, donde se produce alrededor del 50 % de la precipitaci6n pluvial de toda la 
cuenca, ocupa aproximadamente 81 5% del territorio amazonlco, y en Bolivia alcanza a 
aproximadamenle 50 .000 kilornatros cuadrados . 

I 
Se ha sentenciado que se ha fracasado -0 se esta en ese camino- en el macro proyecto de la 
Amazonia (FAO, 1998), par falta de comprensi6n de su ecosistema, sin embargo el fracaso tambien 
es debido -entre otros aspectos- a politicas ciegas , que buscan el lucro desmedido como a la fa lta de 
participaci6n de los pobladores y de los que conocen efectivamente dichas zonas, en los procesos de 
planificaci6n de su transformaci6n , que finalmente han impedido convivir en forma adecuada can el 
medio ambiente en diferentes puntas de la Amazonia y el mundo. 

AI ser el Tr6pico de Cochabamba una muestra representativa de estas Cabeceras del Amazonas, que 
pueden considerarse como "aquellas areas localizadas en las partes altas de las cuencas 
hidroqraficas, nacientes de rios , bosques de importancia vita l para el sostenimiento de una 
determinada poblaci6n faunistica y floristica, a que estan ubicadas en montanas can pendientes 
mayores al 70% , tienen enorme importancia desde el punta de vista de la conservaci6n y manejo de 
recursos" (Ojeda, 1982), dentro la cuenca de l Amazonas . 
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No s610 el criterio de cuenca constituye a la "Regi6n Amaz6nica" un Sistema en el sentido cibernetico, 
ya que a traves de la deriva de los continsntes, los cambios cllrnatlcos y geol6gicos que generan 
procesos de especializaci6n hace que se conforme una Region BiogeogrMica de trascendencia a 
gran parte del territorio ocupado par el municipio de Villa Funari . Un territorio can capacidad de 
regular el sistema hidrico del c1ima y de las perspectivas pasadas y futuras para la riqueza de fauna y 
flora para el continente. 

Las areas del Sub Andino, 0 ultimas estribaciones de la cordillera , es "considerada par estudiosos 
(Bown y Prance) como REFUGIO PLEISTOCENICO a CENTRO DE DISPERSION, Los refugios 
Plestocenicos son areas restrinqides y escasas donde el bosque tropical se mantuvo estable en los 
20. 000 enos (Ia Lama Santa (?) . Estos refugios fueron determinados por cientificos en base a datos 
paleoclimaticos, geomorfol6gicos, edafol6gicos y de vegetaci6n (HAFFER), los mismos que se 
constituyeron en regiones de supervivencia de una parte importante de poblaciones anima les y 
vegeta/es, donde las condiciones climaticas cambiaron esencia/mente en comparaci6n con otras 
regiones. Las epoces glaciales frlas y secas originaron severas condiciones de bosques y en /a 
Amazonia los mismos fueron reemplazados par sabanas y vegetaci6n arbustiva. Se supone que s6/0 
en estos refugios se mantuvo la vegetaci6n boscosa inalterada. Estas regiones pueden considerarse 
al mismo tiempo como CENTROS DE DIFUSION (MULLER), es iiecir, que par el cambia climetico 
posterior a la epoce glacial, estos refugios se convirtieron en lugares desde los cuales la flora y fauna 
que alii se mantuvo, empez6 a difundirse hasta pob/ar nuevamente toda la regi6n amaz6nica. A causa 
de estas cerecteristices, hoy en oie , un refugio a centro de dispersi6n esM representado par un mayor 
numeto de especies eruiemices can una distribuci6n restringida, Se supone que algunas de estas 
especies han evolucionado en estos refugios, 0, par /0 menas, han sobrevivido en elias durante 
epoces pasadas desfavorables en otras lugares". (PoM Villa Tunari - CloES, 1997) 

Actualmente, los bosques de protecci6n de la Amazonia que se encuentran en los territorios de los 
rnacizos montariosos y que drenan sus aguas 8 18 IIanura, las que final mente Ilegan al mar por el Rio 
Amazonas, son determinantes para el flujo hidrico que surca el territorio nacionaL 

Las tres grandes cuencas existentes en Bolivia tienen las siguientes caracteristicas : la Cuenca 
Amaz6nica cubre el 67 % de la superficie nacional (851 .180 km2 a la salida del Rio Madera); Ie 
Cuenca del Altiplano cubre el 13,7% y la del Rio de La Plata el 18,6% (Aliaga, 1992). Estos sis temas 
hidrcqraficos dependen (en gran medida) de los bosques amaz6nicos, de montana y IIanura, que 
aportan un % elevado de humedad cons iderable, 10 que permite condiciones apropiadas para la 
sobrevivencia en el territorio que drenan. 

Observando el Mapa de Isoyetas, podemos apreciar la importancia de las precipitaciones y su gran 
concentraci6n en el area del Municipio de Villa Tunari y el area de las cabeceras del Amazonas - en 
Bolivia-, ampliando aun mas su importancia. 

De igual manera, un corte que muestre el perfil longitudinal del area comprometida del muni cipio, 
donde se indique una aproximaci6n hacia el perfil de vegetaci6n existente en el area, permitira 
visualizar el elevado grade de pendienles y posibilidades de riqueza florislica existentes . 
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Tambien debe ser considerado como uno de los centros de mayor capacidad para absorber el di6xido 
de carbona (C02) que ocasiona los cambios clirnaticos en el mundo y un importante pro ductor de 
oxigeno; tarnbian deberia ser considerado como uno de los mayores centros productor de ozo na del 
continente -y pos iblemente del mundo-, esa capa atmosfarica protectora de la biodiversidad, que 
tarnbian ha side destru ida en parte (los agujeros sin ozone) por las acciones de un desarrollo ciego y 
que asia causando la muerte de muchas especies incluida la humana. En el tr6pico de Cochabamba, 
y sobretodo en el area del municipio, la precipitaci6n pluvial es alrededor de 5.000 mm/afio, el bosque 
es exuberante, y en los meses de nov iembre a abr il la gran cantidad de energia (con las torm entas 
electricas) en contacto y al hacer reaccionar las grandes cantidades de oxigeno e hidr6geno for marian 
los volurnenes de ozono necesarios para mantener esa capa suficienle de ozono para proteger la vida 
terrestre;. AI haber mayores indices de destrucci6n de la capa de ozono y de destrucci6n del bosque 
(formador y contenedor del suficiente oxigeno e hidr6geno en el area) , la capa de ozono disminuye 
poniendo en riesgo la vida en el planeta, ya que sus efectos pueden ser nocivos en otras regiones del 
mundo, perc el cambio clirnatico y la disminuci6n de la capa de ozono tiende a ser acumulativo, 
acurnulandose tarnbien las posibilidades de destrucci6n del mundo. Probablemente por esta causa sa 
habrla fundado "Todos Santos", area d6nde convergedan todos los Santos, hombres que han dando 
su vida por la hurnanidad, para su protecci6n; asi mismo las culturas antiguas amaz6nicas y andinas 
la consideraban el "Ornbliqo de l Mundo", y de no mantenerlo romperfamos con nuestra madre tierra, 
aspecto que significarfa la elim inaci6n de la vida en la tierra ya que no aprendimos aun a vivir en otros 
planetas u otras partes del un iverso. 

En este sentido diferentes grupos hurnanos, organizados en diferentes instituciones, no s610 en 
Boliv ia, en todo el mundo, han generado normatividades y acciones destinadas a la protecci6n y mejor 
uso de eslas zonas de riesgo, las propuestas del municipio deben ir en ese sentido rescatando y 
desarro/lando las 
suficientes capacidades en sus pobladores, sumandose a la protecci6n de 1a vida en esta are a de las 
"Cabeceras del Amazonas". 

2.3 CARACTERlsTICAS DEL ECOSISTEMA 

2.3.1 PISos ECOL6GICOS 

En el municipio de Villa Tunari estan presentes las siguientes zonas de vida: 

1. bosque muy hurnedo Tropical (bmh - T) 
2. bosque hurnedo Subtropical ( bh - T ) 
3. bosque hurnedo Subtropical (bh - ST) 
4 . bosque muy hurnedo Subtropical ( bmh- ST) 
5. bosque pluvial SUbtropical (bp - ST) 
6. bosque pluvial Montano Subtropical (bp - MST) 
7. bosque pluvial Montano Bajo Subtropical (bp - MBST) 
8. bosque pluvial Subalpine Subtropical (bp - SAST) 

Las superficies establecidas para las cuatro zonas de vida entre el pie de monte y la /Ianura aluvial 
(bosque de uso multiple) se presenta a continuaci6n. 

CUADRO N° 2.1: ZONAS DE VIDA (HOLDRIDGE) 

Zona de vida Descrfpci6n 
bh -TA Bosque humedo tropical 
bmh - ST Bosque muy hurnedo subtropical 
bmh-TA Bosque muy humedo tropical 
bo -ST Bosque pluyi~1 subtropical 
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2.3.1.1 Cllma: tcmperaturas maxlmas y minimas 

Par las caracterfsticas fisicas que tiene, presents diferentes tipos de climas y rnicroclimas. De acuerdo 
a avances del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Cochabamba, se han idantificado 
los siguientes tipos de climas, identificados tarnbien en el Mapa 

2.3.1.2 Aw (Clima Tropical LIuvioso de Sabana) 

Clima calido y sub hurnedo, can Iluvias en el verano mayor al 60% de la anual, precipitaci6n del mes 
mas seeo menor de 40 mm, can menos de la mitad del aria anegadizo. Comprende la parte Norte y 
Noreste del Chapare. 

2.3.1.3 Awq (Clima Tropical de Sabana Inundable) 

Clime calido y sub hurnedo, can Iluvias en verano, precipitaei6n del mes mas seeo menor a 40 mm, 
can mas de la mitad del ano anegadiza. Se ubica en la zona de los pastizales, 01 Norte del Chapare. 

A traves de consultas a personas del municipio que siempre han vivida en el area 0 par mucho tiempo 
tienen las siguienles percepeiones de los factores Ctirnalicos: 

CUADRO N° 2.2: PERCEPCION LOCAL DE LOS FACTORES CLIMATICOS 

Factor Climiltlco	 Observaciones 

Los meses de mas calor son de noviembre a marzo (cuando empieza allover mucho 
hasta cuando lIueve poco). Los dlas de mucho calor pueden Ilegar hasta 7 dlas, 

Calor	 Aparece mucho q'ellunchu, tabano y otros insectos que pueden ocasionar 
enfermedades de la piel . En la ceja de monte (450 a 800 m .s.n .rn.) hace menos calor 
gue en la zona de colonizaci6n de Ila_~ura . 

Muy poco , alguna vez en 18 zona de LocotaL Quema los cultlvos (platano , locoto, coca , Helada 
._ etc.) y al~~rbo~~ arbust~s---.9~I_I!'_9nte. _._ __ _____ 

Se presenta en los meses de noviembre a febrero, puede durar hasta 30 minutos. Son 
vientos con mucha fuerza que se presentan por sectores (como rMagas) y que

Huracan 
ocasionan la caida de los arboles y cultivos (hace "ruinas"). AI parecer con mayor 
frecuencia en las zonas de pie de monte. 
Mas de noviembre a marzo , aunque se puedan presentar IIoviznas ("chillchis") en 
invierno (de mayo a agosto). Puede Ilover conlinuamente durante 7 dias con descansos 
de algunas horas. La mucha /Iuvia ocasiona dartos en los cultivos y para el trabajo. Las 

L1uvias 
/Iuvias ya no son como antes, son mas fuertes y menos prolongadas. Los sectores 
donde lIueve mas puede ser en el pie de monte, en el sillar y por eso se deteriora la 
carretera. 
Se presenta en la epoca de mas Iluvia (enero a marzo) y puede durar unos 40 minutos. 
Por la mucha lIuvia los suelos sa derraman y bajan por los rios, arroyos 0 de lugares 
altos con tierras flojas, arraslrando piedras y tierra, plantas, arrasando 10 que liene a su 

Mazamorra 
paso dependiendo del volumen. Ocasiona muchos dartos, mata los paces an los cu rsos 
de agua, afecta los caminos, chacos, casas y a la gente. 

Dias de mucho frio y hurnedo (hasta 8° C) Desde el mes de mayo a julio con mas 
Surazos intensidad. Puede durar un mesoOcasiona perdidas en algunos cultivos y 

enfermedades en la uente. Los zurazos durante varios alios fue mas seco 9lja antes. 
Fuente: elaboracion SEDEI en base a entrevistas 

Es importante destacar que los colonizadores han logrado interpretar alqunas senates de su media 
ambiente para pronosticar el tiempo , par ejemplo: si el primero de mayo 0 el primero de ago sto lIueve 
el ana sera bueno, si lIueve en Todos Santos las lIuvias podran ser torreneiales; cuando S8 ve a las 
hormigas cazadoras eaminar par los eaminos a sendas en gran cantidad , si son negras as 
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para que lIueva, si son amarillas es para buan tiempo (sin lIuvia); se considera que los pueblos 
indigenas su acervo 0 sabiduria local es mas desarrollada que la de los colonos. 

2.3 .2 suai.os: PRINCIPAlES CARACTER(STICAS 

Por la experiencia y los estudios realizados, ahara se ha podido comprobar que gran parte de los 
suelos presentan muchas limitaciones para realizar labores agrfcolas. 

En la zona de pie de monte, donde se encuentran los principales asentamientos humanos las 
limitaciones principales son su alta 0 extrema acidez, alia toxicidad de alurninio y hierro; bajo 
contenido de nutrientes, especialmente los denominados macronutrientes que son el Nitroqeno, 
F6sforo y Potasio, asl como tarnbien algunos de los elementos secundarios como el Cal cio y 
Magnesio; estas condiciones se dan parque las precipitaciones pluviales son tan elevadas (de 3000 a 
5000 m.m.) que practicarnente se lavan 0 lixivian los nutrientes. 

Acornpanando a estas limitantes quimicas del suelo, se presentan limitaciones fisicas como ser un 
drenaje deficiente 0 malo, especialmente en la parte mas baja 0 lIanura de inundacion, 10 qu e 
ocasiona problemas de 6xido reducci6n 0 acumulacion de hierro aluminio y manganeso que se 
convierten par su cantidad en elementos t6xicos para la mayoria de las plantas . 

Por la amp litud de la regi6n se pueden subdividir los sue los en tres zonas que son: 

• Suelos de serranias y colinas 
• Suelos de pie de monte y lIanura aluvial antigua 
• Suelos de lIanura aluvial sub-recienle y reciente (ilanura inundable) 

Taxon6micamente y en gran parte de toda la sub regi6n los suelos son c1asificados como Ultisoles, 
Enlisoles, Inceptisoles y Oxisoles. 

De acuerdo a la Capacidad de Uso Mayor de la tierra correspond en a Bosques de Protecci6n, 
Bosques de producci6n, cultivos perennes y algunos sectares pastoreo extensivo. 

En cuanto a la Capacidad Agrol6gica sa c1asifican desde V hasta VIII c1ase, existiendo pequerias 
areas de c1ase III y IV. 

De acuerdo a la clasificaci6n por Capacidad - Fertilidad (FCC) los principales factares limitantes 
son la al\:"1 acidez, deficiencia en Potasio y drenaje deficiente. 

Por su origen y formaci6n Aluvial, los suelos en general varian rnucho por 10 que es necesario realizar 
un manejo adecuado, con cultivos especificos, preferentemente arb6reos sujetos a una utili zaci6n 
racional y sostenida. Un manejo solamente extractivo acentua las limitaciones quimico fisicas que se 
presentan. 

2.3.3 RECURSOS HloRICOS 

EI Municipio de Villa Tunari, considerando la elevada precipitaci6n pluvial que se efactua en su 
jurisdicci6n y mas arriba, cuenta con numerosos rlos, arroyos, lagunas y curich is, los cua les se 
encuentran dentro las cuencas del Rio Secure, del Rio Ichoa, del Rio Isiboro, del Rio Chapare y de los 
Rios Corani, San Maleo e Ibiruzu. Los principales rios son: Chapare, Espiritu Santo, San Maleo, 
Secure, Ve inlicuatro, Samusabety, Isinuta, Elerazama, Ch ipiriri , Colorado, Matomojo, Bombarasama, 
Ichoa, Isiboro, Namatamajo, y otros . Las principales lagunas, ubicadas en la parte norte del Municipio 
como las Lagunas: Bolivia, Grande y otras . 
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Mapa 2.5. MAPA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 
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Los rios y arroyos van sufriendo modificaciones en su curso y volumen, debido al desbosque y la tala 
indiscriminada, los asenlamientos humanos no planificados , la construcci6n de caminos y otra 
infraestruclura sin velar par los impactos ambientales aguas abajo y otros aspectos , que ocasionan, 
en algunos casas con secuencias ecol6gicas irreversibles. 

Par las caracteristicas geomorfol6gicas, la mayor parte de las cuencas de la subregion estan poco 
estabilizadas, provocando fen6menos de erosi6n lateral, cuyos sedimentos se depositan en la parte 
baja de la cuenca . Esto es de mayor impacto en el area de inundaci6n del rio Chapare, donde antes 
podia significar el en riquecimiento de sus suelos luego de la inundaci6n, pero ahara par los diferentes 
desechos y aportes de los derrumbes de la carretera principal y otros caminos signitican el apo rte de 
material que compacta los sue los, ocasionando grandes perdidas a los colonos asentados en el area 
de influencia del Rio Chapare. 

Los rlo s en las tierra bajas tienen cursos meandricos, proclives al cambia de curso y en consecuencia 
provocan inundaciones. 

Los recursos hidricos en general se constituyen en un gran potencial para e\ desarrollo eco n6mico y 
social , siempre que se aprovechen de manera sostenible para el con sumo domestico , actividades 
industriales, los recursos piscicolas y la navegabilidad. 

2.3.3.1 Cuencas, subcuancas, rios y otras fuentes 

Sequn el Diagn6stico Agropecuario y Rural del Departamento de Cochabamba todo el complejo 
hidrol6gico pertenecerfa a la cuenca del Rio Marnore, donde las cuencas a subcuencas aportanles 
mas importantes son la cuenca del rio Secure, del Rio Ichoa, del Rio Isiboro, del Rio Chapare y de los 
Rios Corani, San Mateo y Ibiruzu (var Mapa). 

La necesidad de efectuar un estudio respecto al estado de las cuencas que se encuentran dentra el 
municipio de Villa Tunari es de gran importancia, ya que, son causantes de problemas de 
inundaciones, erosi6n, de deterioro de los suelos, 0 , significar una fuente de abastecimiento de 
recursos pisclcolas, de mejoramiento de sue los y cultivos, dependiendo de su comportamiento. Es 
necesario desarrollar los diferentes estudios y proyectos de manejo de los rlos para ev itar perdidas 
econ6micas a sociales, que en la actualidad afectan al municipio. 

2.3.4 RECURSOS DE FLORA Y FAUNA 

La importancia del Municipio de Villa Tunari, que se halla en un p6rtico entre la ceja de monte y la 
Ilanura aluvial , no solo se refiere a estes tantos atr ibutos geograficos, tarnb ien a su biodiversidad y 
como rcgenerador de vida en el ambito amaz6nico y and ino. Se ha indicado la gran importancia 
mundial de Bolivia como contenedor de biodiversidad, y en Bolivia una de las areas de mayor 
biodiversidad sa encuentra en los pisos ecol6gicos significativamente representados en el Municip io 
de Villa Tunari. Articulando a 2 Parques Nacionales, Territorios Indigenas, Areas de Colon izaci6n y un 
proceso de modernizaci6n acelerado can multiples consecuencias ambientales y sociales, el territorio 
municipal deben constituirse en un escenario de interes mundial y de compromiso con la vida y con la 
humanidad . 

Preliminares inventarios de fauna y flora existente en el municipio y en el tr6pico de Cochabamba 
serialan la presencia de 110 especies de mamfferos, 560 especies de aves , 50 especies de rep tiles y 
22 especies de antibios. Las especies endernicas de fauna se estima que alcanzan a 25 . EI cuadro a 
continuaci6n es una minima muestra de la abundancia en biodiversidad existente y en la que se indica 
la percepci6n local de la misma. 
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CUADRO N° 2.3: 

L1STA PRELlM1NAR DE ESPECIES ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

NOMBRE CQMUN I NOMBRE CIENTIFICO 

MAMIFERO S 
A nta - tapir Tapirus tarrestris 

Ardilla Sciurus sp 

- ~----

Capihuara Hidrochaeris 
hidroch~s 

Carachupa Marmosa sp . 

Conejo calucha Dinomys branichil 
Chancho de Tropa Tayassu pecan 
Jochi pinlado - Agouti pace 
yupuri 
Jochi colorado Dasyprocla variegata 
Londra Pteronura brasiliensis 
Mono leoncilo Callethrix argentata 

Mono nocturne .,A.0lus sp . 
Mono chichili-sciciro Sairniri sciureus 

boliviensis 
Mono capuchino Cebus apela 

-- -
Me lero, (tayra), Eira barbara 

0 5 0 hormiguero Tamandua letradactyla 
Os o bandera Myremecophaga 

tridactyla 
Perezoso perico Bradypus boliviensis 
Puerco espin Coendu prehenselis 
Pu ma Felis concolor 

Tej6n Nasua nasua 

T aytetu Tayassu tajacu 

Ta tu Priodontes rnaxirnun 

T ej6n tropero Nasua nasua 

T igre 0 jaguar Fells onca 

Ti qrecillo - ocelote Felis pardalis 
"rfti misi - gato Felis wiedil 
montes 
T ujo 

Ve nado Odocoileus terrestris 

~g u eya Philander opossurn 
Otros, de muchas 
esoecies (felinos 

OBSERVACIONES E INTERPRETACI6N DE LOS COLONOS 

Viva en el monta, come sunchu, yaconcito, escariote, locoto, ... es
 
mas un animal nocturno. Puade tener una cria al ario en los meses
 
de noviembre a diciembra.
 
Se ve bastante . Viva en chacos, en el monte. Come rnaiz, temba,
 

lata no . 2 crlas al ario . 
Come hiefba, arroz; vive en al agua, puede tener una cr ia al ario 

Vive en cuevas en los chumes. Come animales dornestlcos y
 
cultivos. Algunos colonos la consideran medicinal, cura para la
 
anemia:yued~J2onerhasta ~crias d~~9.~.~to a s~tiembre .
 
Aoarece ~astanle entre obrll a agosto . Tiene 1 crla al ano .
 
Antes habia tropas de mas de 100 chanchos, ahora casi no sa ve.
 
Vive en cuevas de tierras humsdas, come frutos de cultivos .
 

Semejanle al iochi pintado.
 
Vive en rios, come peces.
 
Come frutos del monte, tembe, cal'ia y otros, Tiena 2 crl as entre
 
sqosto y septiernbre
 
Come frutas silvestres.
 
Come frulas, hierbas. Aparece en tiernpo de truta . 1 cr ia enlre
 
septiembre y octubre. No hace dafio, Se ve rnenos
 
Corne frutos de rnonte (ternbe, cafia, ... ) y chaco. Tiena 1 crla anlre
 

.~g o s t o a septi~mbre. Hace ROCO dano. Se ve ~oco
 

Vive en cuevas de churne y monte. Corne roedores, an im ales
 
dornesticos~os.
 

Corne hormigas y olros insectos. Se ve poco.
 
Corne horrnigas, no se ve mucho, mas en lugares boscosos con
 
poca presencia de uente .
 
Vlve en el monte, come hierbas, trutos .
 
Se ve muy poco. Antes se veia en la zona de Limbo, ahora no.
 
En cuevas d4el monte, corne perros, chanchos, es carnivoro. Puede
 
poner una crla al ano, si es rnadura
 
Corne gusanos, platano, walusa, papaya. Tiene 2 crias al ano.
 
Puede ser dariino para los cultivos .
 
Antes habia bastante, ahora poco. Vive en huecos de los suelos,
 
arboles. Corne cullivos. 1 crla al ario .
 
En k'ochis del rnonte. Corne gusanos. Pone 3 crias al ano. A limento
 
re~erido . Ha disminuido bastente.
 
Vive en los montes, come gusanos, platano, walusa, papaya, ...
 
Tiene 2 crias al ario.
 
En zonas boscosas y con poca genie. Puede ser un anim al pasajero
 
o con area bien definida.
 
Vive en el monte, muy poco en IU9ar poblado. Carnivoro.
 
Vive en el monte; come gallinas, palos de los colonos.
 

Se asta incrementando, vive en churnas y monte, afecl a a los 
cultivos 
Se ve por lemporada. Vive en el rnonte y tarnbien come los cultivos. 
1 cria al ario entre agosto a septiernbre. Se ve rnenos 

No registrados y los que estan en proceso de rehabilitaci6n en el 
Parque Machia, y que se hallan en diferentes niveles de cuidado , 
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etc.). pudicndo muchos ya estar sueltos . Tarnbien existen muchas rata s y 
ratones., siendo en algunos lu~res y por epocas plagas darilnas. 

QUI ROPTEROS - -- - - - -	 - - - - " 
Murcielaqc s (varias	 Artibeus Iituraus, Carolia Vivan en platanales, casas abandonadas, debajo de los puentes , 
espsc ie s)	 perspicillata, Molossus alcanlarillas, cuevas 0 hue cos del monte. Tarnbien hay vampires, 

molossus, Uroderura que chupan sangre de los animales e ineluso gente y es considerado 
bilobatum, Noc1illa como portador de rabia. Se ve bastante. 
albiventis. 

AVES 
Corrnoran Phalacrocerax olicaceus 
Colibri Trachillidae spp Chupa flores 
Colorra cabeza azul Aralinga aculicaudata Aparece para que llovizne. come frula del mon~e, pone 2 hu evos 
Garza blanca real Casmerodius albus Vive en rios 0 curichales. Empolla alrededor de 3 huevos al ano . Se 

~oco. 

Garza blanca Egretla lhula Semejanle a la garza real 
pe queria 
GalJareta Aramides eajanea 

, 

Gallil o de roca Rupfcola peruviana Vlve al lade de arroyo, come frulos y bichos del monte . EmpolJa 2 
huevos 

Guacharo Estealomis caripensis	 En abundancia en las cuevas del Sanluario de Vida Silvestre de 
octubre a abril. Anles era empleado como afimento y me dicina. 
Come frutos de los tembes y otros perjudicando a colo!"os del lugar. 

- l oro verde-kechichi Amazona mercenaria Aparece en la epoca de frutas (febrero a mayo). Come fruta, maiz, 
... empolla 4 huevos. 

Lori lo cabeza azul Pionus maximiliani Viva en monte alto . Come frulas del monle. No causa ninqun dano. 
Loro cenizo Amazona farinosa Se vela mas en epoca de mandarina (marzo-mayo), come frutas. 

Empolla 2 huev~ara ano nuevo. Hace poco dar'lo, y se va poco 
Martin pescador Choloroceryle Vive en 105 rios . lagunas; come peces, empolla 2 huevos 

americana 
Mutun cresta rola Mitumitu Vive mas e.l}_~. monte allo. Pone de 1 a 3 huevos para empollar. 
Mulun azul Crax unicomis "Semejante ~x.~~"a roja, perc con cresla azul 
Pava de monte c.f. Penelope sp Viven a orillas del rio, en el monte, chume. Tiena de 2 a 3 hue vos al 

ario . 
Pato negro Calrina moschata Parece ser ave migranle, y es vislo por ternporadas, No as vis to 

ernnollando 0 con pollos. 
T ojo Psaracolius anguslifrans Se ve durante lodo el ano, come de todo. En pichon es rec eptor del 

boro. Empolla 2-3 huevos al afio. 
Tordo-sarasike-pico Turdinae sp. Aparece en la epoca de siembra . Come frulas, arroz, mani , maiz. 
am arillo 
T ordo negro - Cf. Turdinae sp Come frutos del monte e insectos 
m auricio 
Tucan verde y tucan Ramphastos tucanus, Viven en el monte, en los chumes y en los cultivos . Come frutos del 
pico largo Ramphaslos toco monte, gusanitos, k'ara bor.@.9a. Suele empollar 2 huevos. 
Exislen muchas mas Como las lechuzas, buhos, aqullas etc.. Sa requiere un inventario 

mas complete y tarnblen de las aves que	 se encuenlran en 
rehabilitaci6n en el parque Maeh ia . 

PECES 
Corvina, blanquillo, Muchos de los peces estan dnsapareciendo por diferenles motivos , 
gen eral, tachaca, la pesca can dinarnita cuyos efeetos han disminuido en la ac lualidad, 
tucunara, muluru, las aguas caudalosas y con mucho material de arrastre es un factor 
paleta, dorado, mas importanle, la pesca comercial es otro factor 
vsntcn. Moq'o taro, 
simieuvu etc. 
Doradillo Pellona flavipinnis Sube rara vez, mas en la bajura. Es delicioso 
Pac u 'En·lOs rios grandes. Arriban en el mes de agosto-septiembre 
Rayas, anquilas, 
piranas, I 

Sabala P~~~.!:Jl!.<?~lJs nigricans Mas cerea del pie de monte. 
Sardinas (Triporteus anculatus) En casi todos los arroyos 
So bo _En el pie de monte, cada vez mas escaso 

.r 
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Tambaoui En los rios grandes 
Surubl En los rios ,gm ndes. Arriban en el mes de agosto-septiembre 

REPTI LES Y ANFIBIOS 
Lora-sach'a katari No se ha visto ahora, antes habia mas . Es muy ven eno sa y 

agre~.iva, sobretodo en epoca de reproducci6n . 
Lag artij as, Iguana De rnuchas especies, sobretodo en batracios. 
v erde, sapos 
Yoporolobobo Mas en los pedr~ales y. alcantarillas. Es venenosa 
D tras (voladora, No se ha efectuado un inventario sobre la existencia de reptiles en el 
och entero, illawi, .. .) municipio, se considera que mas existen en las zonas bos cosas y 

chumes.. -
INVERTEBRA DOS 
Aranas, clenpies Algunos pueden causar problemas, como las grandes (ap asancas, 

pasnllalla y otras venenosas, nlacranes, avlspas) y pe queno! 
Jgarrapata_~!...iil.putanos---,-- piojos,; 8unque ~n_~pa!:9~~o se ve, 

Horm igas (varios) y Generos, Alia spp, Tienen difarentes fines, reciclan y limpian 105 componentes 
termites. Paraponera clavata, orqanicos. Pueden ser molestosos 0 peligrosos (tucandera) en el 

Nasutitermes sp, etc . caso de picadura-s. Son indicadores del clima, algunas son plagas de 
los cultivos. 

Mariposas Cientos. 
Otros inseclos -"La diversidad de insectos aun no ha side suficienle mente evaluado, 

siendo esta forma de vida de 10 mas diverse y abundante que existe 

_..- en el par9...u~ y en eltr6pico de Cbba . 
Fuente; elaboracion SEDEI en base a consultas y cornplernentac ion en base a PDAR, 1996 

Como producto de inventarios forestales en los bosques primarios y secundarios del tr6p ico de 
Cochabamba se identificaron 116 especies forastales, de las cuales el 25 % corresponden a especies 
actualmente comercializables en volumenes mayores, y 25 % en volumenes de menor grado; el 50% 
restante no tiene valor comercial. En la lista inicial de especies vegetales, presentada 8 continuaci6n, 
sa ve mas la flora de mayor porte (arb6rea) y la que es empleada de alguna forma, quedando la 
mayor parte de la riqueza florfstica (desde 10 arbustivo a 10 microsc6pico) desconocida y/o no 
considerada: 

CUADRa N° 2.4: BREVE USTA DE LA FLORA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO 

Observaciones respecto a presencia en
Nombre Comun ' Nombre Cientlfico area de impacto 

Aceita marfa Elaeagia mariae 
Acnachairu, lucma Rheedia macrophil/a Fruta. Hay poco. 
Achiotillo Vismia SP Fruta, madera 
Achira Canna sp. Hornamental 
Aliso Voch~16mifolia Madera 
Almendrillo Dv.eterex odorata Madera ~~ara los anlrnales del monte 
Ambaibo, ambaibo ~algo Cecropia sp . Antes habia mucho, ahora es regular. Cre ce 

8 orillas de rios, en chumes. Alimento de 
animales silvestras, lefia, aglomerados. 

Balsa achroma pyramidale 
~gonia Beqonia sp Omamental 
Bibosi colorado amarillo Ficus sp . Madera 
Calecillo Margarita nO,bilis 
Cafia agria amarillo, rojo Costas argentus Se ernplea para hacer collares 
Canilla vieja Rinorea macrocarpa 
Cedro blanco I Cedrela odorata En el monte, sirve para carpinteria y 

construcci6n 
~Hijchui .E::rythrina sp Postes, flares 
Chirimova de monte Senna rulziana Fruta 
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-
Coca mondadiente -
~qu i n o Pouteria sp. Fruta 
Coloradillo roja Licania sp. Lena. 
Costilla de Adan Monstera adasonii Omamental 
Corocho Puolsenls armata Conslrucci6n 
Cuchi Astronium urundeuva Ebanisteria 
Cuchiliia Pithecellobium sophorocarpum Construcci6n 
Ouraznillo Weinmannia Iaqaroides Lena 
Fluri blanco Cyatea sp. Medicinal , Carp interia 
Gabun Otoba ~a~!!l~ra _S;~..r: ~l..erf a 
G arqatea Jacaratia diqitata T6xico 
Gavetillo 

1-----
_~~e!dosperma s~____ ._._ ___ Conslrucci6n 

Guinda silvestre Coussarea hvdranaeaefolia Medicinal 
Guitarraro Shefflera morototni Construcci6n -
Huevo de perro Peschiera arcuata Lena -
Jacaranda Jacaranda sp . Madera 
Jatata Geonoma deversa Techos 
.Jarquilla Caesalpinia paracuarensis 
Jebi6 Albizia niopiodes Madera -
Jorori blanco Swarzia sp, Swarzia jorori Construcci6n 
Huayruru Ormosia bop iensis Fruta 
Laurel negrillo Nectandra s2 ~~i n .t e ri a 
Laurel blanco Ocotea architectorurn .Embalaj_e_ _ 
---------~ 

Laurel amarillo N ectandra-auQusla Muebles 
Laurel palta Persea courulea Fruta, madera 
Leche lache Sapium sp Madera 
Lucma Pouteria sp Madera 
L1ausamora Heliocarpus americanus Textil 
L10Qua KaQenakia lanceolada Teriido 
Malva _A b u.!i!.~~ . Medicinal 
Mapajo Cei~a pentandra _ Compensedos 
Mara Switenia rnacrophilla Madera preciosa 
Matapalo Ficus so, Fruta 
Mat ico Piper sp Medicinal 
Membrillo Cydonia sp 
Mora Maclura sp Madera 
Muni Madera 
Naranjillo Catrosma dentala Madara 

-
Ocho6 Hura crepitans Conslrucci6n 
Ocor6 Rheedia brasiliensis Frula 

Ojoso negro Ruizodendron ovale Construcci6n 
Orguidea Campylocentrum sp Ornamental 
Pacay, pacay arberja ~asp 

' . ' Fruta 
Pacay blanco Inga sp. Fruta, construcci6n 
Pacay peludo Inga steinbachii Fruta . 
Pacay mono Inga marginata Fruta 
Pacay nearo colorado Inga so. Frula 
Pachi uba Socratea exorciza Fruta, madera 

Fiaichane Vemomia patens Lena 
Palo chonta Celtis schippii Madera 
Paqui6 Hymenaea courbari Construcci6n 
Palma real Maurita flexuosa Fruta 
Palo amarillo Vochysia mapirensis Madera 
Palo braa Cerc/dium e!!1ecox Madera 
Palo cha rque , Escheweilera coriacea Construcci6n 
Palo diablo ~I a ri s american.§ Madera 
Palo roman Tapira guianensis Carpinteria 
~_UqO Schizolobium sp. Construcci6n 
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Palta Persea americana Fruta 
Pachiubilla Socratea exorriza Techos, vajillas 
~6ri, gargatea Jacaratia digitata 
~~uju Hellconia sp , 
PaluJa _~Eeiba sp 

.-?~loto Sapium mamieri 
Peroto Pseudobombax seotenetum Embalaie 
Piraquina negra Xylopia Iigustrifolia Madera 
Piraquina macho Simphonia ~burifera Madera 
Quechu _ Dieloon cuspidatum 
Quina qu ina Mirozvl6n oerui ferum Mue bles 
Salincachi J-1y'ptis sp. Leila 
Sali ncachi amarillo Id. Id. 
Sauco zantoxy'lum sp Carpinteria 
Serab6 Schlzcloblum amazonicum Chapas 
Sirari Ormosia sp Madera 
Sinini Annona muricata Madera 
Sangre de toro Virola boliviensis Madera 
Sujo Sterculia sp. Construcci6n 
rJ~~yegue Schvzolobium p!!£.ahybum Madera 

~e Bectris ges ipaes Fruta
 
Trompillo Guarea sp . Carpinteria
 
Tusca Acacia aroma Madera
 
Tutumillo 'AiGertlas-p:" -- Fruta, lena
 
Urucusillo SIBonea oulanensis LeAa
 
Urucu Size orellana Lena, fruta
 
Urupi Clarisia racemose Madera
 
Urupi blanco Clarida billora Construcci6n
 
Uvilla Trema inlegerrima Fruta
 
Verdolaao amarillo -_. Terminalla ob~~a Madera
 
Fuente: elaboraclon SEDEI en base a POAR, 1996
 

Otras especies medicinales importantes son: la una de gato, monte cedron, paiqo, matico, paja 
cedr6n, albahaca, cola de caballo, toronjil, vino vino, yurak wasa, fluri blanca, matico real, arvejilla, 
galla gallo, ceniza de mandarino, entre otros. 

2.3.5 RECURSOS MINERALES 

La zona tropical del Departamento, deb ida a su fragmentaci6n geologica y las caracterfsticas de 
cobertura vegetal, tiene escasos recursos mineral6gicos rnelalicos, a estos aun no han sido 
descubiertos. 

Entre los minerales no metalicos, se cuenta can piedras calizas y dolomita (en actual extraccion en la 
zona de Cristal Mayu) , recomendable para el usa en la agricultura tropical. Existen dep6sitos de estos 
maleriales en las estribaciones del pie de montana, cuya evaluaci6n perrnitira determinar su potencial 
de aprovechamiento. 

Se detectaron yacimientos de magnesita, materia prima principal para la fabricaci6n de material 
refractario para la siderurgia, su potencial ha sida evaluado y los resultados indican que existen 
depositos impartantes en las cercanias del rio Espiritu Santo, requiriendose de un estudio de mercada 
a nivel nacional e internacional y de impacta ambiental para su aprovechamiento y comercializaci6n. 
La magnesita estuvo siendo explotada par la empresa SIMSA en las cercanias de EI Palmar, sabre el 
antiguo camino de vertebraci6n can Cochabamba y que sacaba el material via Aguirre (Calami) a 
cuando el camino del Palmar estuva conectado can la carretera saliendo hacia Paractito. 
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Mapa 2.7 : MAPA DEL POTENCIAL HODROCARBURIFERO 
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Materiales de conslrucci6n como piedra, cascajo, arena y arcilla se encuenlran en cant idades 
suficientes como para hacer frente a las necesidades locales, asimismo es posible fabricar productos 
como tubos, ladrillos y lozas, empleando importantes cantidades de mana de obra y servicios de 
transporte. 

2.3.6 LA PROBLEMATlCA DE LA COCA 

2.3.6.1 Antecedentes hist6ricos y culturales 

EI origen de la coca es parte de la naturaleza y 1a ecologia del sub tr6pico boliviano. 
La historia de la producci6n de la hoja de coca en Bolivia se halla unida a un largo proceso que se 
inicia en el periodo precolombino y prosigue en nuestros dias en el devenir de 175 aries de vida 
republicana, esta ligada a la tenencia de la tierra y sus formas y modos de producir para crear riqueza, 
la hoja de coca forma parte de su teogonia, de su ser cullural cristalizado en la mitologia de los 
pueblos Aymara y Quechua y en la fusion de culturas, pueblo y sangre que signific6 el descubrimiento 
de America. 

Es parte de esa historia sencilla y generosa que fue construido por la comunidad de los "Yunkas" 
Aymaras en las uberrirnas tierras del sub tr6pico boliviano enclavadas en las faldas del Macizo 
Andino, y que, luego, se integra en las costumbres en los modos de ser y vivir de nuestras gen tes. En 
esta forma, las hojas de coca por sus peculiares caracteristicas de contenido farmacol6gico se 
convierten en balsarnos de la fatiga de la desnutrici6n y de la pobreza. 

En esta forma, en el sub tropico boliviano de los Departamentos de La Paz y Cochabamba, se ha 
desarro llado la cultura de la coca , en la misma forma que existe en el altiplano una cultura de la papa 
o en el valle una cultura del matzo 

Es mas, su vigor natural y de subsistencia es Ian alto que puede crecer en pendientes y en lugares de 
tierras pobres y eros ionadas. Por estas circunslancias ambivalentes de exlraord inaria valoraci6n de 
economia agricola, las hojas de coca se conv ierten en un producto precioso, de alto valor en el 
mercado. 

Finalmente, la cultura de los Andes y la influencia del Imperio Incaico se axtendlo en 10 que hoy son 
las nac iones del Peru , Ecuador, Sur de Colombia y Norte Argentino, Ilevando las practices culturales y 
econ6micas de los cultivos de Ie coca . 

2.3.6.2 Demanda intema 

En 18 epoca precolombina (periodo incaico), los tratadistas senalan que las hojas de coca estaban 
destinadas s610 a la nobleza cortesana que circundaba al INCA. Sin embargo, en otros estudios, 
puede advertirse que su con sumo se habia generalizedo, luego del dom inio del Kollasuyo, por parte 
de Pachacutec. 

Los sislemas de trebajos incorporados por los espanoles con la "mila", la "encomienda" y el "obraje", 
cre6 una mayor habitualidad en su usn , debido a la brutalidad de la explotacion en el laboreo de doce 
horas que habfan introducido los esparioles. La coca Ie serviria de suslituto y sedante en su lucha 
contra 18 desnutrici6n y la pobreza. Otro tento ocurriria con los miles de trabajadores natives que 
hab ian sido convertidos en esclavos del nuevo patron conquistador y de las nuevas haciendas. 

Esta situacion socio .-econ6mica determine un aumento en el consumo interno, pero tarnbien puede 
advertirse que el conquistador espanol facilitaba la introducci6n de coca como un medio mas de 
explotaci6n econ6mica, comprendiendo las ventajas de la hoja para ev itar agotamienlo y mejorar la 
nutricion con el consiguiente mejoramiento de sus esclavos. 
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Las personas de escasos recursos son per 10 general los consumidores de coca. EI Altiplano, region 
donde las condiciones de vida son dificiles (clima frio , alimenlaci6n escasa) , es una zona importanle 
de consumo de coca. 

Par olro lade se indica que en las zonas altiplanicas donde el oxigeno es relalivamenle escaso, la 
maslicaci6n de las hojas de coca puede sar beneficiosa a la respiraci6n incremenlando las 
respiraciones por minulo, los lalidos del coraz6n y la presion arterial. 

Desde fines de los anos 70, cuando la cocalna se convierte en la droga psicotr6pica mas consumida 
en los pa rses desarrollados, la demanda de la coca -rnate ria prima fundamental para la fabricacion de 
cocaina- roqistro un importante aumento, hecho que sumado a las condiciones de pobreza de grandes 
grupos de la poblaci6n provoc6 una raplda expansl6n de los cultivos de coca en el pais y 
particularmente en 81 Tr6pico de Cochabamba. 
En Cochabamba el cultivo de coca se realiz6 tradicionalmenle en los Yungas de Vandiola . A partir de 
la colon izaci6n del Tr6pico en los aries 60, so comenz6 con la producci6n de coca en varias zonas de 
la sub regi6n, reqistrandose incrementos considerables en la superficie cultivada en la decada del 80. 
La Direcci6n Nacional de Reconversi6n Agricola DIRECO, estim6 que en 1987 exislian en el tr6pico 
de Cochabamba 60.291 has. De cultivos de hoja de coca ; 29 .057 en la Provincia Chapare, 4 .633 Has. 
En la provincia Tiraque, 26061 en la Provincia Carrasco y 540 Has. En el Parque Isiboro - Secure 
(para el ano 1995, la superficie cultivada alcanz6 a 28 .129 has.) (Paq . 2 Plan de Desarrollo Sostenible 
del Tr6pico de Cochabamba). 

2.3.6.3 Normatividad vigente: La Ley 1008 Y el Desarrollo Alternativo 

Esta Ley especial, en vigencia desde julio de 1988, abarca en su regulaci6n un amplio especlro de 
situaciones y procedimientos. Legisla sobre la plantaci6n de cultivos de coca, la comercializaci6n e 
lndustrial izaclon de la coca legal y el desarrollo alternativo. 

La ley del Regimen de 18 coca y Subslancias Conlroladas (Ley 1008), establece un regimen especial 
para las zonas de producci6n excedenlaria de hoja de coca en cuando a la reducci6n de los cultivos 
en 81 marco del Desarrollo Alternativo. 

La Ley del Regimen de la Coca y Sustancias Conlroladas (Ley 1008): 

a)� Establece en el capitulo tercero el regimen especial para la reducei6n de los cul tivos 
excedentarios de hoja de coca y del Desarrollo Allernativo. 

b)� Determina las modalidades con relaci6n a los beneficiarios y zonas de acci6n del Desarrollo 
Alternativo, las compensaeiones econ6micas a la reducci6n volunlaria de cultivos excedentarios 
de hoja de coca, la sustituci6n y reducci6n de cultivos excedentarios de manera volu ntaria, 
concertada y pacifica, la reducci6n de cullivos de coca en forma gradual y simultanea a prog ramas 
de desarrollo alternativo y 81 respelo ala produccion licita hasta 12.000 Has. En lode el pais. 

c)� Determina tres zon as de producci6n de coca en el territorio nacional : a) zona de pro ducci6n 
tradicional , b) zona de producci6n excedentaria en transici6n y c) zona de producci6n ilicita. En la 
zona de producci6n excedentaria se encuentran comprendidas las provincias Chapare algunas 
zonas de Carrasco y Tiraque del Departamento de Cochabamba. (Paq. 2 Plan de Desarrollo 
Soslenible del Tr6pico de Cochabamba.). 
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2.4 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

2.4 .1 SUELO 

Los sue los del Chapare son altamente variables, especialmente en sus caracteristicas relativas a la 
produccion de cultivos, ex istiendo suelos distinlos en centenares de metros uno de otros . Estas 
diferencias estan de acuerdo a las diferencias en el paisaje, posicion geografica, materiales 
parentales; 10 que define suelos can alto contenido de nulrientes 0 bajo contenido de nutrientes oly 
alto contenido de aluminio intercambiable, elc., par 10 que sera necesario realizar diverso tipo de 
intervenciones para garantizar la producci6n a definir una actitud adecuada para no ocasionar una 
cris is en 1a seguridad alimentaria de los habitantes. 

Varias zonas pueden tener un buen drenaje y otras no; pueden exislir combinaciones de limitaciones 
fis icas ylo qu im icas, ... par 10 que es imporlanle reconocer can claridad estas limilaciones a 
polencialidades que deterrn lnaran una acci6n apropiada En esle senlido la part ic ipaci6n de los 
comunarios al reconocer sus suelos, can sus propias percepciones, y de acuerdo a su experiencia, 
perrnitira reconocer, inicialmente, cuales son los mas apropiados para delerminado cultivo a que es 
mejor no realizar ninguna intervenci6n. 

La lexlura de los sue los es var iable en los primeros 50 cm , exisl iendo suelos trances , arenosos, 
arcillosos, rocosos (can diferenles dimensiones y porcenlajes de piedra) EI sistema FCC s610 utiliza 
tres clases lexturales: francosos, arenoso y arcilloso; y tambian se eslablece la cantidad y 
caracterlsticas de las piedras a rocas presentes . Una mezcla semejante de arena, limo y arcill a 
conslituye a un suelo franco, el que es apropiado para la producci6n de plantas. La profundidad de los 
suelos es var iable, pero la caraclerisl ica es que en las zonas planas (mesetas, riberas de los rlos, 
valles. Ilanuras....) la profundidad es mayor que en la zonas de pendiente (zona de serrania). La 
pedregosidad S8 presenta en los suelos de los Sindicatos que se encuentran en laderas, serranias a 
pr6ximos (cerca a la linea raja), encontrandose suelos can fragmentos de 2 mm a 25 cm en un 15 a 
35% a mas de 35% del vo lumen total de la lierra; fragmentos de mas de 25 cm de en mas de 15 % 
del volumen total de tierra. 

La permeabilidad a drenaje del suelo, que se refiere al paso del agua a travas del suelo, es tambien 
variable, siendo menor en las zonas de cultivo en relaci6n a las zonas que aun tienen bos que 0 

barbechos de var ios arias, dependiendo tarnbien de las caracteristicas Fisico-quimicas de los suelos, 
pendienles, tipos de cobertura. 

EI color de los sue los define el tipo de drenaje que tienen : colares rojas, amaril los, cafes , son debidos 
a la presencia de oxides de hierro; concentraci6n de 6xidos de manganeso forman n6dulos cafes a 
negros, especialmente en suelos saturados can agua; en condiciones de diferentes niveles de 
saturaci6n de agua se pueden formar moteados (manchas rojas a amarillas) . 

Donde hay una capa Ireatica f1uctuante, el suelo tiene colores grisaceos can manchas y motas de 
color cafe, raja a gris, entonces la cantidad de color gris es un ind icador directo de la frecuencia y 
duraci6n de la saturaci6n del suelo par el agua; aunque en la zona de estudio este hecho no es tan 
importante como los procesos de lixiviaci6n de nutrientes, erosion y remoci6n de masas debido a las 
excesivas pendientes. 

Los sue los de esta zona . al ser de d istinto origen y composici6n, tienen caracteristicas qurrrucas 
distintas. Suelos con variabilidad en la capacidad efectiva de intercambio de cationes (calcio, 
magnesia, aluminio, potasio,..) importante para el desarrollo de las plantas y que se encuentra mas en 
arcillas y material orqanico. Suelos en general con un pH baja , entonces can diferente grado de 
loxicidad de aluminio (texico para las plantas) y acidez. Otros problemas causados par la acidez 
incluyen disponibilidad reducida de algunos nutrientss, especialmente Ca y Mg. tarnbien debido a la 
acidez se incluyen la toxicidad de manganeso y hierro, condiciones no favorables para los micro 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

organismos benefices del suelo. En esle sentido se han eslado desarrollando acciones de mejora de 
los suelos, a traves de eslud ios y experirnentacion de cultivos y la realizacion de acciones que 
mejoren las condiciones productivas del suelo, por ejemplo, mediante el usa de cal y dolomita que as 
extraido de Cristal Mayu del municipio de Villa Tunari. Sin embargo las propuastas lecnol6gicas para 
las areas erradicas ~e coca-, sobretodo en la zona de ladera, no son 10 suficienlemente atrayentes a 
que permitan la presencia de poblaciones que permanecfan cuando se cultivaba coca, ya que, par 
ejemplo el IBTA CHAPARE considera que dichas areas deben ser empleadas en actividadas 
silviculturales y en algunos casas agroforestales, 10 que tardara bast ante tiempo en generar recursos 
suficientes para mantener a la poblaci6n antes existente. 

Se considera que las principales fuentes de contaminaci6n de los suelos en el municipio de Villa 
Tunari son los siguientes: 

~ EI manejo deficiente de los desechos solidos (basuras) que luego de su recojo por fun cionarios 
municipales son depositados a campo abierto y en el lecho de los rlos. 

~ Otra parte de los desechos s61 idos es manejada direclamente par los pobladores, que los 
depositan en lugares inadecuados. 

~ EI vertido y deposicion de residuos solidos par industrias, instituciones y otros, en lugares no 
adecuados como al interior del bosque, curichis, ribera de rios y otros 

~ Acumulacion de compuestos no biodegradables (recipientes y balsas plasticas) en var ios lugares 
del centro poblado. 

)r La existencia de un sistema de alcantarillado deficienle, da lugar a la const ruccion de letrinas en 
sitios no aconsejables y de forma precaria . 

~ Contaminacion por aguas servidas, que circulan por algunas vias 
~ Usa indiscriminado y excesivo de productos quimicos (fert ilizantes, pesticidas, herbi cida s, etc.) 

con el proposito de mejorar la prod uccion agricola. 
~ Utilizacion de produclos quimicos descartados en otros paises par peligrosos (docena sucia) 
~ Procesos de erosion debido a la construccion 0 manlenimiento de caminos, la carrelera, como la 

deposici6n de basuras 0 maleriales de dichas conslrucciones a los rios , estes maleriales pueden 
causar aguas abajo procesos de compactaci6n de los suelos, deterioro de diferenle 
infraestruclura, la dastrucclon de cultivos como la afectaci6n a la producci6n pecuaria .. 

2.4.2 AIRE 

Para caracterizar la atm6sfera del Mun icipio de Villa Tunari se deben considerar en forma diferenciada 
al Area Urbana y Area Rural. En lal condicion la atrnostera del area urbana del Municipio, mas 
propiamenle los "centros poblados de Villa Tunari" pueden presentar factores de contarninacion mas 
variados y consiguientemente mayo res niveles de contarninacion atrnoslerica. 

Por su parte el 2t .08 rural del Municipio conformado par la mayor superficie municipal, con sus 
respectivas cenlrales y/o sindicalos, presenla menos faclores de conlaminaci6n y en cons ecuencia 
niveles menores de contaminacion atrnosferica. 

2.5 PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACION 

2.5.1 AREA URBANA y CENTROS POBLADOS 

1 Particulas en suspension por efecto del trafico de vehiculos motorizados en vias de lierra. 
2 Emanaci6n de gases de combustion de los vehiculos motorizados que circulan por el area. 
3 Quema de produclos de narcotrafico decomisados por las unidades policiales especializadas, sin 

adecuaci6n a las normas ambienlales en vigentes . 
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4 Humos resultantes de la quema de areas boscosas en el sector rural, que lIegan al centro 
poblado en menor proporci6n por la difusi6n de gases en la atmosfera. 

5 Vertido y acurnulacion de residuos s61 idos en calles y rios, que al descomponerse generan malos 
olores . 

6� La instalaci6n y funcionamiento de aserraderos y carpinterias, los cuales producen contaminaci6n 
can partfculas en suspensi6n. Tambian, generan eontaminaci6n acustica, sin CONSIDE RAR LOS 

PARA METROS PERMISIBLES SENALADOS EN LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE. 

2.6 AREA RURAL DEL MUNICIPIO 

);>� Quema de areas boscosas, par el proceso de ehaqueo que se etectua can el prop6sito de habil itar 
tierras de cultivo en determinadas epocas del aria, con efectos altaments contaminantes en la 
atm6sfera y cuyos efectos Ilegan hasta zonas distantes par los vientos, constituyendose esta en la 
principal fuente de contaminaci6n atrnosterica en 81 Municipio. 

);>� Fumigaci6n intensiva y extensiva de plantaciones mediante la utilizaci6n equipos especializados, 
que par efectos del viento, generan procesos de contaminaci6n que Ilegan hasta las areas 
pobladas, originando darios a la salud de las personas. 

);>� Partfculas en suspension en eaminos de acceso y alrededores, originadas par la circulaci6n de 
vehiculos motorizados, que ocasionan afeceiones en las vias respiratorias de los habitantes y la 
contaminaci6n de los productos agrlcolas destinados a la venta. 

No es posible determinar valores aproximados de los niveles de contaminaci6n en las areas 
senaladas, par la carencia de estudios especializados en la zona que se requieren para dicho 
prop6sito, no obstante se considera que aun se encuentra dentro de los Ifmites permisibles, 
exceptuando aquellos lugares y momentos en los que alguna fuente de contaminaci6n es de gran 
magnitud. 

2.6.1 AOUA 

Las aguas superficiales constituyen la principal Fuente para consumo domestico y produclivo y es 
aprovechado directamente de los rios, arroyos y cur ich is pr6ximos a los centros poblados y a las 
viviendas dispersas. 
En poblaciones urbanas menores, la principal fuente de abastecimiento son las aguas de pozos 
semiprofundos y pozos superficiales a artesianos de poca profundidad (menores a 10 mt) que en su 
mayoria se encuentran contaminados, por el hecho que los pozos septicos se encuentran a corta 
distancia de los pozos de abastecimiento de agua. 

2.7 PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACI6N 

>- Las actividades industriales, comerciales y domesticas del area urbana del Municipio, S8 
constituyen en la principal fuente de contaminaci6n , debido al vertido de residuos s61idos y aguas 
residuales de dichas actividades, directamente a las calles, a los cuerpos de agua que en general 
van a dar al lecho de los rlos. 

>- La actividad agricola intensiva y tecn ificada, tarnblen se const ituye en fuente potencial de 
contaminaci6n de aguas y sue10, por el usa excesivo e ind iscriminado de plaguicidas, en especial 
herbicidas e insecticidas allamente t6xicos. 

>- EI procesamiento il icito de drogas es una actividad contaminante de los cuerpos de agua y susie 
por la evacuaci6n de aguas residuales y contaminadas can mezclas de productos quimicos, entre 
los principales se mencionan al acido sulfurico y clorhlcrico, kerosan, acetona, eter y otros 
solventes, adernas de los residuos s6lidos como bolsas, envases de quimicos, etc . 

>- Otra fuente de contaminaci6n es la quema de las pozas de maceraci6n can alto contenido de 
acido sulfurico hace que este se vue Iva gaseoso y can las lIuvias nuevamente cae ac ido sulfurico 
en areas mayores y mas fraqiles, lIegando a rnatar a la fauna piscicola por ejemplo. 
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~ Debido a la intervenci6n de la mana del hombre en la eliminaci6n de la cobertura veg etal de 
areas de protecci6n natural 0 servidumbre ecol6gicas, asi como las altas y frecuentes 
precipitaciones pluviales, or iginan el desborde de los rios e inundaciones de sue los agrlcolas y 
poblaciones. Este conjunto de facto res dan lugar 8 procesos fuertes de erosi6n hidrica oca sionada 
principalmente por la perdida de la cobertura vegetal y el camb io del curso natural de los rios, que 
contaminan por el arrastre y sedimentaci6n de partlculas finas de suelo y materia orqanica, como 
tarnbien por el arrastre y deposici6n en el lecho y curso de los rlos de residues s61idos de toda 
naturaleza (biodegradables y no biodegradables). 

}> Es necesario destacar que los aportes s61idos del rio Espiritu Santo 81 rio Chapare tiene un alto 
contenido de materias cementantes, provenientes de las basuras 0 desechos que se echan al rio 
en el mantenimiento 0 construcci6n de la carretera u otros carninos, ocasionando aguas abajo una 
inundaci6n con materiales que compactan los suelos de los cultivos ocasionando su perdida. 

}> EI lavado de vehiculos en el lecho de los rlos pr6ximos a los centres poblados tarnbien 
contaminan las aguas con aceite, grasas y productos quirnicos, que se constituyen en 
contaminantes para la poblaci6n que vive aguas abajo y asi tambian para la fauna piscicola . 

Los pobladores del municipio perciben los dartos que ocasiona la contaminaci6n hidrica existents y los 
consiguientes efectos en la salud de la poblaci6n. 

2.7.1 INCLEMENCIAS 

Los riesgos clirnaticos mas frecuentes de importancia para la agropecuaria, la poblaci6n y su 
infraestructura, estan relacionados con las temperaturas extremas, los vientos que alcanzan mas de 
58 km/hora, el incremento de la humedad relativa y las inundaciones. 

Los deslizamientos y mazamorras que caen a los rlos y son Ilevados a areas de inundaci6n estan 
ocasionando efectos mas graves que antes, ya que arrastran consigo materiales "cementantes" (que 
se emplea para el mantenimiento de la carretera) y cuyos efectos significan la perdida de cultivos en 
las areas de inundaci6n, el delerioro de la infraeslructura vial, sus viviendas y otra infraestructura. Aun 
no sa tiene una evaluaci6n de los irnpactos de las inundaciones, sin embargo, casi cada ario Defensa 
Social asiste a las comunidades qua son afectadas par las inundaciones, mas del rio Chapare. 

Es de gran impacto los derrumbes que cada ario se desarrollan sobre la carretera , ocasionando 
perjuicios a toda la poblaci6n que hace usa de dicha carretera y que ademas ya cobr6 la vida de 
mucha gente. En este sentido el desarrollo de actividades de monitoreo que permitan identificar las 
areas de mayor riesgo y disponer de los medios para el control y/o reposici6n de la vialidad, son de 
gran importancia para las poblaciones locales, el municipio y el estado. 

En general, existe' la necesidad de definir sistemas de prevenci6n para atenuar los efectos de las 
inclemencias, como del desarrollo de evaluacion de impacto ambiental de las diferentes obras que 
afectan que se efectuan en el territorio del municipio. 

2.7.2 AREAS AFECTADAS paR DESBORDAMIENTOS DE lOS Rlos 

Existen varios rios que afectan a diferentes comunidades, con pardidas de cultivos, infraestructura y 
en algunos casos la vida de las personas. Un preliminar sondeo permite visualizar efectos en los 
sindicatos indicados en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 2.5: LlSTA INICIAL DE COMUNIDADES AFECTADAS POR Rios 

RIO . CENTRAL 
co. • 

SINDICATOS AFECTADOS N° Fam lllas 
Afoctadas 

Copacabana 
Con un alto grado de afeclaci6n: Copacabana Alta , Copacabana 
Cenlro, Copacabana Ba]o , 

Aproximadamente 
familias 

96 

Espiritu Santo Espiritu Santo Moderado impaclo: Chocolatal 2 fami lias 
Union Espiritu Afectando a la oroya Naranjil05 a Capihuara, la que a su vez 

Sanlo afecta a 12 Sindlcatos . 
San Mateo Paraclilo Moderado impacto: Sa l!.. Mat~o AIt ~~~f.1 Maleo Bajo, 49~rroyos. Apr6x. 20 familias 

Voint icual ro, 2 deAgosto "A" Afectados a muy afectados: San Francisco km 21 pueblo, Puerto 425 famllias 
Chipiriri , San Francisco pueblo, 23 de agosto, Flor de San Pedro, 

Palomelas, 2 de agoslo "B" Montano, Sucre, Palomelas, Loayza, Villa Asuncion, Murillo, 296 fam ilias 
Colorado Tupak Kalari Unlflcado, 9 de Abril 

Matamojo 1 de Abril 
Nueva Galilea pueblo , Lur ibay, V irgen del Socav6n, Nueva 

-
Belen, Sanla Isabel 

Eterazam a 1 de abril 
Villa Rosario "A", Villa Rosario "B", Norte Galilea, Nueva Belen, 2 
de Junlo, Palometa, Los Tigres, 1eto. de Mayo. 

55 9 famil/as 

Chipiriri 
Con diversos impactos: San Miguel, San Lorenzo, y otros 
sindicatos 

San Miguel Con diversos impactos :V lila Gualberto Villarreal , San Miguel 
pueblo. 

Veiticuatro 
Villa 24 de 
Septiembre 

Con diversos impactos: Villa Florida, San Carlos, Tocopilla, 
Porvenir A , Porvenir C, Florida, Florida C, Santa Fe, San 
Lorenzo, Samuel San Juan, Jordan , 6 de Sepliembre, olros son 

Aproximadamente 
1.500 fami lias 

afeclados nor el rio Chlolrfrl. 

Todos Santos 
Con diversos impactos: San Isidro, Antofagasta "A" , Mejillones, 
San Isidro y otras comunidades. 

'-
Nueva Chapare 

Israel A, Israel S, Eduardo Abarca, Norte Potosi, Campo chico , 
Santivafiez 4 de Sep.tiembre~munidades indigenas 

Apr6x. 267 familias 
-

Isiboro Isiboro Centro Isiboro A, c;enl ral 15 de Diciembre, Central Secure 
Fuente: elaboraoicn SEDEI en base a entrevistas. 

Puede considerarse que la mayoria de los rios que se encuentran en el municipio pueden ser causa 
de problemas por escorrenUas elevadas, debido a la gran intensidad de Iluvia . Los mayores efectos 
son para las areas de cultivo, tarnbien varias casas han side afectadas, caminos son destruidos 0 

estan amenazados, la red de electrificaci6n tarnbian se encuentra en paligro. La neces idad de 
identificar con precisi6n estos efeclos, a traves de un esludio de manejo de cuencas perrnitira 
identificar con mayor precisi6n los pos ibles efectos que por causas naturales, construcciones de 
caminos, chaqueos y otros facto res pudiesen ocasionar inundaciones y mazamorras de impacto 
negativo para los diferentes sind icalos del municipio. 

2.7.3 DRENAJE PLUVIAL 

En el Mun icipio no sa cuenla con un sistema de alcantarillado pluvial, al drenaje de las aguas se 
real iz.a por canales superficiales con declives naturales en direcci6n al lecho de los rios . 

2.8 GESTI6N DE RESIDUOS S6UDOS 

La gesti6n de residuos s61idos 0 tratamiento de las basuras en el municipio de Villa Tunari , que se 
desarrolla en las areas urbanas y con mayor importancia en su capital (considerada como capital del 
turismo tropical), puede considerarse rudimentario por la falta de medios tecnicos como logisticos. A 
cont inuacion se hace un resumen de la gesti6n de los residuos solidos. 
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2.8.1 GENERADORES DE RESIDUOS S6UDOS 

Los principales generadores de residuos solidos (basuras) en el Municipio de Villa Tunari son: 

Los pobladores en general� 
Los comerciantes instalados en los mercados de los cenlros poblados.� 
Las vendedoras de frutas al raleo , instaladas a la vera de la carretera principal.� 
Las unidades militares y policiales instaladas en el Municipio.� 
Centro de Salud y Postas Sanitarias� 
Los Hoteles, Industrias, otros .� 

2.8.2 CARACTERlsTICAS DEL MANEJO ACTUAL 

En la actual idad el manejo de residuos s61idosse sujeta a las siguientes caracterlsticas: 

2.8.2.1 Recojo (Recolecci6n) 

Los residuos s6lidos generados son recogidos en volquetas par funcionarios del municipio s610 de 
algunas partes de los centros poblados, situaci6n explicada par la falta de personal y medios para 
hacerlo en 18 totalidad . La parte de residuos s61idos no cubierta con el servicio de recojo descrito, es 
manejada por los propios generadores sin control alguno y es depositada en cualquier lugar. 

EI recojo de los residuos s61idos en el centro poblado se realiza con una frecuencia de dos veces 
(comentario de un habitante del centro poblado) a la semana . La cobertura de este servicio alca nza al 
65 % del area de los centros poblados (Estudio financiado por el PRAEDAC) . 

2.8.2.2 Transporte 

Los residuos s61idos recogidos par personal municipal son transportados en vehfculos no aptos para 
tal prop6sito, sin ninqun cuidado ni protecci6n, a travas de las calles del municipio. La fracci6n 
restante de los residuos s61idos generados por la poblaci6n es transportada por sus propios 
generadores por los med ias mas simples. 

2.8.2.3 Disposlci6n Final (Almacenamiento) 

Sequn el Segundo Informe del Estud io "lmplementaci6n de Sistemas de Gesti6n de Residuos S61idos 
Urbanos en los Municipios de Villa Tunari y Chlmore y Agencias Cantonales de Sinahota, Ivirgarzama 
y Entre Rios del Tr6pico de Cochabamba" Ilevada a cabo par la Consultora "Aguilar y Asociados" 
(Consultoria Internacional Multidisciplinaria) , los sitios antiguos de deposici6n de la basura se efectu6 
en distintos lugares: 40 arroyos, cerca alrio Espiritu Santo y Copacabana, Colorada, Transferencia de 
troncas, limite can Tiraque a 6 Km y a 7 Km y en otros lugares no ubicados (informaci6n confidencial), 
en donde generalmente es depositada y tapada la basura. Esta deposici6n Ie genera al municipio 
diferentes problemas y conflictos con la poblaci6n local. 

Los residuos hosp italarios (del Hosp ital de Segundo Nivel "San Francisco de Asis'') , son inicialmente 
depositados en contenedores considerados adecuados (por el estudio de Aguilar y Asociados) y en 
contenedores improvisados que son cal ificados como semi adecuados. No existe un tratamiento 
adecuado de los residuos peligrosos ni de los no peligrosos. Los peligrosos son quemados y no 
inc inerados a temperatura adecuada para la eliminaci6n de los germenes pat6genos; los residuos 
generales son echados a una fosa donde tampoco se Ie da un tratamiento. Estos aspectos 
comprometen mucho la salud del personal y de los vecinos, porque se mantiene un foco de infecci6n y 
peor aun dentro el hospital. Los residuos generales tampoco son recogidos oportunamente por los 
funcionarios municipales. 
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2.8.3 EFECTOS DE LA SlTUACI6N 

Los residuos s6lidos recogidos, transportados y manejados en las formas rudimentarias antes 
senaladas provocan una serie de efectos contaminantes en la poblaci6n, que se deta llan a 
continuaci6n: 

> Acumulaci6n de tales residuos en lugares pr6ximos 8 los centros poblados, que se transforman en 
basurales cuyas emanaciones gaseosas contaminan la atmosfera, suelos y aguas. 

> EI dep6sito 0 almacenamiento en cantidades mayores en lugares mas alejados provoca en form a 
paulalina la contaminaci6n de los suelos y aguas. 

>� EI almacenamiento mas emp/eado en el Municipio de Villa Tunari es el que se efectua a orill as de 
los rios , enriches, etc., provocando en forma casi inmediata la contaminaci6n de esos cur sos de 
agua. 

>� La composici6n de los residuos s61 idos no solo contamina el agua, sino que se provoca 
enfermedades en los habitantes que viven rio abajo . 

2.8.4 ASPECTOS IMPORTANTES DEL ESTUDIO DE GESTl6N DE RESIDues S6UDOS 

EI Segundo Informe del Estudio "lmplementaci6n de Sistemas de Gesti6n de Residuos S61idos 
Urbanos en los Municipios de Villa Tunari y Chimore y Agencias Cantonales de Sinahota, Ivirgarzama 
y Entre Rios del Tr6pico de Cochabamba" lIevada a cabo por la Consultora "Aguilar y Asociados" 
(Consultorla Intemacional Multidisciplinaria), electua los siguientes planteamientos y"conclusiones": 

» No se podra alcanzar un proyecto a diserio final para la Gesti6n y el Tratamiento de los residuos 
s61idos a traves del trabajo de la consultora, y este es un requerimiento del municipio. 

» Se habria ubicado un posible terreno para el "Relleno Sanitario" que sin embargo fue vet ado per 
las organizaciones locales para dicho fin. 

}>� EI proyecto identifica el desarrollo de los sigu ientes proyectos y aclividades: a) carnpa nas de 
limpieza; b) Educaci6n Ambiental en Colegios y Escuelas; c) Capacitaci6n a usuaries para el 
manejo y selecci6n de residuos s6lidos; d) limpieza y desbroce de malezas en calles , parq uas y 
plazas; e) Informaci6n y senal izaclon para el cuidado ambiental (pasacalles en lela, letreros 
pintados a mano, letreros en planchas); f) proyectos para al grupo de usuarios. 
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. _ . t' ,··.. ••.. 1 0 " . ..,
II 11.1:',1 11, 3· ASPECTOS SOCIO - CULTURALESI' ;1 

3.1 MARCO HIST6RICO 

EI interes temporal de progreso en la regi6n del Chapare tropical se hizo posible cuando, utilizando a 
los prisioneros de la guerra del Chaco (entre Bolivia y Paraguay 1932 - 1936) se inicio la construcci6n 
de una carretera hacia el pie de monte del Chapare, siguiendo la antigua ruta par fa que 
incurs ionaban pobladores del valle de Cochabamba para producir frutas y explotar yacimientos de 
asbesto y par supuesto plantar coca. En 1941 par decreta Ley del 2 de diciembre se crea el pueblo de 
Villa Tunari en el lugar de San Antonio y can la confluencia de los rios San Mateo y Espiritu Santo, 
lugar anteriormente denominado "Tebe Uta" que siqnifica penasco colorado traducido del idioma 
Yuracare ." 

En 1964 pobladores y cochabambinos y algunos mineros despedidos fundan en San Antonio (hoy 
Villa Tunari) la Federaci6n Especial Campesina del Chapare (FECCH), afiliada a la Central Provincial 
del Morro de Sacaba que era el nexo mas cercano de Cochabamba en la ruta del Tr6pico. 

A princ ipios de los 60 se cre6 el Instituto Nacional de Colonizaci6n que promovi6 el asentamie nto rna
sivo en el tr6p ico ofreciendo terrenos a aquellos que se inscriban en el plan estata!. Las colonias no 
ten ian derecho a organ izarse sindicalmente ni plantar coca (Bol ivia habia firmado la Convenci6n de 
Ginebra en contra de la producci6n de coca) porque recibian ayuda del gobierno (machetes, hachas y 
algunos alimentos), par 10 que los colonos, que vivian en la mas absoluta precariedad, se acercaban a 
la Central Sindical de forma clandestina. Los dirigentes de las colon ias total mente mediatizados por 
los funcionar ios del Instituto, se dedicaban practlcarnente a organ izar eventos civicos y deportivos. 

Las graves crisis econ6micas que siguieron a la dictadura del General Banzer (1971-78) provocaron la 
paulatina emigraci6n hacia el Chapare en busca de alternativas de supervivencia formando la 
denominada colonizaci6n espontanea. Estas personas a nuevas colonizadores, a traves de algun 
pariente colonizador ya conocfan el Chapare. Estas familias aportaron la experiencia en el 
sindicalismo campesino de sus lugares de origen que para 1979 habia culminado en la creaci6n de la 
Confederaci6n Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). En una regi 6n mal 
comunicada y carente de infraestructura basica, la heterogeneidad de orlqenas, 18 falta de apoyo 
estatal en tadas los sentidos y los problemas de aciimataci6n al media tropical hubi eran sido 
insuperab les sin la organizaci6n y estructuraci6n de funciones soc iales entre esa poblaci6n 

En 1985 el gobierno de Paz Estensoro, entre otras disposiciones de reajuste econ6mico decr eta la 
libre contrataci6n, en la practica, el despido masivo de 27 .000 mineros sobre una planta de 30.000 de 
la Corporaci6n Minera de Bolivia (COMIBOL). La gran empresa minera estatal inflada de buro cracia, 
mala adm inislraci6n y sin renovaci6n tecnica ni reinversiones desde su creaci6n en 1952 colaps6 ante 
una baja internacional del precio delestano. La medida provoc6 el exodo de cientos de mineros 
"relocalizados" (eufemismo can el que se design6 a los despedidos) hacia el Chapare. Entre los 
nuevos inmigrantes lIegaban ex-dirigenles de las Federaciones de Mineros y de la Central Obrera 
Boliviana. Su presencia contribuy6 a fortalecer el sindicalismo en el Chapare. Con el tiempo, lIegaron 
a formar las seis grandes Federaciones Sindicales del Tr6pico de Cochabamba . 

* Han s Ho f f ma nn, 1 9 64 
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3.2 DEMOGRAFIA 

Sequn los datos del Instituto Nacional de Estadfstica (INE), en el censo de 1992 el municipio de Vi lla 
Tunari contaba can una poblacion de 48.447, siendo considerada poblacion netamente rural , tal como 
se puede apreciar en el cuadra N° 3.1 . 

CUADRa N° 3.1:� 
POBLACION TOTAL, AREA Y SEXO� 

SECCION MUNICIPAL - VILLA TUNARI-1992� 

CENSO 1992 .. 

... Poblaci6n Area urbana Area rural 
f--------,-- 

, total Hombres Mujeres Hombres Mujere s . ._- --
DPTO.COCHABAMBA 1.110.205 277.991 302.197 266.666 263.351 

-
Provo CHAPARE 131.727 25.063 26.359 43.000 37.305 

48.477 27.488 20.989Vi lla Tunari 
Fuente: lnstitulo Nacional de Estadlstlca - 1992 

Actua lmente sequn los reportas del canso del 2001, el municipio de Villa Tunari cuenta can una 
poblaci6n total de 53 .996 hab., tal como se puede apreciar en al cuadro W 3.2. 

CUADRO N° 3.2:� 
POBLACION TOTAL, AREA Y SEXO� 

SECCION MUNICIPAL - VILLA TUNARI - 2001� 

.. 
CENSO 2001 

Poblaci6n 
total 

Area urbana -  A rea rural 

Hombres MUjeres Total Hombres MUjeres Total 

DPTO. COCHABAMBA 1.455.711 412 .345 444.064 856409 306 .808 292.494 59 9302 

Provo CHAPARE 187.358 49.036 51.755 100791 46.925 39.642 86567 

Municipio Villa Tunari 53.996 2.360 2.151 4511 28.560 20 .925 49485 

Fuente: INSTITUTO NACi i)'r;TAL DE ESTAOlsTICA - 2001 

La poblaci6n femenina lIega a un total de 23 .076 , siendo el 42,7%, los varones Ilegan a un total de 
30.920 representado par un 57.2%. 

GRAFICO W 3.1:� 
RELACION PORCENTUAL DE LA POBLACION POR SEXOS� 

Mujeres 
43% 

Hombres 
57% 

Fuente: Elaboraci6n SEDEI en base a los datos deilNE - 2001 
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La Poblaci6n del area rural alcanza a 49.485 Hab ., representado par el 91 .6%. de la poblaci6n; en 
cambia el area urbana cuenta can una poblaci6n total de 4. 511 representada par el 8.35% del Total 
de poblaci6n del Municipio, siendo consideradas la poblaci6n urbana los centros poblados de Villa 
Tunari, Eterazama, Villa 14 de Septiembre, Chipiriri y Samuzabety, sequn los datos del canso del 
2001. 

GRAFtCO W 3.2:� 
RELACION PORCENTUAL POBLACION RURAL Y URBANO� 

MUNICIPIO DE VILLA TUNARI� 

Urbano 
8% 

Rural 
92% 

Fuente: Elaboraci6n SEDEI en base a los datos INE - 2001 

As; mismo el total de poblaci6n del municipio de Villa Tunari represenla al 28% de la poblaci6n de 
tada la provincia Chapare y el 3,7% de la poblaci6n departamental. 

GRAFICO W 3.3:� 
RELACION PORCENTUAL POBLACION DEPARTAMENTAL PROVINCIAL Y� 

MUNICIPIO DE VILLA TUNARI� 
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Fuenle: Elaboraci6n SEDEI en base a los datos INE - 2001 

3.2.1 POBLACI6N POR EDAD Y SEXO 

La eslructura y composici6n de la poblaci6n del Municipio de Villa Tunari, que a continuaci6n 
presentamos en el cuadra 3.3 y la qrafica 3.4. en rangos de edades quinquenales, se mueslra una 
poblaci6n joven, cerca del 23% se encuentra de 04 a 24 arias, se deduce, par la estructura de la 
pirarnide, que S8 liene tasas de fecundidad y mortalidad relativamente altas. 
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CUADRO 3.3:� 
POBLACI6N POR SEXO Y EDADES QUINQUENALES� 

Rango de 
, 

Varonos Mujeres
EdadelO 

0-4 4594 4558 

5-9 3868 3855 

10 - 14 3187 3175 

15 - 19 3639 3627 

20 - 24 2924 2912 

25 - 29 2432 2419 

30 - 34 2284 2274 

35 - 39 2148 2144 

40 - 44 1677 1672 

45 - 49 1266 1261 

50 - 54 851 848 

55 - 59 639 638 

60 - 64 555 553 

65 - 69 356 354 

70 - 74 205 204 

75 -79 162 162 

80 - y mas 133 132 
Fuente.- Instituto Nacional de Estadlstlca - 2001 

GRAFICO 3.4 :� 
PIRAMIDE DE EDADES QUINQUENALES� 

MUNICIPIO DE VILLA TUNARI� 
• 'R ......-.-...••_._ ._--- - --- - .

80 - Y 
J 

[~ 

70 - 74 I 
j! 

Jfi
~ I60 - 64 

c:~ I co 
c ',J., } 
(I) 50 - 54 
::J 
tr 
.r;;: -._. ,.' ~ ... 1
::J 40 - 44 
IT " .I :ll ." 

" hi'
If) 

30 - 34 l .'· ~ " 

~ n r,";.-r;i:; :'I.:.....:.co 
Ll3 20 - 24 u-: ," :~. '. ' I' . 

- --;:""1" . ' -". .t: ...... ..,� 

I ~ i _10 • 14 '" 
l , ".L,.. . 

., ,I 11 tN: ~ I·jrVf b "U,'H.:- ,llr,-tt:o- 4 .. 

-6000 -4000 -2000 o 2000 4000 6000 

Habitanles 

Cl Varones o Mujeres 

Fuente.- Elaboraci6n SEDEI, en base a los datos deilNE - 2001 
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Sequn los dalos del INE - 2001 el porcentaje mas allo es de 5 a 14 anos con un 24% 

CUADRO 3.3:� 
POBLACION POR GRUPOS ETAREOS� 

Caructeriatlcae poblaclonesf edad Poblaci6n Porcentaje 

Menores de 1 aria 1762 3,2 

De 1 ana 1722 3,1 

De 2 a 4 anos 5549 10,1 

De5a14afios 13310 24,3 

Mujeres de 15 a 49 arios 11054 20,1 

Total de 15 a 59 ancs 30209 55,0 

De 60 y Mas 2324 4,2 

T olal 54876 

Fuente.- INE 2001 

GRAFICO N° 3.4:� 
POBLACION POR GRUPOS ETAREOS� 
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Fuente .- INE 2001 

3.2.2 POBLACI6N POR DISTRITOS y CENTRALES SINDICALES 

Tal como podamos apreciar en la Craflco 3.5. los dlstritos con mayor poblaci6n el 03 y el 08 siendo el 
Dislrito 11 al de manor poblaci6n. 
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GRAFICO N° 3.6: 
POBLACI6N POR DISTRITOS MUNICIPALES - VILLA TUNARI 
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Fuente: Elaboraci6n SEDEI en base a los datos INE - 2001 

En 81 cuadra 3.4 58 presenta el numsro de poblaci6n total par Distritos y Centrales. 

CUADRO: 3.4.: 
NUMERO DE POBLACI6N POR D1STRITOS Y CENTRALES SINDICALES 

DISTRITOS 
Distrilo 1 

TOTAL HAB. CENTRALES SINDICALES -TOTAL HAS.- -- - _. 
2632 ('2632 Villa Tunari Pueblo ---.. - J 

Distrito 2 5282 Chipiriri 2396 
Pedro Domingo Murillo 862 

, San Miguel 728 
I Inde pend iente 27 de Jun ia 1296 

DistrHo 3 8174 Villa 14 de Septiembre 5900 
Todo Santos 2253 

I 
Comunidad Indigena Yuracare 21 

Distrito 4 3673 Comunidad Indlgena CONIYURA 635 
12 de Abril 641 

7 , .. 
2 de Agosto "A" 
2 de Agosto "8" 

608 
364 

r I 
, 1ro de Abril 1048 

Nuevo Chapare 377 
Distrito 5 5416 Eterazama 3237 

6 de Agosto 1026 
Litoral 1153 -

Distrito 6 4822 Bolivar 1749 
Mariscal Sucre "A" 812 
Mar ical Sucre "8" 893 
Agraria la Uni6n 1090 
Gran Chaco 278 

Distrito 7 4363 Isinuta 2335 
San Gabriel 2028 
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1� 

Distrito 8 7314� Com . Indg . Conisur 1510 

15 de Diciembre 1326 

Nueva Tacopaya 1244 

Isiboro 667 

lsiboro "A" 734 

Primero de Mayo 280 

Secure 1085 

Uncia 468 

Distrito 9 4093� Parectilo 2883 

Copacabana 790 

Anzaldo 420 J 
I 

Dislrito 10 4299� Espiritu Santo 2080 

Jalun Pampa 029 

Chapisirca 507 
Challviri 883 

Distrito 11 1110 Paracli 1110 

Sin definici6n 2818 

Total Poblaci6n 53996 
Fuente. Elaboraclon SEDEI en base a los datos INE - 2001 

Los datos de poblaci6n por sindicatos se encuentra en el capitulo 5, titulado : Aspectos Organizativos 
Insitucionles. 

3.2.3 TASA DE CRECIMIENTO 

Sequn los datos deliNE, el incremento de la poblaci6n a una tasa anual de crecimiento es de 1,16%, 
en el periodo intercensal de 1992 al canso del 2001. 

3.2.4 NUMERO DE FAMIL1AS Y PROMEDIO DE MIEMBROS POR FAMILIA 

Sequn los datos del censo 2001, se tiene una poblaci6n total de 53.996 de los cuales existirfa 15.206 
Familias, siendo el promedio por familia de 3 a 4 miembros por familia . 

CUADRO W 3.4:� 
NUMERO DE FAMILIAS Y PROMEDIO DE MIEMBROS� 

MUNICIPIO DE VILLA TUNARI� 

Tunari 

SEXO Tamano 

Seccl6n de Provincia ~ : Municip io 
.. . 

,Tota l 
Hombres MuJeres 

Hogares 
particulares 

Medio del 
Hogar 

" , Partic u lar 
Departamento de Cochabamba 1,455,711 719,153 736, 558 350.448 4.04 
Tercera Secci6n Municipal Villa 

53 .996 30 .920 23 .076 15.206 3. 37 

Fuente: lnstituto Nacional de Estadlstica - 2001 
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3.3 DINAMICA POBLACIONAL 

3.3.1 FLUJO MIGRATORIO (TEMPORAL y DEFINITIVO) 

La estructura soc ial de la zona , esta constituida principalmente por la presencia mayoritaria de famil ias 
campesinas, provenientes de las provincias del valle alto y comunidades campesinas de altura de 
Cochabamba, y de los departamentos de la regi6n occidental del pais, sequn Flores (1987) citado par 
Lanza (1994), los flujos migratorios a la zona se han incrementado por la necesidad de mejorar sus 
condiciones de vida. 

"En los uttimos 5 a/los ha existido un f1ujo neto hacia Cochabamba de Potosf de 15.729 habita ntes, de 
La Paz de 10.000 Y de Orura de 12.000 hacienda un total de 37.729, cuyo destino final ha sido el 
Chapare. Oiversas investigaciones seilalan que los pracesos de inmigraci6n se deben 
fundamentalmente a "buscar mejores condiciones de trabajo". Aunque existen cempesinos que han 
nacido en el Chapare, el ctecimiento de esta zona se debe principalmente a las migraciones. Los 
nuevas asentamientos en el Chapare esien produciendo en las areas de frantera agricola, aunque 
ternbien se han producido algunos en areas centrales mediante ocupecion de tierras dotadas a 
empresas. La busouetie de tierres libres; la distribuci6n de los chacos a los colonizadores y la puesta 
en marcha de los prim eras pracesos praductivos son tareas esencielmenle colectivas y no 
individuales, raz6n par la cual la organizaci6n de los sindicatos campesinos as una tarea 
precticemente ineludible [. . .] La migraci6n se rea/iza par etapas. Un colonizador s610 se convierle en 
tal cespues de haber viajado varias veces a la zona, frecuentemente como pe6n 0 medianero, y en 
fuerle conexion can lazos temilieres que faGilita el ingreso a la zona y la obtencion de tierras y no 
ais/adamente" (Lanza 1994: 38) 

Sequn Agreda et al. (1996) Y Viola (1996) revisando los antecedentes hist6ricos de los f1ujos 
migratorios de la zona del tr6pico cochabambino, se ha tenido el siguiente proceso: 

•� Carnpanas de colonizaci6n emprendidas en la decada de los arias 50 del pasado siglo, promovido 
por el gobierno del MNR, a traves del Institute Nacional de Colonizaci6n, el prop6sito del programa 
desarrollista postulaba incorporar al indigena a la modernidad mediante "carnbio cultural diri gido" 
bajo el discurso de \a integraci6n nacional, el proceso no tuvo el apoyo gubernamental en la 
asistencia tecnica, las vfas camineras, la atenci6n de salud, la creaci6n de escuelas; 10 cual ha 
ocasionado resentimiento en los colonos. Ante la ausencia del apoyo estatal nacen los sindicatos, 
que se constituyen en la unica autoridad reconocida en la regi6n , regulando la tenencia de las 
tierras y la gesti6n del desarrollo comunal. 

•� En los aries 80, con el "boom" del narcotrafico, en el contexto de una economia hiperinflacionaria, 
y recesi6n aguda de la producci6n que se tradujo en un incremento del desempleo, sa pro dujeron 
masivos movimientos migratorios a la zona del tr6pico cochabambino y en especial 8 villa tunari ; 
atraidos por la bonanza econ6mica promovido por el narcotralico. 

•� Desde 1986, opoca en la cual se desarrollan profundos cambios estructurales y econ6micos con 
el denominado modelo de ajuste estructural, cuya principal consecuencia en los sectores 
asalariados es el despido masivo mediante la relocalizaci6n, y el deterioro de las cond iciones de 
vida en las areas rurales de la reg i6n and ina , se produce una nueva eclosion migratoria de 
mineros relocalizados y campesinos a la zona . 

•� Y finalmente es importante agregar en el caso de las familias campesinas, uno de los ejes 
centrales de reivindicacion social desde el tiempo de la colonia y despues en la republica , ha sido 
y es en la actualidad el acceso a las tierras y el territorio, el mismo hisl6ricamente y 
recurrentemente ha Iorrnado parte de la agenda en las luchas de los movimientos indigenes y 
campesinos. Desde la Reforma Agraria (1953), la realidad del regimen de la propiedad de la tierra 

48 



PLAN DE DESARROLLO M UNICIPAL DE VILLA TUNARI 

en el area rural en el pais muestran dos irnaqones caracteristicas: procesos de minifundio en las 
areas and inas y la concontracion de grandes extensiones de tierras en pocas manos en el area 
oriental. 

De esta manera, a travas del tiempo se van produciendo asentamientos y procesos orga nizativos 
basados en sus experiencias de vida, al bagaja sociocultural contribuye progresivamente en la 
configuraci6n de la realidad social de la zona. 

Los campesinos migrantes correspondsn a diferentas gene raciones, los procesos de articulaci6n 
organizativa tienen sus raiees en las axperiencias de lucha de orqan izacion sindical campesina y 
riqueza de las luchas del movimiento rninero . 

"En el altiplano no se puede sobrevivir, si no hay lIuvias no hay producci6n, pot eso nos hemos venido 
al Ctiepere a buscar una vida mejor. Ricardo Vallejos, de la Centrallsinuta. 

Yo soy del valle, a/lf cuenca lIueve produce, pero cuando viene el granizo no hay nada , no son 
suficientes los terrenos para man/enemos. Casimira Villarroel, colonia Villa Bolivar. 

En nuestros lugares de origen no se puede sobrevivir, POI' eso vivo 28 etios en el Chapare, hem os 
venido cuando el camino estaba poria punta . Hasta hace unos enos viviemcs bien en el Chapare, 
pero esie gobiemo ha empeorado nuestra siiuecion. Rosenda Serrano, de la Central 2 de Agosto." 
(Agreda et al. 1996: 24) 

De este modo, se constituyen y tienen una vida orqaruca, los sindicatos a nivel comunal, las 
subcentrales sindicales y la federaci6n de campesinos colonizadores, son instancias organizati vas que 
articulan de manera integral el desarrollo de las comunidades y tarnbien representan y reivindican las 
demandas sociales. 

Sequn Agreda et al. (1996) los colonizadores van constituyendo y organizando los sindicatos de base, 
y en 1964 se crea en Villa Tunari (San Antonio) la Central Especial Campesina del Tropico, 
posteriormente y paulatinamente se van creando nuevas federaciones, lIegando en la actua lidad a 
constituir cinco federaciones en todo el tropico Cochabambino. Actualmente en el Municipio de Vill a 
Tunari existen dos Federaciones las cuales son: 

• Federaci6n Especial de Trabajadores Campesinos del Tr6pico de Cochabamba 
• Federaci6n Especial Yungas del Chapare 

3.4 BASE CULTURAL DE LA POBLACI6N 

3.4.1 ORIGEN ~TNICO 

Las comunidades y poblaciones de Villa Tunari, tienen, su origen etnico en la cultura "nativa", ya que 
hace mucho antes e la penetraci6n colonial a America, el tr6pico de Cochabamba estaba habit ado par 
grupos etnicos natives entre los que se destacaban los Yuracares , duenos ancestrales del terr itorio 
tropical, asl como los grupos Sirionos 0 Yukis, Mosetenes y Chimanes, surnandose posteriormen te los 
Trin itar ios como consecuencia de la expulsi6n de los terratenientes de Beni . ~ 

Posteriormente, con las migraciones del interior del pais se fueron asentando en el tr6pico colo nos de 
diferentes estralos sociales sobre todo de la cullura quechua, a continuaci6n caracterizamos a los 
grupos que sociales que habitan en el municipio de Villa Tunari: 

* Kar l Hoffmann, Plan de Desarro l lo 1nd i gena, 1 99 8 
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Los Yuracares, can una poblaci6n de alrededor 1.200 familias, organizadas en 12 corregimientos, 
agrupa familias can un mayor grado de aculturaci6n que los Yukis. La principal representaci6n 
orqanizativa 8S el Consejo Yuracare que esta presidido por el Cacique Mayor, junto con socretarlas 
especificas que Ilegan a un nurnero de ocho. Su economia se basa en la caza, pesca y recolecci6n de 
productos del bosque. Son habiles artesanos, fabrican canoas, alfareria y tejidos. En los ultirnos arios 
su principal fuente de ingresos fue la explotaci6n de madera aserrada con motosierra (100 .000 pies 
cubicos anuales) . 

Los colonos de origen quechua son agricultores par excelencia , pertenecen a pueblos de costu mbres 
sedentarias que han emigrado por factores socioecon6micos, estes pueblos originariamenle viv ian en 
zonas de valles. Forman comunidades agricolas y ganaderas, estan organizados en sindicalos, 
subcentrales y centrales, afiliadas a la Federaci6n de Trabajadores Campesinos del Tr6pico de 
Cochabamba. Viven de los alimentos que cultivan y los animales que erian. Su actividad principal es la 
agricultura. 

Mojcnos 0 Trinitario, es un grupo que ingres6 a territorio cochabambino hace nos 40 arias. 
Estableciendose en el Parque Nacional Isiboro Secure. Se estima una poblaci6n d 4.000 habi tantes 
en las proximidades de los rios Nuevo Chapare, Isiboro, lchoa y Secure. Viven al mando d& Cabildos, 
que agrupados forman la Sub central de Pueblos indigenas del TIPNIS. Su act ividad eco n6mica 
descansa en la producci6n forestal, la caza, la pesca, recolecci6n de frutos, agricultura de 
subsistencia y en la fabricaci6n de a ~tesanias . J 

3.4.2 IDIOMAS 

A la facha no se tiene datos estadlsticos exactos que permitan estratificar el porcentaje del id ioma 
predominante del municipio, pera sequn el Instituto Nacional de Estadistica en el censo del 1992 el 
idioma predominante fue el Quechua - Castellano, representando el 44,75% del total de la poblaci6n. 

Sequn el ultimo censo del 2001 , el 55, 5% de los habitantes hablan el quechua, el 3.9% Ayrnara, 
38,3% habla el espariol, el 1, 9% estan entre otro nativo que en 81 municipio son las comunidades 
indigenas entre Yuracares y Trinitarios, finalmente el 0,40% habla idioma extranjero, tal como se 
puede apreciar en el cuadra 

50 



P LAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

CUADRO N° 3.5:� 
COCHABAMBA: POBLACION DE 6 ANOS 0 MAs DE EDAD POR IDIOMA 0 LENGUA QU E� 

HABLA, POR SEXO SEGUN CENSO 2001� 
MUNICIPIO VILLA TUNARJ� 

IDIOMA 
DEP. 

, COCHABAMBA % PROVo 
CHAPARE 

% 
MUNICIPIO 

VILLA 
TUNARI 

% 

Quechua 808.053 41,9 112 .988 44,2 36.435 55 ,5 

Aymara 82 .716 4,3 7 .399 2,9 2.557 3,9 

Espariol 996.557 51 ,6 130.252 50 ,9 25 .176 38 ,3 

Extranjero _ . 40 .173 2,1 3.900 1,5 260 0,40 

Otro Nat ivo 2.942 0,2 1.368 0,5 1.255 1,9 

TOTAL 1.930.441 100 255 .907 100 65 .683 100 
Fuente : Insl.itutoNacronal de Estadlstica - 2001 

Entonces la poblaci6n del Municipio de Villa Tunari es mayoritariamente de habla quechua, como 
segunda lengua mas utilizada esta el Espanol luego el Aymara, se puede observar en la siguiente 
Grafica: 

GRAFICO W 3.5: 
RELACION PORCENTUAL POR IDIOMA 0 LENGUA QUE HABLA 
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Fuente: Elaboraci6n SEDEI en base a los datos deilNE - 2001 

3.4.3 RELIGIONES Y CREENGIAS 

Las manifestaciones culturales y festividades rel igiosas propias de las culturas quechuas y aymaras 
se encuentran mezcladas con el patrimonio cultural y humane legado por la colonia y luego por la 
poblaci6n migrante. De alqun modo los grupos humanos asentados ell el area han con servado su 
patrimonio cultural, es dacir, sus creencias, costumbres y tradiciones. 

Las fachas raligiosas e historias contribuyen a la confraternidad, estrechando vinculos de amistad 
entre comunidades y vecinos de la poblaci6n, cuya figura principal es el pasante, que surge de entre 
los comerciantes, autoridades 0 alqun prospero que desea ofrecer su ofrend a religiosa asumiendo la 
responsabil idad de los preparativos y gastos que la festividad ocasiona. 
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Aiio nuevo, Carnavales, Pascua, Santa Vera Cruz, San Isidro, Habeas Cristo, San Juan, Todos 
Santos, Ora del Indio, Navidad y otras festividades religiosas que se celebran en dife rentes 
comunidades relacionadas al sincretismo religioso Catolico. 

Las parroquias de la iglesia Cat61ica existentes en el Municipio tenemos la principal en el centro 
poblado de Villa Tunari, luega tenemos la de Chipiriri pertenecionte a la congregaci6n de los 
Dominicos y una cap illa en Villa 14 de Sept iembre. 

CUADRO W 3.6: PRINCIPALES FESTNIDADES QUE SE CELEBRAN EN EL MUNICIPIO DE 
VILLA TUNARI 

FESTIVIDADES _ __ _ .~~ES_ 

RELiGIOSAS E f_~A- M J J A S 0 N 0 

Ana Nuevo ~~i' I 
"' ~' 

Camavales .-

Pascua 
- I- II - t- f--. 

Santa Vera Cruz 
-_ . 

San Antonio , 13" 
-- -- - _._- _ . --- _. - - - ._- ._- _ .- - --

Habeas Cristo 
-- - - - - - - I-

San Juan� ,'il.,,,, 

1\ 1••1/;: Todo Santos 
: ' : j!~ ; ; 

:1l1W" Navidad 
r :: : 

Fuente : Elaboracl6n SEDEI en base a las entrevistas 

Sin embargo tarnbien existen una serie de sectas religiosas protestantes y evanqelicos denominados .. 
herrnanos" par los lugarerios, par supuesla estes estan daspues de la cat6lica que predamina en la 
poblaci6n. Entre las principales iglesias sectas tenemas: 

CUADRO N° 3.7: 
SECTAS RELIGIOSAS EXISTENTES EN EL MUNCIPIO DE V. TUNARI 

Iglesias� Caracterfsticns 
Baulistas� Esta secta es 18 que liene mayor presencia 0 mayor cantldad de fellgreses en el 

Municipio, liene relaci6n can olras iglesias de otras regiones como las de Ccrcado. 
Basicarnente funcionan con pastores diseminados en diferentes sindicatos 0 

comunidades realizando aclividades diarias relacionadas a la iglesia por ejemplo los 
martes 10 dedican a las neches de oraclon, [ueves estudlo blblieo, sabado socledad 
de [ovenes. Domingos, dla de cullo en diferentes idiornas (quechua) y para difercntos 
~nera~ionesJj .6vcncs nlrios y adultos) 

Asamblea de Dios� AI igual que los baulistas, los "pastores" son 10 que dirigen el cullo V organizan las 
actividades reliqiosas en la comunidad, realizan aclividades diarias como eatudios 
blbllcos y alabanzas, un~...':!l_,-!yorla de los feligreses son~~tarianos. 

Testigos de Jehova� Segun las entrcvistas, esta secta recibe ayuda extema, sobre todo econ6mica y de 
formacl6n para los "pastores", entre las earacterlsticas centrates tenomos son 
predlcadorcs priorilariamente se dediean a caminar casa nor casa predicando. 

Penteeostales� Bllsicamente sus celcbraciones 10 realizan los domingos, tarnbien estan orga nizados 
a traves de los "pastorcs", organlzan tamblen dlas de estudios btblicos, dlas de 
alabanza, etc, 

_ Sabatislas Solo so reunen los dlas.~~bados para realizar sus 'cullos" tarnbien son vegetarianos. 
Morrnones Es una de las sectas mas cerradas Uenen su pro pia 8iblia, la lIamada "Biblia del 

, Morm6n", los pastores organizan 8 los feligreses y realizan actlvidades diarl amcntc 
en estudlos V de la Biblia del MormOn . 
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Estas son las iglesias que tienen mayor presencia, existiendo adernas otras. Por otro lado si 
rev isamos su origen de las sectas , vemos que una rnayoria de estas sectas han sido fundadas en los 
Estados Unidos, Inglaterra, Holanda Analizando la sostenibilidad vemos que estas iglesias 0 sect as 
util izan la estrategia del cobro de diezmos tanto en especie como en dinero, normal mente, sequ n los 
entrevistados, se cobran el 10%, es decir si una persona gana 100 Bs. Debe aportar mensualmanta a 
\a iglasia 10 Bs., 10 mismo suceda con al pago en especie, los pastores organizan a los fel igreses 
para que cumplan con el pago, por ejemplo si e1 feligres tiene 5 cerdos uno sera para la iglesia 0 si en 
cambia produce y cosechan 100 mil naranjas, "10 mil sera para el Senor", como ellos dicen . Es 
ev idente que el sistema de Sectas es una forma de dominaci6n y sobrevivencia de los comunarios y 
sobre todo de los pastores 

3.4.4 PUEBLOS INOIGENAS 

Como anteriormante dijimos el municipio de Villa Tunari asta estructurado par diferentes grupos 
sociales entre ellos sobre salen los pueblos indigenas que ostan asentadas en el TIPNIS, sequn el 
Plan de Desarrollo Distrital Indigena, la poblaci6n indigena lIega a un total de 1874 habitantes, siendo 
966 hombres y 908 mujeres tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 3.fJ , 

CUADRO W 3.8:� 
POBLACI6N POR EDAD Y SEXO DE LA COMUNIDADES� 

INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI� 

P08LACION POR EDAD Y sEXO
N°N° 

Fllas. 
COMUNIDAD, 0-4 

H M 
5 -14 

H M 
15 - 65 

H M 
Mas do 65 
H M 

Total 
H M 

Hab. 

1 40 limo del Isiboro 16 20 38 27 39 34 0 1 93 92 175 

2 11 San Jorg ito 4 6 10 10 10 8 1 1 25 25 50 

3 10 San Jose e 18 
Angosla 3 5 11 6 13 15 0 1 27 27 54 

4 14 Sanandita 5 5 11 12 14 16 0 0 30 33 63 

5 7 San Antonio 4 1 8 10 8 7 0 1 20 19 39 

6 16 Carmen Nueva 
Esperanza 9 4 8 11 17 17 0 0 34 32 66 

7 27 San Miguelito 11 10 26 17 29 26 2 1 68 54 122 

8 14 Santa Ana 3 4 11 10 18 17 0 0 32 31 63 

9 13 Fatima 
r: 

8 10 6 7 14 10 1 0 29 27 56 
r- -

10 
- -
55 Sanlisima 

Trinidad " 25 25 50 46 74 63 3 3 152 137 289 

11 32 Buen Pastor '<.. 10 21 27 30 38 34 2 1 77 86 163 

12 16 San Benito - 11 5 11 13 16 16 1 1 39 35 74 

13 35 Santa Teresita I 16 17 31 29 42 38 1 1 90 85 175 

14 38 Santo Domingo 17 18 34 31 45 41 2 2 98 92 190 

15 18 Sejsehamma 8 9 16 15 22 19 1 1 46 44 90 
f-

16 41 San Ramon 18 20 37 34 49 44 2 2 106 99 205 

17 387 TOTAL 168 179 335 307 448 406 15 15 966 908 1874 

% 9.98 9.56 17.87 16.39 23.89 21.66 0.82 0.82 51.56 48.43 100.00 
Fuente: Plan de Desarr ollo Indlgena - 1998 
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Tal como se aprecia en al cuadro se liene un predominio de la poblaci6n en edad productiva que se 
caracleriza par ser masculina. Caracterizada par una poblaci6n relalivamenle j6venes y casi no 
axislan personas que sobrepasan los 65 anos . 

Tenemos un total de 387 familias regislradas de dieciseis comunidades que conforman el T IPNIS. EI 
promedio de miembros par familia es de cinco (4.84) . 
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3.5 EDUCACI6N 

3. 5.1 EOUCACI6N FORMAL 

Can la promulgaci6n de la Ley de Parlicipaci6n Popular y de Reforma Educative el sistema edu cative 
nacional y municipal se encuentra atravesando una serie de cambios sustanciales basados en la 
creaci6n colectiva de una "practica pedag6gica renovada" y que esta siendo implementada mediante 
la reorganizaci6n del aula, la incorporaci6n de los actores locales en amb ilos de aprendizajes, asi 
c6mo la act iva y permanente participaci6n de la comunidad educativa . Estos procesos de cambio que 
se esta suscitando en las Educaci6n Formal y la Educaci6n Alternativa . 

Uno de los pilares fundamentales del proceso de Reforma Educativa es la incorporaci6n de la 
interculturalidad y el bilinquismo, can el objet ivo de que los nirios y ninas revaloricen y aumenlen su 
autoestima, nivelando el aprendizaje. La inlerculturalidad se plantea como una propuesta edu ca tiva 
que reconoce la diversidad cultural , regional y etnica del pais, promoviendo la integraci6n Naci onal, 
respetando y valorando las diferentes costumbres y lenguas del los pueblos . 

EI programa de Transformaci6n Curricular pretende construir e implementar un nuevo curriculo 
basado en aprendizajes saberes - hacer, es decir , se da mas importancia al aprendizaje de destrezas 
y habilidades. Este programa enfatiza la necesidad de que los estudiantes aprendan a APRENDER, 
apropiandose de las ventajas que conlleva las innovaciones a nivel institucional, que forma parte de la 
transformaci6n. 

Los cambios prev istos en el marco de la Reforma Educativa en el Municipio se sstan produciendo de 
manera paulatina. Actualmente los 17 nucleos educativos ( 149 unidades educativas) existentes en 
el municipio, estan en el proceso de transformaci6n curricular. 

Sequn las autoridades educativas , la Reforma Educativa esta permit iendo mejorar y arnpl iar la 
infraestructura existente; se ha incrementando la dotaci6n de equipamiento y de material did actico. 
Sin embargo no se parciben mejorar sustanciales en los procesos de ansenanza aprendizaje, ya que 
no se ha evaluado ni consolidado el proceso de dicha reforma. 

EI Viceministerio de Educaci6n Inicial Primaria y Secundaria (V.E.I.P.S.), can el objetivo de profundizar 
la Reforma Educativa implementa el Proyecto de Fortalecimiento de \a Calidad y Equidad de la 
Educaci6n en el mun icipio de Villa Tunari el aria 1999, can el prop6sito central de generar mayor 
part icipaci6n de los actores sociales y proveer instrumentos de gesti6n como son los: Proyeclos 
Educativos de Nucleo (PEN) y el Programa de Desarrollo Educativo Municipal (P.DE.M.); este ultimo 
ha sido reestructurado y ajustado el aria 2002, 10 cual todas las demandas educativas programadas 
para el quinquenio en 10 que se llama ahara PROME, Programa Municipal Educativo, son val idas y 
saran tomadas en cuenta dentro el Plan,de Desarrollo Municipal de Villa Tunari. 

Los nuclaos educativos que elaboraron sus Proyectos Educativos son: 
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CUADRa W 3.9:� 
NUCLEOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI� 

Nucleo Educatlvoa An o _._ _ l.:!p~_~ J:~y'ecto . Elltado 
~----'-_.._ - _...__._ - .. 

·J j; cutacio-··- ._.__~~ IR i ~ r i	 ._ 
._-1999

--- ~~~p_~dag~g l co s _~~ 
Villa Tuner! 1999� _~j ecu ted o--_.- E ~2.c~~?s~d~g~g!~os 
·ViITS-14de Se Rtiembre-"= 1999 ..P roce~~~Pedag2g~?s . _~J~_~u !~.s!2. __ -----_.._
Nueva Aroma 1999 .!.0~g ra ! EJ~cutado 

~~gristal -M.iylj · 1999 ~jecutado...!0-~g~ I 
SIm6n Bolivar 2001 Preinversi6n------- _ . --- - - --·0- .-.._ - _.!nteg@!_ ... ..-
Eterazama� Integral ..Preinvers i2ii1.?QQ1-� ...-·SanF ranCisco- - - -- 2001 -iri·isQral� Preinversi6n 

Fuente: Direccion Distrilal de EducacI6n - Villa Tunan 

Para la formulaci6n de los mencionados proyectos educativos de nuclsos se conformaron los Equipos 
de Gesti6n de Nucleos y el Comite Municipal de Educaci6n, las instituciones que integran el Comita 
Municipal de Educaci6n son: 

• Direcci6n Distrital de Educaci6n 
• Representante Cornite de Vigilancia 
• Representante del Gobierno Municipal 
• Representante de la Junta de Distrito 

Entre las funciones mas importantes del Comito Municipal de Educaci6n esta la de hacer cumplir 
dentro la gesti6n educativo la ejecuci6n del Programa Educativo Municipal - PROME y el realizar 
seguimiento a los nucleos educativos. 

Segun el Programa Educativo Municipal los rasgos mas importantes de la educaci6n en el Municipio 
de Villa Tunari son : 

•� Indice de analfabetismo alto (18, 99 %) en la poblaci6n adulta, mayor que el promedio 
departamental, con predominio en la poblaci6n femenina (35,7 %) en comparaci6n con la 
masculina (14,7%). Sequn los datos del censo 2001 

•� Marcada tendencia a la deserci6n escolar, especialmente en cicio de primaria y medio , 
debido a necesidad de aportar econ6micamente a la economia familiar, que tien e que ver 
con los niveles de pobreza imperantes. 

•� Alto porcentaje de maestros interinos, especialmente en las comunidades, en detrimento 
de la calidad de la ensenanza. 

•� Infraestructura educative precaria, inc6moda, insuficiente, sin servicios basicos. 

•� Debi l coordinaci6n y comunicaci6n interinstitucional, al interior y entre distritos y con la 
unidad departamental de educaci6n (SEDUCA), asi como insuficiente conocimiento de la 
leyes de Participaci6n Popular y Reforma Educativa por parte de autoridades locales y 
poblaci6n en general. 

3.5.2 DIRECCI6N DISTRITAL DE EDUCACI6N 

La Direcci6n Distrital de Educaci6n es la maxima autoridad educativa a nivel de Distrito y esta bajo su 
responsabilidad el funcionamiento de los Centros Educativos fiscales, de convenio, part iculares, 
institutos tacnlcos, tanto del area formal como alternativa. 

La� Direcci6n Distrital de Educaci6n sequn la Ley de Reforma Educativa W 23952 en el Regl amento 
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de Servicios Tecnico - Pedag6gicos del 1ro de febrero de 1995, tiene como principales 
responsabilidades: 

1.� Planificar, organizar, ejecutar, evaluar, supervisar, orientar, animar y dirigir las 
act ividades educativas a nivel de municipio en coordinaci6n con las lnstancias 
respectivas. 

2.� Elaborar el POA educative, para hacer conocer los requerimientos del sector 
educativo al Gobierno Municipal en cuanto a infraestructura, equipamiento, 
funcionamiento, manlenimiento, refacci6n, material de escr itorio, deporlivo, 
didactico, comunicaci6n, de limp ieza y de prirneros auxilios como tarnbian 10 
correspondiente a capacitaciones, actualizaci6n de docentes, organizaci6n de 
seminarios para su inclusi6n en el presupuesto municipal 

3.� Designar a los docentes cual ificados cuando se producen acefalias 

4.� Mejorar la calidad educativa como tarnbien propiciar la cobertura necesaria en 
educaci6n a todos los nines (as) y j6venes que se encuentran en edad escolar en 
el distrito. 

5.� Coordinar con todas las instituciones para mejorar la calidad de la educaci6n, etc . 

La Direccion Distr ital de Educacion de Villa Tunari se creo dando cumplim iento a la Ley de Reforma 
Educativa, el ario 1995. A partir de esa fecha se cont6 con la presencia de un Director Distrital en el 
Municipio posteriormente fueron implementandose la oficina con los recursos humanos necesarios 
para su funcionamiento. 

EI Equipo Tscnlco con el que cuenta la Direcci6n Distrital de Educaci6n de Villa Tunari es de caracter 
interdisciplinario y su accionar esta orientado a coadyuvar al fortalecimiento de los aspectos tecnico 
pedag6gico como tarnbien a la administraci6n de recursos humanos y materiales del Distrito . Por otro 
lade 81 distrito educativo pertenece a la categoria 8 y los distritos educativos pertenecientes a esta S8 

caracterizan por contar con el siguiente personal que se explicita en el organigrama que a 
continuaci6n se presenta: 
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GRAFICO W 3.6: ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION D1STRITAL DE EDUCACION 

,Ii DIRECTOR
Iii DEPARTAMENTAL 
li!" DE EDUCACION 

1IIIIilll l" "' I'"Il/ 'iifl/H'11 ';:'1,1,111' 11 '11 111111'" 

'ii JUNTA DISTRITAL ,..".",.."",ii DE EDUCACION 

Ili,L!:;III:::j,;:::::::::::::::'!i:::i~I:::: .T:: l : · li! ::::, !i1W::hjli i ~ , ;:::,li ::: I:;::q::: ;::!J1~h=: lil:t::

JUNTA DE NUClEOCONSEJO� 
TECNICO� 
DISTRITAL 

\ I 1 
TECNICO TECNICO DE TECNICO TECNICO DE 

NUCLEARIZACI SEGUIMIENTO Y INFORMACION ADMINISTRACION 
ONY SUPERVISION EDUCATIVA DE RECURSOS 

I� 
I� 

ASESORES� DIRECTORES DE� 
PEDAGOGICOS� NUCLEO 

DIRECTORES DE 
UNIDADES 
EDUCATIVAS 

I 
PERSONAL DE 

SERVICIOI I 

Fuente: Direcci6n Dlslrital de Educaci6n Villa Tunarl- 2001 

3.5.2.1 Matriculaci6n: Nurnero de alumnos sequn sexo y afio. 

CUADRO W 3.10:� 
NUMERO DE ALUMNOS SEGUN SEXO Y ANO� 

Ai\o 
f--i-iombms 

Nurnero de alumnos 
Mujeres Total 

1997 6.071 5.083 11,154 

1998 4.552 3612 8.164 
- 

1999 5.873 4.852 10.886 

2000 6626 5126 11752 

2001 6578 5.596 12.174 

Fuente: Direccicln Distrital de Educacicln. 

EI Numera de alumnas que report6 el ana 1998 fuel el mas baja, can un total de 8. 164 de los cuales 
4552 son hombres y 3612 son mujeres; el ana 2001 el nurnero de matriculados S8 incremento a 12 
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174 de los cuales 6578 son hombre y 5596 son mujeres representando can un 54% y 46 %, tal como 
S8 puede apraciar en la grafica 1, 

GAAFICO W 3.7:� 
MATRICULA 2001 POR SEXO� 

Mujeres� 
46%� 

Hombres 
54% 

Fuente: Eloborccion propia en base 0 los Datos de la D.D. E. - Villa Tunari 2001 

3.5.2.2 Matriculaci6n: Numero de alumnos sequn sexo y grado 

CUADRO W 3.11:� 
NUMERO DE MATRICULADOS POR SEXO Y GRADO (GESTI6N 2001)� 

Matriculados ._----.'-...__..._-- _....__._-Nlvel : Grado Total % 
_ _ . _ .....;;;.---.o C'---.... _ Hombres Mujeres

-
1° Secc, 46 41 87 0,71 

Inicial 2° Secc. 441 415 856 7 ,03 
- ---1-------1

S ub Total 487 456 943 7,75 -------- 1--------1--------'--- _ ·
10 1026 879 1905 15,65

I----- - - - - j- - - -- - - -- - - ·- ·- - - - - 11- - - - - - - - -'----- 1 
2° 830 762 1592 13, 08 - -- - - --- - --- - - - - - j - - - - - - 
3° 790 773 1563 12, 84 

1-- - - - ·- ·- - - - ---- - - 1----- - - -1---- - --1-- - -'-- - - 1 
4° 778 622 1400 11,50 

Primaria 5° 602 _._ _ 5_6_2 1_1_6_4_ 9 ,56 
1 

6° 593 423 1016 8 ,35 
-- - - ------ _ ·_-- - +-- - --- - -1- - ----- -1 

7° 461 337 798 6 ,55 

____8° __3_2_5_ _ _ 241 _ _ 566 4 ,6 5 _ 
Subtotal 5.405 4599 10004 82 ,18 

1° -- - - "253 219 472 3,88 

2° 212 154 366 3,0 1 -- - ---:-- - --1-- - - - - - + -- - - - - -- - -- -- - - --1- - - -'-- - - 1 
Secundarla 3° 131 105 236 1,94 

--- -- - - - - - - - - - - - - - -1-- - - - - - -1-- - --'-- - - -1 
4° 90 63 153 1,26 -- ---- - -- --- ------ --1 

Sub total 686 541 1227 10,08 - - - - - - --'------- - - - - -- - - -- ---- - - - -- ·--------,---- 1- - - ----
Sub Totales 6.578 5.596 12174 100 ,00 ._-- 

Total 12.174� 
Fuente: Direcclcn Dlstrital de Educacion Villa Tunan� 
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Los alumnos se hallan distribuidos de la siguiente manera sequn los porcentajes que represenlan por 
niveles; 7, 75% distribuidos en el nivel inicial , e182 ,18 % en el nivel Primario, finalmente el10.08% en 
el nivel Secundario. 

3.6.2.3 Doserci6n escolar par grado y saxo 

CUADRO W 3.12:� 
DESERCI6 N ESCOLAR POR GRADO Y SEXO (GESTI6 N 2001)� 

Matrlculadoa Efectivo Deserci6n� 
Nivel Grado -- - . - - .- - - -. Hombre s Muje res Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

lnlcia l-- ·· fo·Se cc:··- - -{6-·----·~~r----P7 - ._ ._- _.. ·- -·-- - - ·- \9 ·-········ t3- - ' - 

---~~~i~ai · ::; .. ~l~_ -@~~- ~~~ 8 ---~;----- ~-
10 1026 79 1940 823 ~6 56 
~o 830 1762 [763 712 ~7 50 
~---- 790 1773 1122 171 6 68 p7 · 

IPrima r. 4° -778 ·-·-~2 2 1713 . 579- '-'5 ~3 
5° 6-62 ----- ~62 -· ··_·-54B 522 ~4 ---~O ---
60--- - ··593 k2"3- -- - 521- - - 389 2 -4 --
70"'- - - 1461 --- - 1337 1400 308 -1- - ~§_ . 
--- - ---- . .. _ --- _. . .. . - ~ ~. 
~ ~5 ~4 1 ~8 210 7 ~1
 

--- - 'Su b total --·~. 405 14599 -" --'~885 4259 ~20 340� 

1° ~53 ~19 1220 1 ~!. ___~~~ . 
Sec und. 20 121 2 154 190 139 2 15 

30 131 105 ---1 1 -4-·--~O 27 15 
4° ~O ~3 74 2 16 1 
-Sub t~-~86 1541 59B !78 j88 ~3 

S ub Tota le s - ~ .5_~. __5.596 _ _ §~95? ---t:100 =r-?.?--~6---
Tota l 12.174 11.052 1.122 

. .
Fuente : Dlreccl6n DlslJital de Educa cl6n Villa Funari 

La deserci6n escolar de la gesli6n 2001 presenta tarnbien cantidades menores en relaci6n a los 
afumnos matriculados. Se puede observar que el nivel que mayor cantidad de deserci6n pre senta es 
el primario can 860 alumnos de los cuales 520 son varones y 340 mujeres. 

Por otra parte la deserci6n escolar a nivel de Distrito S8 presenta en mayores cantidades en varones 
siendo un total de 626 alumnos de un total de 6578 matriculados. 

Las principales causas para la alta deserci6n de estudiantes son los altos niveles de pobreza como 
consacuencia de los bajos ingresos familiares, que provocan la transferencia de estudiantes a lrabajos 
en comercio informal (especialmente mujeres) y la agricultura (principalmente varones) , aSI como, la 
alta frecuencia de bloqueos, paros, maestros interinos improvisados y el bajo control de asislencia de 
maestros y alumnos. 
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CUADRO N° 3.13: PORCENTAJE DE DESERCI6N ESCOLAR� 
POR GRADO Y SEXO (GESTI6N 2001)� 

Dese rcl6n porce ntual (%) 
Nlvol Grado ........_....._._.._...... .... .......__............... ............� 

I Hombres MuJeros -_._.- .. -._-  - -10'Secc i6n' .-INICIAL _ __1~,!? 7-,.32 
2° Secci6n 

2,04 1!.t!l 
1° 3,7 11,4 
2° 838 6,37-- --'= 
3° 8,22 6 ,56 

PRIMARIO 4° 8,61 7 .2!,?, 

7

5° .--'-~B;35 = 6,91 
60 8,97 __ _ 7,..11 

0 12
J
1 8,04 

80 
13, ~ _____~ ,.6J 

1° 145 12 , ~ .. 
Secundaria 2 

'--
9,62 7 ,_~ 

4
3 13 14,€? 

0 

10,4 9,74 
Fuente: dirccclon Distrital de Educacion Villa Tunari, 2002 

Los porcentajes mas altos de deserci6n escolar alcanzados por los alumnos de este distrito en la 
gesti6n 2001 fueron los del nivel primario que corresponden al 7mo y 8vo de primaria con 12 % Y 13% 
respectivamente. Marcandoso can mayor fuerza en varones. 

CUADRO N° 3.14:� 
DESERCI6N ESCOLAR POR GRADO Y SEXO (GESTI6N 2000)� 

Matriculados 
12.174 

Fuente : Datos Direcci6n Dislr ital de Educacl6n Villa Tunari, 2002 

Haciendo un resumen de la deserci6n escolar durante esta gesti6n podemos ind icar que de un total de 
12174 alumnos matriculados desertaron 1081 cifra que representa el 8% deli 00% de la poblaci6n 
matriculada. 

Por otra parte la deserci6n escolar ha presenlado mayores porcenlajes en el nivel primario desde el 
ana 1998, esta poblaci6n desertora fue en su rnayorla mascul ina, tornando en cuenla tarnbien que 
estos fueron los que mayor cantidad de rnatricula presentan. 

Los grados que mayor porcenlaje de deserci6n presentaran desde los anos 1998, 1999, 2000 fueron 
el nivel prima rio en los cursos de 1°, 2° y 3° de primaria posterior a estos aries 10 grados de 7mo y Bvo, 
presentaron mayores indices de deserci6n, siendo estos en su mayo ria varones . 

3.5.2.4 Desarrollo Curricular 

Particularmente 81 Distrito ingresa al programa de transformaci6n curricular de acuerdo a la Ley de la 
Reforma Educativa, el ana 1996 con los sigu ientes nucleos: Cristal Mayu, Chipiriri , Villa 14 de 
Sepliembre, 1ero de Mayo, Villa Bolivar, San Jose y Sim6n Bolivar. . Par otra parte los Nuclaos 
Educativos de Villa Tunari , San Gabr iel ingresaron al programa de transformaci6n el ana 1997, el 
Nuc leo de San Francisco el ano 1998, el ano 1999 el Nucleo de Nueva Aroma y el resto de los 
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nucleos vale decir Eterazama, Samuzabety, Isinuta, Tacopaya, San Juan de Icoya ingresaron el ario 
2001 ; en el tema de avance de modules, S8 trabaja con mas entasis can el castellano no as! con el 
quechua que es la lengua materna de las comunidades en las cuales se encuentran la mayoria de las 
U.Es mencionadas 

CUADRO N° 3.15: TIPO DE UNIDAD EDUCATIVA 

._ . 
MULTIGRADO TURNO TRANS. 

N° Nombre del Nucleo Nombre de la Unldad Educativa 
51 NO M T 51 NO ._ 

1. Cristal Mayu X X X 
- _." - - --- 

2. Jalun Pampa X X X� _ . ..X3. NaranJitos "AU X X� . f
4. Cap ihuara X X X� 

1. CRISTAL MAYU 5..Chocolatal X X X� 
6. Miguelito X X X� 

f
7. Locotal X X X� 
8. Paracty X X X� 
9. Campo Via X X X� 
1. Avispas X X X� _. --I- -
2. Itirapampa X X X� 

3. Ivirizo X X X 
4. Elena de Cardenas X X X� 
5. Muyu rina X X X� 

2. 
PARACTY 6. Padrezama X X 

-�
X� 

7. Palmar X X X� 
8. Paracty X X X� 
9. San Mateo X X X 

_. 
10. San Rafael X X X 

~ 

r------
11. 22 de Octubre X X X 
1. Copacabana Centro X X X� 
2. 40 Arroyos X X X� 
3. Copacabana Baja X X X� 

3. 
VILLA TUNARI� 4. San Lorenzo X X X� 

5. Marla del Rosario� X X X 
. .__._ - ._ 
6. San Antonio X X X� 

7. Francisco Vignaud X X X� 
1. Alto Florida X X X 
2. Buena Vista X X X 
3. Esteban Arce X X X� 

4. CHIPIRIRI 
4. Sanla Elena X X X� . 
5. Senda Baher X X X� 
6. Chipiriri Fe y Alegria X X X� 
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MULTIGRADO TURNO TRANS.NOMBRE DEL NOMBRE DE LA UNIDAD .N" ..NUCLEO , EDUCATIVA 91 NO M T 51 NO 
.-'- - 

t . Gualberlo Villarroel X X X 
'--- " - - - - -- - - 

2. Paralso X X X- _ .-------- .._--"- - - - -- -- -- - -- -
3. Sim6n Bollvar X X X 

---- - - - -- -- - - ._ - - - - -4 . SanMlguel- - - - - -- - - - - -  X X X 
l

5. La Estrella X X X 
5. SIMON BOLIVAR 

6. 20 de Agosto X X X 
7. Antofagasta X X X 

_. - - 
8. Villa General Roman X X X 
9. Para lso "8 " X X X 
10. Villa Fatima X X X 

1. Villa Montenegro X X X 
- - - - I--- - - 

2. Pedro Domingo Murillo X X X 
,

-
3. San Carlos X X X._--
4. Tocopillas X X X 

VILLA 14 DE 5. Ville 14 de septiembre X X X 
6. - - -SEPTIEMBRE 6. Villa Jordan X X X 

7. Villa Porvenir X X X 

8. Santa Fe X X X 

9. San Pedro X X X 
I--

10. Col. 14 de Septiembre x x X 
1. Eduardo Avarora X X X 
2. Alto San Francisco X X X 

I--- - - I
3. Los Tigres X X X -4. Matamojo X X X 

- I--- - L

5. Galilee X X X 
6. Puerto San Francisco X X X 
7. Litoral X X X

7. SAN FRANCISCO 
8. Ville Asuncion X X X 
9. San Francisco X X X 
10. Naranjitos "B" X X X 

L
11. San Jose de Bubuzama X X X 
12. San Pedro X X X 
13. Polometas X X X 
14.4 de Sepliembre X X X 
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MULTIGRADO TURNO TRANS. 
N° 

NUCLEO i " , EDUCATIVA 
, 

51 NO M T SI NO 
NOMBRE DEL NOMBRE DE LA UNlOAD 

1. Puerto T rinilario X X X� ._- ---------- ------ -----._-_. -._- - - -
2. Bomborazama X X X� -- ---- ._- ---. - - ._ - - - ._

-~-_.-

3. San Jose _ X X .....-- -- -_._- X� 
_____ ___ • _ . _ ............._ ... __'• ~ _ __ a ..... _...
~ ........._ _ ~
 

~ -. ~ -------

8. SAN JOSE 4. Tacuaral X X X� 

5. Villa Bolivar X X X� 

6. San Cristobal X X X� 

7. San Lorenzo X X X� 
1. Marcelo Quiroga Santa Cruz X X X� 

-I---- - - - -
2. Primero de Mayo X X X� 
3. Sanlibafiez X X X� 

9. PRIMERO DE MAYO 
4. Villa Rosario X X X 

I- - - c---

5.2 de Junio X X X� . _ 
6.lngavi X X X� 
1. Eteramazama X X X� 

2. Miranores X X X� 

10. ETERAZAMA 3. Santa Rosa X X X� 
4. Colorados 2 de Septiembre X X X� 
5. Mixta Eterazama X X X� 

r--
1. Samuzabety X X X� 

2. Guadalupe X X X� 

3. Mariscal Sucre Bajo X X X� 
.1---- --- I- -

4. Maximiliano Paredes X X X� 
I---- - - - - -

5. Puerto Sudanez X X X� 
- - - I

6. San Pedro X X X� 
-- !

11. SAMUZABETY 7. Santa Isabel X X X� 
8. Mariscal Sucre Alto X X X� 

9. Puerto Sucre X X X 
~ 

10. San Salvador X X X 
~ 

11. Villa Vuelladero X X X� 
-

12. Capinota X X X� 
13. La Estrella X X X� 
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6. Senda Nueva� X X X 

13. SAN GABRIEL 7. San Cristobal� X X X 
8. Villa San Juan de Dios X X X 
9 San And ila X� X X 
10. San Ben ito (*)� X X X 
11. 12demayo� X X X 

. - 
12. Villa San� Jose X X X 

-
13. Santa Fe del lsiboro X� X X 

1. Nueva America "B" X� X X 

2. Nueva Tacopaya� X X X 

3. Valle Alto� X X X 
. _ - - - - ._ ._---

14. NUEVA TACOPAYA� 4. Uncia X X X 
5. San Rafael� X X X 
6. Soberania� X X X 
7. 26 de agosto� X X X 

1. Com una� X X X 

2. Patino Norte� X X X 

3. Puerto Patino� X X X 
1- ---- - - - 

4. Totora� X X X 

15.� VILLA BOLIVAR 5. Villa Bolivar X X X 

6 Primero de Mayo X X X 

7. Sonia An ita (*)� X X X 

8. Sesejsamma - TIPNIS X� X X 
-f---

9. Limo - TIPNIS� X X X 
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MULTIGRADO TURNO TRANS.. NOMBRE DE:L NOM8RE DE LA UNIDAD
N° NUCLEO� EDUCATIVA 51 NO M T 9 1 NO -

1. Antofagasla� X X X 
.1-- - 

2. Norte Polosi X X X 
1-

3. Nueva Aroma� X X X 
16.� NUEVA AROMA 

4.0rinaca X X X 

5. Alaska� X X X 

6. Urkupifia� X X X 
1. Mercedes de l.ojojota X� X X _ -- - . - - - - 2, Independencia� X X X 
3. Minera L1allagua� X X X 
4. Villa Paraiso X� X X 

f----
5. San Juan de Icoya X X X 
6.lchoa X X X ._ - ---_._"- ------ ._- - .- -
T M ole lo� X X X 

17 . SAN JUAN DE ICOYA� 8. San Antonio de Molelo X X X 
9. San Jorgilo� X X X 
10. Fatima� X X X 

11. Carmen de la Nueva Esperanza X� X X 
12. Buen Pastor n� X X X 
13. San Jose de la Angosla X� X X 

14. San Ramoncita (0) X� X X - - _ .. - - f
15, Miguelilo (0) X X X 

Fuente. Direcclon Dlstrital de Educacl6n de Villa Tunan 

La Tolalidad de unidades Educalivas se encenlran dentro del Programa de Transfonnaci6n Curricular. En el 
Municipio se liens 16 Nucleos con un lolal de 158 Unidades Educativas. 

CUADRO N° 3.16: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, GESTION 1997 - 2003 

Munic lpios Unidades educat ivas Nucleos educat lv os 

Vil la Tunari (1997) 121 17 

Villa Tunarl (2003)� 161 17 
..� 

Incremento 40 17� 

Fuente. Elaboracionpropra en base a los datos de la Oirecclon Dlslrrtalde Educacion� 

Tal como se puede apreciar en el cuadra anterior tenemos un crecimiento de en cinco arias tuvimos 
un crecimiento de 37 unidades educativas can un promedio de 7 unidades educativas par aria . 
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presencia de un profesor y este al asumir el cargo debe trabajar con ninos que cursan el nivel primario 
can los tres pr imeros grados( 10 , 2° y 3°), si se presentan mas nines los docentes deben trabajar con 
casi 30 a 35 alumnos y en ocasiones mucho mas y es muy confl ictivo conseguir mas items . 

Otra siluaci6n que se presenta en el distrilo es cuando no se puede contar con la presencia de 
docenles can especialidad . EI cuadro que se presenta mueslra que se liene en algunos nucleos 
tJ U U \'; cIlIV u ::> UUGt:::lllle::s GUl l IUlilldGI011 Uf IIVt:::lI::>l ll::l l l ct , U d Glllllt: I t:::l::>, lIluldUU<:> fJUI al lll \:j U t UaU y lO\.. ' I ! \..U <:J . CI 

primer caso esta especfficamente referido a docentes que tienen formaci6n a una rama afln al cargo 
en acefalia, vale decir, egresado universitario de la carrera de deracho 0 qulrnica traba ja como 
docente de civica 0 qufm ica respectivamente. 
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AI no encontrar un docente can forrnacion (normalista) para una Unidad educativa 0 qrado, se 
acomoda al cargo a un persona que necesariamente haya culminado \a secundaria, estos "egan a ser 
docentes bachilleres. 
Exislen casas en que un docente siendo bachiller ha estado trabajando en el cargo durante unas 2 a 3 
enos y habiendose sometido a un examen previa examen , se inscribe en el escalaf6n en quinta 
categorle, ests lIega ser docents lnterlno. Los docentes tilulados por antiquedad son aqu ellos que 
siendo bachilleres 0 no tienen mas de ocho aries de traba]o , rind ieron un examen y estan inscritos al 
escalaf6n. 
Como se puede observar en el siguiente cuadra cada unidad educativa no tiene al 100 con docentes 
normalistas y tarnbien aciarar que docentes de primaria estan cubriendo horas de secundaria . 

CUADRO N° 3.17: 
TOTAL PERSONAL DOCENTE POR FORMACI6N Y SEXO GESTI6N 2002 

GRADO ACADEMICO .__._._-

UNIV . BACHILLERES 
NORMALISTAS 

URBANOS RURALES 
:, 

T.A. INT TEC. 
TOTALES 

V I M V I M V I M V I M vi M V I M vi M VI Ml v 
12 I 10 55 I 53 14 I 59 150 I 139 5 I 1 23 I 18 8 I 3 26712831550 

Fuenle: Direcclon Dislrltal de Educacl6n, Dplo. RRHH 

Este cuadro muestra el total de docentes con los que cuenta el distrito educativo de Villa Tunari, la 
diferencia entre docentes varones y mujeres es min ima , ya que existe una diferencia de 16 docentes 
mujeres en relaci6n con docentes varones. 

Par otra parte la mayor parte de maestros por formaci6n es de docentes rurales, representado el 52,3 
% del total de docentes del distrito. EI siouiente grafico muestra la relaci6n de los grados de form aci6n 
de los docentes del distrito. 

CUADRO N° 3.18: 
PORCENTA~IE DE DOCENTES POR FORMACI6N 

GRADO ACADEMICO Cant. % 
- - -.-

Universilario 22 f4 
Bachilleres 108 19,6 

Urbanos 73 133-
Rurales - 289 152,5 

Tilulado por Anliguedad 6 1,09 

lntertno 41 17 ,45 

Tecnico 11 ~ 
Fuente: Direccion Distrital de Educacion, 2002 Recursos Humanos 

EI cuadra muestra que seguido de docentes rurales del distrito Ie siguen los bachilleres , siendo el 19,6 
% situaci6n preocupante ya que sobrepasa el porcentaje de docentes urbanos que trabajan an at 
distrlto, pues son e1 13,3 % del total de docentes del distrito. 
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GRAFICA N° 3.8.� 
PORCENTAJE DE MAESTROS POR FORMACI6N� 

Urbanos 
15% 

Fuente: Direcci6n Dislrital de Educaci6n, 2002 Recursos Humanos 

EI porcentaje de docentes titulados por antigOedad representa el 1% del total del distrito , los docentes 
interinos representan el 7,4% , los docentes un iversitarios representan el 4% y los docentes tecnicos 
referidos a aquellos que trabajan con areas tecn icas vale dacir Musica, Educaci6n Hsica, Artes 
Plasticas propias con especialidad representa el 2% que en realidad son 11 docentes. Otra siluaci6n 
a ser analizada es la diferencla del grado acadernico del personal docente, que el siguiente cuadra 
muestra 

CUADRO N° 3.19: DISTRIBUCI6N PORCENTUAL DEL NIVEL ACADEMICO� 
DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO EN EL DISTRITO GESTI6N 2002� 

Hombres Mu eres 
Porcentaje Porcentaje" Grado Academlco Numoro Numero , (%) (%)� 

Nonnalisla rural 150 27 139 25� 
Nonnalisla Urbano 14 2,5 59 11� 
Bachiller 55 10 53 9,6� 
Inlerinos 23 4,2 18 33� 
Tecnico superior 8 1,5 3 0,5� 
Universitarios 12 2 ,2 10 1,8� 
Tit . por antiquedad 5 0,9 1 0 ,2� 
Total 267 49 283 51� 

Fuente: Eleboracion propia basada en datos de la DOE, Recursos Humanos 2002� 

EI cuadra muestra el porcentaje de docentes varanes y mujeres del distrito en relaci6n al total de 
maestros. Como se puede observar el porcentaje mayor es de 27 % que corresponde a maeslros 
normalistas rurales varones. Seguido de docentes mujeres que rep resentan el 25% del total de 
docentes. Los bachilleres son los docentes que presentan un porcentaje alto ya que estos ocu parian 
el segundo lugar en cantidac mayor de docentes a nivel Distrital. 
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La infraestructura educativa es insuficiente y preearia . Existen unidades educativas, nucleos 
escolares, algunos de ellos no respo nden a la demanda escolar y varios no cue ntan con 
infraestructura propia, funcionando en viviendas particulares. 

3.5. 2.6 Juntas Escolaros de Nucleo y Distrito 

En el municipio sa euenta con 143 junlas escolares contormadas a posar de que existen 146 unidades 
edueativas legalmente funcionando surnandose, a estas 3 Unidades educativas comunales. Esta 
diferencia de Unidades educativas existontes mas la cantidad de Juntas eseolares conformadas hacs 
pensar seriamente que los padres de familia no eslan aun tomando la eoneiencia neeesaria sobre su 
trabajo en y para la Unidad Educativa. Las Juntas Escolares conformadas son de la siguiente manera 
una por cada Unidad Educativa , las cuales estan organizadas de la siguiente manora: 

CUADRO N° 3.20: 
CANTIDAD DE JUNTAS ESCOLARES CONFORMADAS GESTI6N 2002 

DISTRITO VILLA TUNARI 

N° DE JUNTAS 
, NUCLEO EDUCATIVO ESCOLARES 

CONFORMADAS 

CRISTAL MAYU 9 

PARACTY 11 

VILLA TUNARI 7 -

CHIPIRIRI 6 

SIMON BOLIVAR 10 

VILLA 14 DE SEPTIEMBRE 9 
SAN FRANCISCO 12 

SAN JOSE 7 

PRIMERO DE MA YO 5 

ETERAZAMA 5 

SAMUZABETY 13 

ISINUTA 7 

SAN GABRIEL 12 

NUEVA TACOPAYA 6 

VILLA BOLIVAR 8 

NUEVA AROMA 6 

SAN JUAN DE: ICOYA 10 

ToTAtEs 143 
Fuente : Dlreccion Dlstrrtal de educaclon Villa Tunan. Actas de conformacI6n de Juntas Escolares 2002 

Cada junta eseolar esta conformada por un Presidente, un Tesorero, un Secretario de Aetas y dos 
Voca les, 10 cua] eonsta en las Acta de Conformaci6n depositadas en la Direcei6n Dislrital de 
Educaci6n. 

Cada junta eseolar perrnanocera en el ejercicio de sus funciones el liempo de 2 aries, vale deeir, que 
en el mes de marzo del ario 2003 debera elegirse nuevamenta a los miembros de las juntas 0 bien 
ratificarlos en sus funciones. 

A I cabo de un ario de la conformaci6n de esta inslancia, se dan algunos cambios al interior de las 
juntas, por 10 que se esta procediendo a realizar 10 establecido an el art 9, capitulo 1\ de Orga nizaci6n 
y Funciones de las Juntas. 
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a)� Junta de Nucleo 

Las juntas escolares en cada nucleo estan representadas por la Junta de Nucleo y la integran un 
Presidente y 2 Vocalas. 

En el municipio se tienen confonnadas 17 Juntas de Nucleo. De la misma manera que las Juntas 
escolares, osta directiva durara en sus funcionos dos anos y hasta el momenta, no S8 ha dado ninqun 
cambia en cuanto a su organizaci6n. 

Sequn el Decreto Supremo N" 23949 del 1ro de febrero de 1995 las Juntas de Nucieo esian 
conformadas por los presidentes de las Juntas Escolares de ese nucieo. Sera convocada par el 
Director Distrita/, SLi directive esta conformada par: 

•� Un presidente que sere a la vez delegado de te Junta de Nucteo ante 18 j unta de 
Disiriio. 

•� Dos vocales, uno de los cuales ectuere como secretario. 

Esta directiva tenore una vigencia de dos eiios. Son funciones de la junta de nucieo: 
•� Supervisar el funcionamiento del setvicio escolar en su nucieo educativo. 
•� Participar en la definici6n del contenido del proyecto educativo de su nucieo y 

supervisar su ejecuci6n. 
•� Evaluar el comportamiento del director del nucieo y de los asesores pedag6gicos 

e informar mensualmente a las Direcciones Distritales y de setvicios 
departamentales de educaci6n sobre irregularidades que pudiesen detectar. 

•� Velar 01 mantenimiento y buen uso de la infraestructura y mobiliario existente en el 
Centro de Recursos Pedag6gicos. 

•� Gesiioner ante las autoridades del Gobierno Municipal los recursos para cubrir las 
necesidades de infraestructura y equipamiento del Centro de Recursos 
Pedeqoqicos. 

•� Apoyar las gestiones que realicen las juntas escolares de su nucieo. 
•� Requerir el procesamiento del director de nucieo por faltas graves cometidas en el 

ejercicio de sus funciones: viotecion, abuso 0 acoso sexual, adulteraci6n de 
notes, documentos e informaci6n u otros que estuviesen tipificados como de/itos 
en tos c6digos y leyes vigentes. 

La Junta Escolar asttl conformada por los miembros del Comiie de padres de familia de la unidad 
»ciucetive y por dos representantes de la GTB correspondiente y sesioners validamente con la 
mayorfa de sus miembros. Su directive esiere conformada por: 

•� Un presidente, que oebere ser miembro del Cotnite de padres. Sere a la vez, el 
delegado de la Junta Escolar ante la junta de nucteo . 

•� Un Secretario de Actas 
•� Un tesorero 
•� Dos voceies, a quieiies la junta asignara funciones especlficas relacionadas con 

las necesidades de la escuela como: mentenimlento, material escolar, control de 
esisiencie de maestros y otras. 

Son funciones de la junta escolar: 
•� Supervisar el funcionamiento del servicio escolet en su unidad educativa. 
•� Participar en la definici6n del contenido del Proyecto educativo de su unidad 

educativa y supervisar su ejecucion. 
•� Controlar le esistencie del director, maestros y personal administrativo de la 

unidad educativa e informar mensualmente a la Direcci6n General de 
Coordinaci6n Funcional del MECyO. 

•� Evaluar el comportamiento del director, maestros y personal administrativo de te 
unidad educativa e informar mensualmente a la Direcci6n Distrital y al Servicio 
Oepartamental de Educaci6n sobre irregularidades detectadas. 
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•� Velar par el mantenimiento y buen usa de la infraestructura y mobiliario existente 
en la unidad educativa. 

•� Controlar la administraci6n de todos los recursos que la unidad educativa reciba. 
•� Representar ante las autoridades educativa pertinente aquel/os acuerdos y 

decisiones que fueren perjudiciales para el funcionamiento de la unidad etiucetive. 
•� Gestionar ante las eutorideties del Gobierno Municipal los recursos para cubrir las 

necesidades de infraestructura y equipamiento de la unidad educativa. 
•� Requerir el procesamiento del director, maestros y personal administrativo de la 

unidad educativa par faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funcion es: 
violecion, ebuso a acoso sexual, maltrato tisico , adulteraciones de notes, 
oocumentos e informaci6n y otros que estuviesen tipiticeoos como delitos en los 
c6digos y leyes vigen/es. 

•� Deftnir el destino de los rondos provenienres de los descuentos a los que reftere el 
artfculo 15 del decreto supremo 25273 y asumir la responsabilidad de su 
administraci6n. 

CUADRO ND 3.21:� 
ESTRUCTURA Y CONFORMACI6N DE LAS JUNTAS ESCOLARES EN LOS DIFERENTES� 

NUCLEOS EDUCATIVOS� 

Actualmente se liene en el distrito 17 -nucleos educativos debidamenle organizados de acuerdo al 
reg lamp.nto de nuclearizaci6n . Par olra parle hasta la fecha se han presentado un aumento en la 
pob lacion en edad escolar, par 10 que tarnbien se presenta la creacion de nuevas Unidades 
Educativas y consecuentemente esta situaci6n puede generar la creacion de nuevas nucls os, como 
tarnbien nuevas Juntas Educalivas. 

No se tiene la participaci6n activa esperada de todos los miembros de esla inslancia a excepci6n de 
los presidentes, que participan ocasiona lmenle de las reuniones que se Ilevan a cabo, par ejemplo en 
la elaboraci6n de los proyectos educativos de nucleo. Igualmenle, no se percibe una eslrecha relaci6n 
y coordinaci6n de todos los miembros de las juntas, poco a poco la participaci6n de estos 6rganos 
esta un tanto acentuada, puesto que se estan conformando de acuerdo a las exigencias que pide la 
ley, as! se puede decir que se tiene conformadas 146 Juntas Escolares, 17 Juntas de Nucleo y 1 
Junta Distrital que estan hacienda su participaci6n de manera mas efectiva basados en las funciones 
de las Juntas Escolares. 
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3.5 .2.7 Nurnero y Tlpo de Establecimiento 

En 81 municipio existe 136 Unidades Educativas agrupadas y dlstribuidas a la vez en 16 nu c ls os de 
lo s cuales 11 se encuentran en el programa de transformaci6n , es decir en elias se implementa el 
proceso de reforma educativa, por otra parte todas se encuentron en rnojorarntento. 

La mayorfa de estas Unidades Educativas son multigrado funcionan en 81 turno de la mariana y 
al gunos en el turno de la tarde. Algunos nucloos Ilevan el nombre de la Unldad Central y estas a su s 
ve z e l n ombre del lugar ylo comunidad donde se encuentran. 

Cuadro N" 3.22: 
Nombre y Estado de las Unidades Educativas del Distrito 

Nombre de la Unldad 
Educatlva 

Tipo Constr. 
Vias 
acceso 

de SERViCICIOS 13ASICOS 

E. Elect. Agua Alcant. 
• v""'-'---

Ba ilos Poz os 
Cristal Mayu Buena Terrestre si Sl no si 
Jatun Pampa Buena Terrestre si si no si 
Naranjitos "A" Buena Terrestre si si no - si 

Caplhuara Buena Terrestre si si no si 
Chocolatal Buena Terrestre 51 sl no si -- ---
Miguelilo Buena Terrestre si 51 no si 
Locolal Buena Terrastre 51 si no sl 
Paracty RegUlar Terrestre 51 si no si - -
Alto Florida Regular Terrestre si si no si 

Buena Vista Regular Terrestre si si no si 
Esteban Arce Regular Terrestre Si si no si 
Santa Elena Regular Terrestre si si no 51 
Senda Baher Regular Terrestre No si no si 
Chipiriri Fe y Alegria Buena Terrestre Si si no si 
Gualbarto Vi llarroel precarla Terrestre Si si no sl 
Paraiso Buena Terreslre Si si no 5i 
Sim6n Bolivar buena Terreslre Si si no si 
San Miguel Buena Terrestre S1 51 no si 
La Eslrella RegUlar Terrestre No no no No 
20 de Agosto ~g~~~ r Terreslre No - no no•.~ . _---

No 

A n~ ? fa g a s t a Regular Terreslre No no no No 
Villa General Roman Precaria Terreslre Si si no si 
Paraiso "B" RegUlar Terreslre Si no no No 
Villa Fatima Regular Te rreslre No no no No 
Vi lla Montenegro Regular' Terrestre Si no no No 
Pedro Domingo Murillo Regular Terrestre No no no No 
San Carlos Regular Terrestre No no no No 
Tocopillas Regular Terrestre No no no No 
Villa 14 de septiembre Buena Terrestre Si si Si si --
Villa Jordan Regular Terrestre Si 

-
sl si si 

Villa Porvenlr Regular Terrestre Si si no si 
Santa Fe Regular Terrestre SI si no si 
San Pedro Regular Terrestre No 51 no si 
Puerto Trinilario Precaria Terrestre No no no No 
Bomborazama Regu lar Terrestre Si no no No 
Snn Jose Regular Terreslre SI 51 no si 
Tacuaral Reg ular Terrestre No-_... no no No 
Villa Bolivar Regular Terreslre No no no No 
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San Cristobal Regular Terrestre No no no No 
San Lorenzo Buena Tarrestre No no no No 
Comuna Regular Terrestre No no no No 
Pat ino Norte 
Puerto Pali~o 

Buena 
Regular 

Terrestre 
Terrestre 

Si"--sr-  no - - 
no 

no - -
no 

. 

- No'._ -  --
No ._- - - -

Totora Regular Terrestre No no no No 

Villa Bolivar Regular Terrestre 
. - Si sl ._ no0· si --

Primero de Mayo Regular Terrestre Si no no No 
Santa Anita Regular Terrestre No no no No 
Sesejsam ma - Tipnis Precaria Terrestre Si 

-
no no No 

Limo Regular Terrestre No no no No 
Antofagasta Regular Terrastre No no no No 
Norte Potosi Regular Terrestre No no no No 
Nueva Aroma Regular Te rreslre Si si no si 
Orinoca Regular Terrestre No no no No 
Al aska Regular Terrestre No no no No 
Urkupiria Regular Terrestre No no no No 

10 de Agoslo Regular Terrastre No no no No - - -
lsmael Montes Preceria Terrestre No no no No 
Monte Sinal 
San Gabriel 

Precaria 
Regular 

Terrestre 
Terreslre 

No -
si 

no 
si 

no 
no 

No 
-;-
S l 

- - -

Sa n Julian Regular Terrestre Si no no No 
Se nda Nueva Regular Terrestre No no no No 
San Cristobal Regular Terreslre No No 
Villa San Juan de Dios Regular Terrestre No no no No 

San Andita Regular Terrestre No no 
-

San Benito .- Regular Terrestre No No 

12 de Mayo Regular Terrestre No no no No 
Villa San Jose Regular Terrestre No no no No - - -
Santa Fe del lsiboro Precaria Terrestre No no no No 
Copacabana Centro buena Terrestre y Si no no No 

fluvial 
40 Arroyos Regular Terrestre Si si no Si 
Copaca bana Baja Regular Terrestre Si no no No 
San Lorenzo Buana Te rrastre Si si no Si 

Maria del Rosario Buena Terrestre Si si no si 

San Antonio Buena Terrestre Si si no--- si 
Fra ncisco Vignaud Buena Terrestre Si sl no 51 
Avispas Buena Terrestre Si sl no si 
Itiropam pa Regular Terrestre Si no no No 

Ivirizo Regular Terrestre Si no no No 
Elena de Cardenas Buena Terrestre Si si no si 

Muyurina Regular Terrestre Si no no No 

Padrezama Regular Terrestre Si si no si 

Palmer Regular Terrestre Si no no 
-

No 

Paracty Regular Terrestre SI si no si 
San Mateo Regular Terrestre 5i no no No 

San Rafael Regular Terrestre 
-

Si no no No 

22 de Octubre Regular Terrestre Si no no No 

Eteramazama Precaria Terrestre Si si no si 
Miraflores Regular Terrestre S i no no No 

Santa Rosa Regular Terrestre Si si no sl 

Colorados 2 de Septiembre Regular Terrestre Si no no No 

Mixta Eterazama Regular Terrestre Si sl no si 
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Prof. Elizardo Perez Buena Terrcstre Si si no Sl 

Florida Buena Terrestre Si si no sl 
Litoral Regular Terrestre No no no No 
Santo Domingo Precaria Terrestre No no 

--
no No 

Nueva America Regular Terrestre Si no no No 
Prof. Elizardo Perez Buena Terrestre Sf sl no si 

-San Silvestre 
Eduardo Avaroa 

-- Precaria 
Precaria 

Terrestre 
Terreslre 

- No 
No 

no no
' - ._ 
no no 

- - No 
No 

- - -
Allo San Francisco Regular Terrestre No no no No 
Los Tigres Precaria Terrestre No no no No 
Matamojo Precaria Terrestre No no no No 
Galilea Precaria Terrestre No no no No 
Puerto San Francisco Regular Terrestre Si no no No 
Litoral Regular Terrestre Si no no No 
Villa Asuncion Precaria Terrestre No no no No 
San Francisco Regular Terrestre Si si no si 
Naranjitos "B" Regular Terrestre No no no No 
San Jose de Bubuzama Regular Terrestre No no no No 
San Pedro Regular Terrestre Si no no No 
Samuzabety Regular Terrestre Sf si no si 
Guadalupe Buena Terrestre Si no no No 
Mariscal Sucre Bajo Buena Terrestre - si no si 
Maximiliano Paredes Buena Terrestre si no si 
Puerto Sudanez Buena Terrestre No no no No 
San Pedro Regular Terrestre sl no ai 

Santa Isabel Regular Terrestre No no no No 
Mariscal Sucre Alto Regular Terrestre si no si 
Puerto Sucre Buena Terrestre No no no No 
San Salvador Buena Terrestre No no no No 
Villa Vueltadero Regular Terrestre No no no No 
Capinota Regular Terrestre No no no No 
La Estrella Regular Terrestre si no si 
Mercedes de Lojojota Precaria Terrestre No no no No 
Independencia Precaria - -- --- - Terrestre --- No - no no- No 
Villa Paraiso Precaria Terre~- No 

-~ _ . _-

no no No 
San Juan de Icoya Precaria Terrestre No no no No 
Ichoa Precaria Terrestre No no no No --
Moleto Precaria Terrestre No no no No 
San Antonio de Moleto Precaria Terrestre No no no No--- --
San Jorgito Precaria Terrestre No no no No 
Fatima Precaria Terrestre No no no No 

-
Carmen de la Nueva Precaria Terrestre No no no No 
Esoeranza 
San Jose de la Angosta Precaria Terrestre No no no No 
Miguelil o Precaria Terrestre No no no No 
Nueva America "B" Precaria Terrestre No no no No 
Nueva Tacopaya Precaria Terrestre No no no No 
Valle Alto Precaria Terrestre No no no No 
Uncia Precaria Terrestre No no no No 
Sa n Rafael Precaria Terrestre No no no No 
Soberania Precaria Terrestre No no no No 
Marcelo Ouiroqa S.C, Regular Terrestre Si no no No 
Primero de Mayo Regular Terrestre No no no No 
Santibanez Precaria Terrestre Si no no No 
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Villa Rosario Precaria Terrestre No no no No 
2 de Junio Precaria Terrestre No no no No 
Campo Via Regular Terrestre Si no no No 
Minera Uallagua 
La Coca 

Precaria 
--

Procaria 
-

Terrestre 
-Fluvial -'--

No 
- -  -
No 

- no - 
no 

- . no 
no 

No 
No - - - --

Palornetas Precaria Fluvial No no no No 
Fuente: DirecclOn Disl1 ital de Educaci6nVilla Tunari-2001 

Como se puede observar la mayo ria de las unidades educativas no cuentan can todos los servi cios 
que son necesarios en el funcionamiento de la unidad educativa. Cabe aclarar que hasta la presents 
gssti6n algunas unidades educativas han oblenido algunas mejoras pero aun no responden 
adecuadamenle a las exigencias para lograr la molivaci6n la aprendizaje del alumna. 

En resumen podemos decir que el 53% de las unidades educativas del municipio no cuenta con 
energia electrica. 

GRAFICO W 3.9: PORCENTAJE DE UNIDADES EDUCATIVAS QUE CUENTAN CON ENERGIA 
ELECTRICA 

Fuente: Elaboraci6n SEDEI en base a los datos de la D.D.E - 2002 

EI 64 % de las unidades educalivas no tiene bano sanitaria, solo el 36% cuenta can banos sanitarios, 
en muchas unidades solo tienen pozos ciegos a cual ocasiona tarnbien un circuito de infecciones 
grastro intestinales y parasitosis . 
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GRAFICO W 3. 10: PORCENTA~IE DE UNfDADES EDUCATIVASQUE TIENEN BANOS 
SANITARIOS 

Fuente: Elaboracl6n SEDEI en base a 109 datos de la D.D.E - 2002 

EI acceso al servicio de aqua potable por canorla sigue siendo restringido el 67% de las unidades 
educativas no cuentan con el servicio solo el 33% tiene acceso a los servicios. 

GRAFfCO W 3.11:� 
PORCENTAJE DE U.E. QUE CUENTAN CON SERVICIO� 

DE AGUA POTABLE POR CANERiA� 

No Tlene 
67% 

Tiene� 
33%� 

Fuente: Elaboracion SEDEI en base a los datos de la DD.E - 2002 

Decimos servicio de agua por caneria, porque no existe sistemas 0 plantas de tratamiento del agua 
para poder potabilizarla para el consumo. 

Podemos decir que la mayorfa de la unidades educativas aun siguen desatendidas en cuanto a 
infraestructura, mobiliario y acceso los servicios basicos, siendo esto una meta que deberiamos 
superar estes indicadores en los pr6ximos cinco aries . 
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3.5.3 EOUCACI6N ALTERNATIVA 

Los programas de educaci6n alternativa en el dlstrito se desarrollan de forma independiente,� 
particularmente referido a los colegios nocturnos donde aslstan aquellas personas que por diversos� 
motives no pudieron concluir sus estudios en un sistema regular en las edades que exige el sistema,� 
encontrandosa entre alios a personas de 17 anos de edad para adelante.� 

Especificamente en Chipiriri y Eterazama existen centros de educaci6n Alternativa que funci onan con� 
Educaci6n Primaria de Adultos (EPA) y Educaci6n Secundaria para adultos (ESA), astos subcentros� 
son dependientes de la iglesia cat61ica ya que trabajan can la Red del Centro de Educaci6n Tecnica� 
Humanistica y Agropecuaria (CETHA) Cochabamba, f inanciado par el Arzobispado de Cochabamba.� 

CUADRO W 3.23:� 
RESUMEN ESTADISTICO SUBCENTRO CETHA - CHIPIRIRI� 

EFECTIVOS PROMOVIDOSNlvelas -_----..... - - - - - --
V M T V M T 

--,-- 
-lro Comelemenlario 6 -1 0 16 4 7 11 

Media Inferior 12 12 24 9 11 20 
Media Comun 24 14 38 23 12 35 
Media Superior 10 13' ----n- 10 13 23 
Tolal 52 49 101 46 43 89 
Fuente : Red CETHA Cbba . 

CUADRO W 3.23: 
RESUMEN ESTADISTICO SUBCENTRO CETHA - ETERAZAMA 

EFECTIVOS PROMOVIDOSNlveles 
V M T V M T 

Media Inferior 16 14 30 "1"6 14 30
1'1"4 Media Cornun 16 18 14 

Media Superior 2 1 3 2 1 ~ -
Total 36 29 65 36 29 65� 

Fuente : Red CETHA Cbba .� 

CUADRO N° 3.24:� 
RESUMEN ESTADisTICO AREA TECNICA - SUBCENTRO CETHA - CHIPIRIRI� 

INSCRITOS ~TIRADO~_ EFECTIVOS PROMOVIDOS POSTERGADOS 
Niveles 

V M T V .M · T -vM . T V M T V M T 
Corte 30 30 3 3 27 27 25 25 2 2
Confecci6n 

Artesania 21 21 2 2 19 19 19 19 

Carpinteria 27 27 2 2 25 25 23 23 2 2 

Cerrajeri a 24 24 4 4 20 20 20 20 

TOTALES 51 51 102 6 5 11 45 46 91 43 44 87 2 2 4 

Fuente: Red CETHA Cbba. 

Par otro lade en Paracty , existe un centro de capacitaci6n dentro el area de educaci6n alternativa;� 
denaminado: "Educaci6n para la Comunidad", de acuerdo a indagaciones realizadas no S8 tiene un� 
dato exacto desde el ano de funcionamiento, se tienen datos del 1994 donde se inicio con las� 
especialidades de:� 

82 



- -

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

Carpinteria, con 20 alumnos 
Cerrajeri a con 20 alum nos 
Corte y confecci6n con 20 alumnos 
Total 60 alumnos inscritos 

Por otra parte el sigu iente cuadro mueslra datos de las gestiones 1999 y 2001: 

CUADRO N° 3.25: ESPECIALIDADES OFRECIDAS EN EDUCAC16N PARA LA COM UNIDAD 
GESTI6N 1999 

Especialldad N° de Profesores 
--

N° Alumnos -
Carpinterfa 1 7 
Metal rnecanica 1 11 
HOQar 1 16 
Totales 3 34 

Fuente : Direcclcn Distrilal de Educacl6n Villa Tunan - 2002 

CUADRO W 3.26: ESPECIALIDADES OFRECIDAS EN EDUCACI6N PARA LA COMU NIDAD 
GESTI6N 2001 

_� . 
Espeoialidad N° de Profesores Alurnnos 

Carpinteria 1 12 
~etal mecanica 1 11 .

Corte y confecci6n 1 26 
Totales 3 49 

Fuente: Olreccl6n Dlstnlal de Educacl6n Villa Tunari - 2002 

La mayoria de los alumnos de estos cursos 0 de este tipo de educaci6n tienen edades que oscilan 
entre 17 a 20 anos para adelante, especialmente a aquellos que por diferentes situaciones no 
pudieron culrninar sus estudios en el sistema regular de educaci6n. 

Actualmente por la poca demanda que existe de estos cursos 58 ha incorporado a la enserianza 
regular, vale decir que los alumnos de primaria y secundaria se capacitan en las ramas existenles. 
Muy particular a este trabajo en las unidades educativas arr iba mencionadas existen instituciones que 
colaboran en desarrollo de capacitaciones a alumnos de educaci6n regular 0 a personas interesadas 
en adquirir una habilidad tecnica . Especificamente nos referimos a los cursos que 18 OIT esta 
desarrollando de acuerdo a demanda, especialmente para aquellos alumnos que cursan 3ro y 410 de 
sacundaria. 

3.6 SALUD 

3.6.1 MEDICINA CONVENCIONAL 

EI sistema de salud municipal, es administrado por la Direcci6n Local de Salud (DILOS), desde la 
promulgaci6n de la Ley 2426 - Seguro Universal Materna Infanlil (SUMI) , decretada el 21 de 
naviembre del 2002 en el Gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada. En el Municipio de Villa Tunari sa 
tiene conformado el DILOS. 

Segun la Ley del SUM I el Directorio Local de Salud cumple las siguiente funciones 

a)� EI Directorio Local de Salud (DILOS), en cada uno de los municipios constituye la maxima 
autoridad en la gesti6n compartida con participaci6n popular en salud, para el cumplimiento de 
la Politica Nacional de Salud , implantaci6n del SUM I y aplicaci6n de programas prior izados 
por el municipio. 
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b)� Ejecutar la gesti6n compartida can participaci6n popular de salud en su ambito municipal, 
armonizando la p1anificaci6n participativa municipal can la sectorial para garantizar la 
prestaci6n de todos los servicios de salud, el desarrollo de programas de atenci6n integral y el 
SUMI, on el marco del ejercicio del derecho ala salud, basada en la interculturalidad equidad 
de gEmero y la inclusi6n social. 

c )� Promover y gestionar programas y proyectos de cooperaci6n tecnica y financiera para la 
provisi6n de servicios de salud en el marco de regulaciones y convenios en vigencia 

d)� Elaborar, suscribir y evaluar compromisos de gesti6n can el Gerente de Red. 

e)� Evaluar la situacion de salud, la red de servlcios, la ejecuclon de programas, el SUMI y la 
calidad de atencion. 

f)� Instruir la realizaci6n de auditorias financiera-contables administrativas, rned icas y de 
rnadicarnenlos en la red de servicios. 

g)� Apoyar, controlar y atender los procesos de fiscalizaci6n en e\ LIsa de las Cuentas 
Municipales de Salud, promoviendo la generaci6n de informes periodicos dirigirlos a los 
Concejales y la comunidad 

h)� Gestionar los recursos ffsicos, financieros y humanos de la red de serVICIOS de salud, 
promoviendo en los establecimientos y brigadas m6viles de salud la aplicaci6n de modelos de 
gesti6n, para mejor la calidad y eficiencia en la producci6n de servicios. 

i)� Para su funcionamiento el DILOS podra utilizar las instancias tecnico - administrativas y 
sociales existentes en e! Gobierno Municipal, Redes de Salud, Redes Sociales y Servicio 
Departamental de Salud. 

j)� EI DILOS olaborara su reglamento interno en base a nonnativa nacional determinada par el 
MSPS. 

Para la mejor atencion de la salud, la Ley del SUMI a incorporado el concepto de Red de Salud que 
en la Ley definidas de la siguiente manera: 

a)� EI Sistema Nacional de Salud esta conformado por un conjunto de servrcios y 
establecimientos de salud, organizados en redes que corresponden a diferentes niveles de 
atenci6n y escalones de complejidad. 

b)� Es responsabilidad de las Redes la defensa de la salud integral de la comunidad en su ambito 
territorial 

c)� Las Redes estan conformadas par el Sistema Publico de Salud y del Seguro Social de corto 

plaza. 

d)� Los establecimientos de salud de la iglesia, privados can a sin fines de lucro y de medicina 
tradicional, forman parte de las Redes de Salud sequn convenio, donde corresponda y de 

acuerdo a su nivel de atencion. 

e)� Se reconocen dos tipos de Redes de Salud: 
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o� La Red Municipal de Salud conformada por uno 0 varios eslablecimienlo de primer nivef y 
par un establecimiento de referencia de mayor complejidad. Para su conformaci6n puede 
recurrirse a la mancomunidad de Municipios. EI responsable operativo de la red, es el 
Gerenle de Red . 

a� La Red Deparlamenlal de Salud, conformada por redes munlcipales y por los 
establecimiento de tercer nivel de complejidad. ubicados en las ciudades cap itales de 
departamento. Es responsable de su organizaci6n el Director Tacnico del SEDE S. 

f)� EI Ministerio de Salud y Previsi6n Soc ial norrnara la acredilaci6n de los prav eedores de 
Medicine Tradicional pare su incorporaci6n y coordinaci6n en las redes de salud. 

g)� En las Mancomunidades Municipales para organizar la red de servicios 0 para ejecutar 
programas 0 proyectos de salud publica, se podra consliluir un Directorio de Mancomunidad 
con represenlaci6n de cada uno de los DILOS componentes , manteniendo su esl ructura de 
conformaci6n. La pres idencia sera rotativa entre sus inlegranles, de acuerdo a reglamenlo 
especifico . 

h)� En e caso de mancomunidad de municipio los DILOS de estos nornbraran un solo Gerente de 
Red. 

AI respedo se puede observar que en el Municipio de Villa Tunari ya S8 tiene confarmado el DILOS a 
la cabeza de H. Alcalde Municipal , pera hasla ahora no se tiene sun claro como sera la ges ti6n 
comparlida de salud, enlre el gobierno Municipal y la Gerencia de Red de Salud. Se l iene dificultades 
en la relacicn instilucional por ejemplo el gobierno Municipalliene deudas con la gerencia de Red par 
funcionamienlo de Seguro Basico de Salud , aclualmente no funcionara el SUMI si no se arregla 
dichas deudas, podriamos dec ir que el gerenle de red funciona de manera aislada. 
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GRAFICA N° 3.12: ORGANIGRAMA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD III VILLA TUNARI 

@I GERENTE DE RED 
~~ MUNICIPAL 

~ SUPERVlSORA
IJ RED MUNICIPAL 

RESP. 
STRIA.

PROGRAMATBC j I-.._

CHOFERRESP. FARMACIA I 1--
i1___ _ I 

.,. - - -"- 

P.S. 
Tacopaya 

Fuente: Gerencia de Red de Salud- Villa Tunari - 2003 
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3.6.1 .1 Idcntificaci6n de Areas y Centros de Salud 

CUADRO W 3.27: CENTROS DE SALUD Y NIVELES DE ATENCI6N 
MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

N° CENTRO DE SALVD 

1 Hospital "San Francisco de Asis" Vil la Tunari 
2 Hospital Materna Infantil de Chioiriri 
3 Centro de Salud de Area Eterazama 
4 Centro de Sa lud de Area Villa 14 de Septiembre 
5 Centro de Salud de Area de Jatun Pamf)a 
6 Centro de Salud de Area Puerto San Francisco 
7 Centro de Salud de Area Isinuta 
8 Centro de Salud de Area Aroma 
9 Centro de Sal ud de Area Samusa beth 
10 Pueslo de Salud Cristal Mayu 
11 Pussto de Salud Todo Santos 
12 Puesto de Salud Porvanir 
13 Puesto de Saiud San Jose 
14 Pussto de Salud Puerto Palino 
151-::' 

Puesto de Salud 5 Esquinas 
16 Puesto de Salud Tacuaral 
17 Puesto de Salud Uncia 
18 Puesto de Salud lcova 
19 Puesto de Salud Alaska 
20 Puesto de Salud Villa Paraiso 
2 1 Puasto de Sa lud Moleto 
22 Puesto de Salud Tacopaya 
23 Puosto de Salud Es iritu Santo 

NIVEL 

2do. 
2da . 
1er. '--
1er . 
1er. 
1er. 
1er 
1er . 
1er . 
1er. 
1er 
1er. ._---
1er. 
1er 
1er. 
1er . 
1er. 
1er. 
1er. 

UBICACION 

Villa Tunari� 
Chiplrirl� 
Eterezama� 
Villa 14 de Sep tiembre� 
Jatun Pam pa� 
San Francisco� 
Isinuta� 
Nueva Aroma� 
Area Samusabeth� 
Cristal Mavu� 
Todo Santos� 
Porvenir� 

. San Jose 
Puerto Patino 
5 E ~uin ~s 

Tacuaral� 
Uncia� 
lcova� 
Alaska� 

1er Villa Paraiso 
1er Mo leto 
ter Tocopaya 
1er Esp iritu Santo 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE LA GERENCIA DE SALUD - VILLA TUNARI 

EI Municipio de Villa Tunari cuenta con 23 Centros de Salud, entre los cuales tenem os dos 
hospitales que se encuentran, en Villa Tunari lIamado "San Francisco de Asls", y el otro el hospital 
materna infantil ubicado en Chipiriri. ASI mismo se cuenta con 7 Centros de Salud que se 
encuentran en los centros poblados tal como se puede apreciar en el cuadro. Finalmente se cuenta 
con 14 Puestos de Salud en diferentes sindicatos, que realizan la atencion primaria. 
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3.6.1.2 Personal Medico, paramadlco por establecimiento 

CUADRO W 3.28: PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO POR ESTABLECIMIENTO� 
MUNICIPIO VILLA TUNARI� 

N° CENTRO DE SALUD NIVEL LUGAR NO DE PERSONAL MEDICO 

• 1 Medico de General 

· 2 Oinecoloqos� 
Hospital "San Francisco de Asis" Villa • 1 Cirujano� 

1 2do. Villa Tunari 
Tunari • 1 Pediatra 

• 1 Lic. en Enfermeria 

• 7 Auxiliares de entermerla 

· 
• 1 Medico de General 

1 Pediatra 2 Hospital Materno Infantil de Chipiriri 2do. Chipiriri 
• 1 Lic. de Enfarmeria 

• 3 Auxiliares de Enfermeria 

• 1 Medico General 

• 1 Medico Pediatra 3 Cenlro de Salud de Area Elerazama 1er. Elerezama 
• 1 Lic. en Enfermeria 
• 1 Auxiliar de Enfe rmerfa 

Centro de Salud de Area Villa 14 de Villa 14 de • 1 Medico General 4 1er. 
Septiembre Septiembre 1 Auxiliar de Enfermeri a · • 1 Medico General5 Centro de Salud de Area de Jatun Pampa 1er. Jatun Pampa 

• 1 Auxiliar de Enfermeria 
Centro de Salud de Area Puerto San · 1 Medico General 6 1er. San Francisco 
Francisco • 1 Auxiliar de Enfermeria 

• 1 Medico General
7 Centro de Salud de Area Isinuta 1er Isinuta 

• 1 Auxiliar de Enfe rmerfa 

• 1 Medico General
8 Centro de Salud de Area Aroma 1er. Nueva Aroma 

• 1 Auxiliar de Enfermeria 
Area • 1 Medico General

9 Cenl ro de Salud de Area Samuzabety 1er. 
Samusabeth • 1 Auxiliar de Enfermer la 

10 Puesto de Salud Cristal Mayu 1er. Cristal Mayu 1 Auxiliar de Enfermeri a 

• 
• 

11 Puesto de Salud Todo Santos 1er Todo Santos 1 Auxiliar de Enfermerl a 
12 Puesto de Salud Porvenir 1er. Porvenir 1 Auxiliar de Enfe rmeri a • 
13 Pueslo de Salud San Jose 1er. San Jose • 1 Auxillar de Enfe rmerla 
14 Puesto de Salud Puerto Patino Puerto Patino • 1 Auxiliar de Enfe rmer fa 
15 Puesto de Salud 5 Esquinas 1er. 5 Esquinas • 1 Auxiliar de Enfermeria 
16 Pueslo de Salud Tacuaral 1er. Tacuaral 1 Auxiliar de Enfermeria • 
17 Pueslo de Salud Unda 1er, Uncia • 1 Auxiliar de Enfermeria 
18 Puesto de Salud ICONA 1er. ICONA • 1 Auxiliar de Enfermeria 

I19 Pueslo de Salud Alaska 1er. Alaska • 1 Auxiliar de Enfermeri a 
20 Puesto de Salud Villa Paralso 1er Villa Paraiso • 1 Auxiliar de Enfermeri a 
21 Puesto de Salud Moleto 1er Moleto • 1 Auxiliar de Enfermeri a 
22 Puesto de Salud Tacopaya 1er Tocopaya • 1 Auxiliar de Enfermeria 
23 Puesto de SaIud Espfritu Santo 1er Espiritu Santo • 1 Auxillar de Enfermeria -
Fuente: Elaboracion SEDEr en bose a datos de la Gerencia de Salud de Villa Tunari. 

EI numero de Centros de Salud se ha incrementado estos ultirnos aries, hace cinco aries atras se 
tenia una relaci6n Centro de Salud por cada 3.478 habitantes y un medico por cada 4.500 
habitantes; Actualmente se tiene una relaci6n de un Centro de Salud par cada 2347 habit antes y 
un medico por cada 3.856 siendo que las recomendaciones de la OMS son de 1:1.000 y 1:1.666 
respectivamente. 
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Existe aun una deficiente e insuficiente atenci6n de los servicios de salud han sido idenlificadas 
como uno de los principales problemas que afecta al desarrollo de 1a poblaci6n del Tr6 pico de 
Cochabamba y por tanto del municipio de Villa Tunari. 

Los indices de morbilidad y mortalidad son altas, como consecuoncia de la insuficiente y deficiente 
cobertura prestada y la prevalencia de patologias inleslinales, del aparato respiralorio superior, 
infecciones y parasitosis, afecciones en la pie I y subcutaneos y infecciones del aparato digestivo en 
nines menores de 5 arias. La prevalencia de desnutrici6n en menores de 5 Bl10S fue del 35 % en 
1997 (a nivel del tr6pico de Cochabamba). 

Enl re la poblaci6n en general, las enfermedades vecloriales como la malaria siguen siendo muy 
frecuentes, mientras que la tuberculosis sigue siendo la enfermedad cr6nica mas grave de la 
subregion. 

3.6.1 .3 Calidad y cobertura de servlcios de Salud 

Como vimos anteriormenle el Municipio de Villa Tunari , cuenta con un conjunlo de servicios de 
salud estalales, localizados en distintas zonas, para alender a su poblaci6n. Del mismo modo 
exis ten practicas sanilarias tradicionales, real izadas por curanderos, afic ionados a la medicina y 
parteros (as) empfrico (as) con acentuada ascendencia sobre los pobladores del lugar. 
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Pese a ella existen enormes problemas salud que padecen 10 colonos. Las diversas patologias y 
aecidentes que 6stos sufren, se agravan las mas de las veces par las enormes distancias que 
deben recorrer para aeceder a los centros asisteneiales y las posimas condiciones de salubridad 
del ambito donde sa asientan. 

Es evidente que los niveles de salubridad ambiental influyen considerablemente sabre la salud de 
la poblaci6n. EI cornun denomlnador en los centres poblados y colonias del municipio, as la 
insuficiencia a la precariedad de infraestructura de servicios basicos como ser agua potab ilizada, 
energfa electrica. sistemas de eliminaci6n da excretas 0 alcantarillado; facto res que agudi zan los 
problemas sanitarios. 

Dentro las estimaciones de \a Gerencia de Salud de Villa Tunari se tiene los siguientes datos 
estimados para el ana 2002 en cuanto a la atencion del Parto . 

CUADRO N° 3.29: 
ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER - ESTIMACION DE COBERTU RA 

Mujeros en Nacimlentos Embarazos Partos
Munloipio 

edad Fertil Esueradus ~..!'rad~_~erados
 
Villa Tunari 15 .916 2.668 3.202 2.806� 

Fuente.- Red de Salud Villa Tunari - 2001� 

Sequn los reportes de atenci6n real se tiene los siguientes datos en la atenci6n de partos 

CUADRO N° 3.30: 
PARTOS ATENDJDOS - MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

PARTO INSTITUCIONAL PARTO DOMICILIARIO TOTAL PARTOS PUERPERIO 

e---' 

Vaginal I Cesl\rca I Total Ilndl~e d~I·CObert. Personal de -TP rt
ern

. IC 
0 

bert. Numero N" S~~Sa~d a I Co~rt umcro 1% 
ces raas 

949 I 12:1 J 1.072 I 11.5 I 76.4 54 1 135 1-337 '-1 26 1 I 449 952 I 75.5 
f uent e.- Red de Salud Villa Tunari - 2001 

Segun los datos de la Gerencia de Salud de Villa Tunari se de 2806 partos esperados se atendi6 
un tota l de 1 072 partos de las cuales 949 fueron vaginales y 123 par cesarea lleqandose a una 
cobertura del 38 % eso desde la atenc i6n integral a la poblaci6n femenina del municipio. Los datos 
nos muestran que la mayor atencion se \0 desarrolla en los Centres de Salud, asi rnismo la 
atanci6n del parto domiciliario la mayor frecuencia de atencion se encuentra en los partaros 
capacitados. 
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3.6.1.4 Enfennedades Prevalentes 

Entre las enfermedades prevalentes en el municipio de Villa Tunari tenemos, en los niri@ s 
menores de un ana se enferman mas de diarrea, del total de casas atendidas en la gerencia de 
salu d el 74% se enferrna de diarrea, el 26% de neumonlas y el restante 0,4% son casas 
sospechasos de Tuberculosis (TBC) . En el rango de 1 a 4 anos el 74%, de las atenciones fueron de 
dia rreas el 25% de noumonias y el 1% de casas sospechosos de TBC. Todo el\o se observa en el 
cuadro N° 3.6.1 . 

CUADRO NO 3.31. 
EN FERMEDA DES PREVALENTES EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI- GESTION 2002 ..

EN FERMEDADES 
Menor de 

1 Ma % 1 a 4 arios % 
5 a 14 
arias-_.-- - - f-. 

% 
15 a 59 

arias % 
60 Y 
mas % 

Diarrea 1881 74 3253 74 315 55 543 38 39 28 
--

Neumonia 655 26 1084 25 146 26 201 14 28 20 
S intomlltico 
respiratorio 10 0,4 43 1 108 19 679 48 74 52 

TOTAL 2546 100 4380 100 569 100 1423 100 141 100 
Fuente.- Gerenclo de Red Villa Tunari - 2002 

Los nifios rnenores de cinco anos son los grupos etareos que presentan mayor prevalencia de 
enfermedades diarreicas y neurnonlas can un 74% y 25% tal como se puede apreciar en la 
GRAFICD 3.6.1. 

GRAFICO N° 3.6.1 
ENFERMEDADES PREVALENTES EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

3500 ..--'1' .. ... . 

3000 -----------------

2500 

!J Oiarrea~ 2000 
E 
~ 1500 1:1 Neumonla 

1000 o Sintomatico 
re s plra to rio 

500 

Menorde 1 a 4 anos 5 a 14 anos 15 a 59 enos 60 y mas 
Ana 

Edades 

Fuente.- Elcborccion de SEDI en base 0 los datos de Gerencia de Red Villa Tunari - 2002 
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3.6.1.5 Coberturas de Vacunaci6n 

De un total de 4815 estimado para cubrir el 100 de vacunaci6n sa Ilego a un promed io del 52% de 
cob ertura en la vacunaci6n sequn el informe de la Gerencia de Salud de Villa Tunari. 

CUADRO N° 3.32:---- ,,- - - --
POLIO 3° oosis D.P.T. 3° nosrs BeG SARAMPION --1-7- . 
VAC . I COB. VAC. I COB. ~AC.:_ __ _ I· -¥.~~~-·---~-~fl~-1997 I 81.9 1946 I 79.8 3.248 
Fuente: Gnrencia de Red Villa Tunarl- 2001 

2001 La mayor cobertura alcanzada en vacunaci6n es en Sarampi6n con 136 %, en la gesti6n 

3.6.2 MEDICINA TRADICIONAL 

Se evidencio que existe una acenluada confianza en la medicina tradicional 0 native. Una mayoria 
de los colonizadores y sus familias, antes de vis itar a un medico 0 enfermera 0 acceder a un centro 
asistenciel prefieren confiar la curacion de sus dolencias a los curanderos , "naturistas", "jampiris", 
sanitarios, parteros (as) y "medicos" empfricos, etc., diseminados hasta en los mas remotes lugares 
donde existe poblaci6n, en contrasts con los medicos particulares 0 de los servicios de salud del 
estado que se desplazan y se concentran donde existe mayor circulaci6n de dinero 0 estan 
ubicados en los centros poblados. 

En tan to el origen de los migrantes/colonizadores es de diversa indole, la concepci6n, las 
costumbres, creencias y practices rituales en torno a salud y la enfermedad tarnblen son distintas, 
10 cual tiende a complejizar los grandes problemas delectados los grandes problemas detectados. 
La poblaci6n proveniente del altiplano es sumamente reacia a vis itar a los medicos. 

Sequn los autod iagn6slicos y complementando la informaci6n con entrevistas dirigidas a recoger la 
opin ion respaclo a la atancion en los centros de salud y el funcionamiento del Seguro Basico se 
tuvo los siguiente resultados : 

CUADRa W 3.33: 

OPINIONES RESPECTO AL PORQUE NO FUNCIONA EL SEGURO BAslCO DE SALUD 

. Oplniones de la gente re specto at S.B.S % 
No funcion a porque no hay medicamentos y si hay los 47.4
vend en 
Tratan mal a los pacientes 42 .1 
No fundona porque no hay presupuesto de parte de la 

10.5 
IAlcaldia 

Total 100.0 
Fuente: Elaboracion SEDEI en base a entrevistas 

Un 47,4 % dice que no funciona porque no existen los medicamentos necesarios que oferta el 
S.B.S .. Fundamentalmenle la gente piensa que el problema radica en la administraci6n, un 42,1% 
de las personas piensa que no funciona porque 58 los trata mal a los pacientes por parte del 
personal de salud y por ultimo el 10% cree que es debido a 18 mala administraci6n por parte de las 
alcaldias. Simi lares opiniones se suministraron en cuanto 81 Seguro Universal Materno Infanti l, 
suponen que corrora la misma suerte . 

Segun estos datos se observa la practica de la medic ina trad icional muchos de los pobladores 
opina que por motivos de distancia y costo, prefieren atender a sus enfermos en casa con el uso de 
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planla s medicinales, sabre todo las enfermedades como la diarrea, gripes, "gusanara" (para sitoisis) 
son tratadas en casa can el usa de la plantas medicinales. 

La opinion de los ariginarios, como los Trinitarios y Yuracaros es mucho mas radical elias afirman 
que no consultan par las distancias y el casto 13 mayorla de los partes de las mujeres ind igenes 
fueron atendidos en sus comunidades. 

3.7 SANEAMIENTO BASle D 

La provisi6n de servicios de agua polable se realiza a partir de 1989, muy pocos cenlros urbanos 
se benefician can sistemas de domiciliario e agua polable . 

En el Municipio de Villa Tunari exislen 25 sislemas de agua potable que atienden elrededor de 40 
comunidades. Una mayoria de los sistemas de agua potable fueran conslruidos par Naciones 
Unidas. 

EI sistema de Villa Tunari presenta problemas en cuanlo a filtraciones, y en epoca de lIuvias este 
sistema presenta grandes dificultades donde 81 caudal de agua no es suficiente para Ie pobl aci6n, 
notandose adernas Ie falla de presion. EI sistema de Puerto San Francisco (par bombeo a lanque 
elevado) tiene deficiencias par el deterioro que ha sufrido el equipo, adernas se nota oxide de 
hierro y su baja calidad no es aceptable. EI sistema de Chipiriri, que es un sistema par gravedad, 
presenta problemas en ooocas de esliaje que provoca la escasez del suministro, adornas esta 
sistema abaslece a las comunidades de Sanla Elena , San Lorenzo y General Roman . EI sistema 
de agua potable de lsinuta lambien par gravedad, presenta algunos desperfectos en el lubo. 
Finalmente el sistema de Elerazama (par gravedad) cuenta con otro sistema de bombeo para 
emergencias, cuyo caudal no es suficiente, as necesario construir nuevas lomas. 

De acuerdo a anal isis de laboratorio existentes, las fuentes superficiales ulilizadas para el 
abaslecimiento de agua por gravedad, carecen de las condiciones de calidad, tanto a nivel 
bacteriol6gico como a nivel quimico. EI agua proveniente de pozos profundos para sistem as por 
bombeo, son de mejor calidad bacleorol6gico, pera , presenta altos contenidos de hierro. En virtud 
de esla situacion surge ta necesidad de mejorer la calidad de agua. 

En cuanlo a los sistemas de Alcantarillado Sanitaria , existen en la Secci6n de Villa Tunari 3 
sistemas de Alcantarillado Sanilario financiados par FONADAL, 1 por UNDCP y 1 par F.S.E. 
haciendo un total de 4 sistemas de excretas que abastecen a 735 familias , equivalentes al 2.5% 
de la poblaci6n, Se encuentra en funcionamiento bajo la adrninistracion de la H. Alcaldia Municipal 
de Vi lla Tunari. 

3.7.1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

La administraci6n de los sistemas de alcantarillado existentes 10 realiza la Alcaldla Municipal de 
Vi lla Tunari , aunque ya S8 inicio procesos de descenlralizaci6n sabre todo en 10 que se refi ere la 
administraci6n del Sistema de agua potable de Villa Tunari, Ilegandose a constituir en el ana 2001 
la Junta Administrativa del Sistema de Agua Potable (JASAP), can personerla juridica N" 03 - 10 
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PLAN DE D ESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

03 01 con fecha del 2 IFeb . I 1995 . La mencionada administradora cuenta can estatutos orqanicos 
aprobados can el objetivo de administrar, operaci6n y mantenimiento y educaci6n sanitaria. 

3.7.2 CAUDAD, COBERTURA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

EI Municipio de Villa Tunari cuenta can los siguienles sistemas de agua potable: 

CUADRO N° 3.34: 

N° Sistemas de AgU8 potable
1-1 Villa Tunari 

2 ChiEiriri 
3 San Miguel 
4 Kil6metro 21 
5 San Francisco 
6 Eterazama 
7 Samuzabety 
8 Isinuta 
9 San Julian y San Gabriel 
10 Nueva America 
11 Villa Bolivar 
12 Aroma 
13 lcova 
14 Paralso 
15 Paractilo 
16 San Rafael 
17 Muyurina 
18 San Mateo 
19 Avispas 
20 Jatun Pampa 
21 Cristal Mayu 
22 Campo via 
23 Chocolatal 
24 Paracli 

Fuente.Goblerno MunICIpal de Villa Tunari - 2002. 

Los datos de servicios basicos en la vivienda de los hogares sequn el censo 2001 son alar mantes. 
En el municipio de Villa Tunari de 15 205 hogares el 18, 68% tiene agua de canerla de red y el 
81% de la poblaci6n no cuenta can ese servicio, consumen aguas no tratadas de arroyos, siendo 
asto una causa para la parasitosis, tal como S8 puede apreciar en la siguiente qrafica: 
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GRAFICO W 3.13:� 
D1SPONIBILIDAD DE AGUA POR CANERIA EN LA FAMILIAS - VILLA TUNARI� 

No tiene� 
81%� 

Fuente: Elaboracl6n SEDE en base Bios datos deilNE 2001 

3.8 DISPONIBILI DAD DEL SERVICIO DE ENERGJA ELECTRICA 

En 10 qua se refiera ala anergia electrica tenemos que el 21% tiene y el 79% no cuenta con dicho 
servicio, esto tiene que ver tarnbien con las vias de acceso, en muchos de los caminos troncales 
exi ste la energia alectrica. 

GRAFICO W 3.14:� 
DISPONIiLi DAD DE ENERGIA ELECTRICA DE LA FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA� 

TUNARI� 

Tiene 
22 % 

No tiene� 
78 % -~~
 

Fuente: Elabora ci6n SEDEI en base a los datos deilNE - 2001 

3.9 DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO 

Entre las familias que tienen servicia sanitaria tienen el 74, 36% Y no tienen el 25 , 64% , aunque 
debemos decir que no reunen las cond iciones sanitarias, generalmente son pozos septicos, 
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GRAFICO W 3.15: 
D1SPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO 

No liono� 
26 %� 

Tiene 
74% 

Fuente: Elaboraci6n SEDEI en base a los datos deilNE -2001 

3.10 SERVICIOS DE RECOLECCI6N DE RESI DUOS S6UDOS 

EI servicio de recolecci6n de residuos s61idos solo funciona en el Centro poblado de Villa Tunari, 
bajo la administraci6n directa de la HAM. de Villa Tunar i dcpendiente de la Unidad Forestal y 
Media Ambiente. Para ella se cuenta can un carro basurero que atiende alrededor de 538 
usu rarios, realizando tres recorridos por sernana, los dias lunes, rniercoles y viernes. 

Este servicio fundona desde hace 8 anos y hasta la fecha los usuarios no realizan ninqun pago, 
deb ido 81 crecimiento poblacional de Villa Tunari se ha estudiado la posibilidad de pago par el 
servicio, ya se tiene el proyecto e inclusive se tiene el convenio con ELFEC para real izar el cobro 
medi ante la facture de cobra de energia eloctrlca domiciliaria. 

Lamentablemente hasta la fecha no se tiene un botadero, 10 que sa esta hacienda es enterrar la 
basura, aunque debemos decir que no se esta real izando al tratamiento correspondiante. 

Por otro lado, se ha vista que la poblad6n tiene muy poco conocimiento sabre el manejo y 
tratamlento de la basura par 10 que se recom ienda realizar campaflas educativas de educaci6n 
ambiental , manejo y selecci6n de basura. 

3.11 VIVIE NDA 

3.11. 1 E STADO Y CAUDAD 

Las caracteristicas de la viv ienda en el Municipio y en general en el tr6pico de Cochabamba es 
son construcciones de madera, las paredes estan hechas de tablas soportadas en cuatro 
pilares de madera, Ilamados par los colonos como "paraderos" , generalmente son de dos 
pisos; la planta baja narmelmente es de piso de tierra que se utilize como deposito, se 
denomina este ambiente como "matera", termino que significaba "Iugar donde so guards la 
coca u otros praductos" que se cosecharon; asi mismo la segunda planta se utiliza como 
darmitorio general, se puede apreciar mosqueleros y alambres donde cuelgas sus ropas, 
normalrnente tanto la primera planta como la segunda no tienen habitacionas. EI materi al que 
se utiliza en el techo de una casa es calamina 0 teja . 

Las viv iendas generalmente solo tienen tres habitaciones: dormitorio general , cocina y 
deposito, eso sucede normal mente para un promedio de 3 a cuatro personas par famil ia. 
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Ya en los centros urbanos se tiene construcciones con horrniqon armado, cemento disefiadas 
no solamente para vivienda sino como centros de comercio . 

Asi 10 podemos confirmar tarnbien con los datos de INE si observamos la GRAFICO: 

GRAFICO W 3.16: 
MATERIAL DE CONSTRUCCI6N MAs UTILIZADO EN LA 

PARED DE LA VIVIENDA DE LOS HOGARES - VILLA TUNARI 

Ladrillo, bloque de 
alro cemento, hormig6n 
2% 16% 

Piedra 
4% 

Fuente: Elaboraci6n SEDEI en base a los datos deilNE 200 

Ta l como se puede apreciar el material mas utilizado es la madera y la caria 0 palma con un 41 y 
37% ro spoctivamente, aSI misrno tenemos el 16% que utiliza como material de construcci6n, 
lad rillo, bloque de cementa y/a hormig6n , esto sobre todo sucede en los centros poblados , como 
son: V illa Tunari., Villa 14 de septiembre, Eterazama, Samuzabety y Chipiri . 

GRAFICA N° 3.17:� 
MATERIAL DE CONSTRUCCI6N MAs UTILIZADO EN EL TECHO DE� 
LA VIVIENDA DE LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI� 

Calamina 0 

plancha 
Paja caria , 36% 

palma. 
36% 

T eja (cemento; 
arcilla ; 

fibrocemen\o) 
25% 

Fuente: Elaboraci6n SEDEI en base a los datos del INE 2001 
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En tre el material mas utilizado para las construcciones de las casas son la Calamina y caria 0 

palma que sumados ocupan el 72% y solo el 25% uliliza la leja como material de construcci6n del 
techos estos sucede sobre todo como dijimos en los centros poblados. 

3.11.2 PR OMEDIO DE PERSONAS POR DORMITORIO Y TAMANO MEDIO DE HOGAR 

Saqun los datos del INE - censo 2001, el nurnero promedio de personas par dormitario es de 3,05 
personas, el nurnero promedio de habitaci6n es de 2, 67 y 81 tamano media de hagar en el 
Municiplo de Villa Tunari es de 3,38 es decir varia entre 3 a cuatro integrantes 

CUAD RO N° 35: PRO MED10 DE PERSONAS POR DORMITORIO, POR HABITACI6N Y 
TAMANO MEDIO CENSO 2001(En numero de personas) 

cENso 2001 

MUNICIPIO 
1-- Numero promedio de 

personas por 
Numoro promodio de 

personas por 
Tarnano medio del 

hogar 
dorrnitorio habitaci6n 

Villa Tunari 3,05 2,67 3,38 
Fuente: INSTfTUTO NAGIONAl DE ESTADISTICA - 2001 
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3.12 RED DE COMUNICACIONES 

3.12.1 SERVICIOS Y MEDIOS DE COMUNICACI6N 

Segun los datos de la alcaldla el primer media de comunicaci6n fue el telegrafo instalado cuando 
S8 concluia el camino antiguo Cochabamba - lodos Santos. Actualmente exlslon trss rnedio de 
comunicaci6n, Radio "La Voz del Tr6pico" (FM y AM), que emite programas propios par a V illa 
Tunari y el Tr6pico de Cochabamba desde hace 22 anos , bajo la Direcci6n y conducci6n del 
Profesor y Comunicador Oscar Ustaris can basta experiencia en Educaci6n Popular y Medias de 
Comunicaci6n. En la localidad de Chipiriri tenemos la Radio "Soberania" de propiedad de la 
Federaci6n de Productores del Tropico , can Frecuencias de FM yanda carta. Asi mismo, tenemos 
Televisi6n comunitaria, que difunde programas captados del canal 7 de televisi6n, Red ATB - canal 
4 , Y UNITEL - canal 13. y programas "importados", captando la senal de satelile de emisiones 
extran jeras, principalmente peruanas 

Sa tiene servicios de telefonia rural en las poblaciones de Villa Tunari, Eterazama, Samuzabety, 
Isinuta, Chipiri , Cristal Mayu, Chocolatal y otros 

CUADRO N° 3.36: 

Sistema de comunicaci6n Ubicacion� 
ENTEL - Telefonia Villa Tuneri� 
ENTEL - Telefonfa Chip iriri� 
ENTEL - Telefon ia Villa 14 de Septiembre� 
ENTEL - Telefonia Samusabety� 
ENTEL - Telefonia lsinuta� 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPLA DE VILLA TUNARI 

EI rnumcrpro, en el marco de una visi6n compart ida debe estar proyectado como un esp acio 
dinarnico integrado a la economia regional , en el que se desarrolla la actividad pro ductiva 
diversificada y/o especializada, en forma sostenible, ofreciendo a sus habitantes, oportunidades de 
empleo, actividad empresarial y excedente econ6mico. 

Refiriendo la definici6n anterior al marco concreto , entendemos que el eje de desarrollo de nuestro 
pais pasa por las principales capitales departamentales: La Paz - Cochabamba - Santa Cruz. Por 
10 tanto Villa Tunari que esta dentro del eje que une estas capitales es parte del escenario de 
crec imiento econ6mico de la regi6n. 

En la regi6n de Cochabamba, el principal centro politico administrativo gira en torno a la capital 
departamental y constituye el principal polo de servicios y de concentraci6n de poblaci6n, el 
articulador de cada componente regional. Es decir el rol de la capital del departamento es de 
constituir un centro de un sistema gravitatorio porque concentra la parte mas compleja del aparato 
econ6mico y los recursos humanos, es el mercado de con sumo de mayor peso para sectores 
econ6micos importantes de la economla regional, es el principal mercado de medi os de 
producci6n, de capitales y recursos financieros, de bienes de consumo manufacturados y 
artesanales, de alimentos, de fuerza de trabajo, de recursos tecnol6gicos y de informaci6n, por 10 
cu al ejerce un poder de atracci6n respecto al conjunlo de ciudades intermedias, sUb-reg iones, y 
te rritorios, que se despliegan sobre un amplio ambito geogr8fico, sin obedecer necesariamente a la 
dis posici6n de los Iimites jurisdiccionales, sino a las ventajas comparat ivas que oferta este centro 
regional para la realizaci6n de las econornias locales y sub-regionales . 

EI Tr6pico de Cochabamba, en terrnincs globales se tipifica como una sub-regi6n con rasgos 
esp ecificos. La producci6n agropecuaria tropical, y la producci6n del pelr6leo , requ iere la 
int ermediaci6n y concurso del centro regional y la ciudad de Cochabamba. 

Sin embargo ha logrado desarrollar capacidad en rubros deslacados, como el turi smo , para 
contactarse con centros extra -reg ionales. Este fen6meno no se produce en grade significativo en 
otras sub-regiones del Departamento. 

En el Tr6pico de Cochabamba, los ejes Villa Tunari-Shinahota-Chimore - Ivirgarzama-Entre Rios, 
V illa Tunari- Eterazama- Isinuta, Villa Tunari-Puerto San Francisco, presentan un mayor despliegue 
de recursos, una economia Ierial y comercial mas activa, mayor indice de inversiones en terminos 
de infraeslructura y product ivos y una mayor presencia del Estado. 

Finalmente podemos establecer que el Municipio de Villa Tunari es parte del Tropico de 
Cochabamba, que tiene un determinado ordenamiento terr itorial que corresponde a la dinam ica 
demograf ica y econ6mica para establecer condiciones de apropiaci6n de su territorio, 

4.1 ACCESO Y usa DEL SUELO 

La colonizaci6n del Tr6pico de Cochabamba comenz6 en los arios 20 del siglo pasado, con 
incursiones hasta Puerto Todos Sanlos, pasando par Palmar y Villa Tunari, de esta manera Vi lla 
Tunari fue uno de los primeros municipios del tr6pico de Cochabamba en ser colonizado. La 
colonizaci6n mas iva comenz6 a los inicios de los 60 con el apoyo del programa de colonizaci6n del 
Insti tuto Nacional de Colonizaci6n, principal mente en los ejes de Villa Tunari - Chirnore - Puerto 
V illarroel e Ivirgarzama - Valle Ivirza. 

Casi de inmediato se realizaron asentamientos espontaneos sobre el proyecto caminero Villa 
Tunari - Eterazama 'C"" Isinuta y Villa Tunari - Villa 14 de Septiembre - Puerto San Francisco. 
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Posteriormente, a partir de la segunda mitad de los afios 70, la colonizaci6n ospontanea arras6 can 
las concesiones a empresas e invadi6 areas no aptas para agricultura y areas de reservas, 
impulsada par dos factores: (i) EI incremento rapido de la demanda de hoja coca por el narcotrafico 
y (ii) la acentuaci6n de la pobreza rural en areas andinas. 

La dota ci6n de tierras en el sistema de colonizaci6n dirigida fue de 20 has . por familia 0 al il iado, 
mianlras que en el asponlaneo fue alrededor de 10 has , con variaciones notables de zona a zona. 
Antes de los procesos de colonizaci6n, la otorgaci6n del derecho propietario en las zonas de 
anl iguo asentamiento (Capital de Villa Tunari, EI Palmar, Paractito, Todos Santos, algun as 
comunidades de la Federaci6n Yungas del Chapare) estuvieron a cargo de Reforma Agraria e 
incluso se pagaban los impuestos catastrales; en el caso de la colonizaci6n dirigida, el Instituto 
Nacional de Colonlzacion orqanizo la dislribuci6n como el proceso productive . En el cas o de la 
eolonizaci6n espontanaa, el acceso y la distribuei6n de las tierras ha sido, generalmente, a travas 
de una organizaci6n sindical , esta arganizaci6n distribuy6 las parcelas, organiz6 el trabajo de 
ase ntamiento que supuso la apertura de vias de acceso, la legal izaci6n del asentamiento anle el 
Estado , la aceptaci6n 0 rechazo de nuevos miembros, la caducaci6n de la propiedad de algunos de 
sus afiliados que no cumpllan sus normas; una vez consolidado el asentamiento , el sindicato 
organiza el trabajo colect ivo para apertura 0 mantenimiento de eaminos, la construcei6n de 
escuela, posta sanitaria y otras obras para el beneficio colectivo como para la defensa y logro de 
sus reivindicaciones . 

En la poblaci6n ariginaria , el acceso y usa del territorio liene una caracteristica familiar comunal 
con forrnas tradicionales de derecho sobre el territorio. 

Actualmente las formas de acceso al territorio, adernas de las anteriormente descritas, es a traves 
de la herencia, la compra , 0 prestando serv icios de mana de obra para el manejo del territorio 
como cornparieros, arrimantes, peones, que en algunos casos, los que no tienen derechos legales 
sobre la tierra pero la usan y manejan, estan constiluidas por fam ilias integras que generalmente 
no estan afiliadas al sindicato, 10 mismo que algunos propietarios, 

4.1 .3 TAMANO Y usa DE LA TIERRA (CULTIVOS, PASTOS, BARBECHO. FORESTAL Y OTROS) 

De la distribuci6n original, a traves del proceso de colonizaci6n dirigida 0 espontanea, la 
subdivisi6n por diversas causas, ha ido definiendo en general , tamarios cada vez mas reducidos de 
las propiedades, definiendose en casos cada vez mas frecuentes, un minifundio que impide cubrir 
adecuadamente las funciones de producci6n y reproducci6n de las nuevas familias . EI cuadra a 
continuacion indica las superficies de uso de las unidades productivas agropecuarias (que son 
fa miliares): 

CUADRO N° 4.1: usa ACTUAL DE TIERRAS, POR UNlOAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA 
(UPAl 

-_.. 

Ano 1998- - -_.TIPOS DE USC 

--  - - - -- - _~l! P.:J t!~ L ~p~e!~ ) ____
~. UPA "s 153.555 3a.~.!.~ 

Cultivado -- -- 30 .877 40 ,62 

Barbecho 48.591 42,3_f 

Pasto cultivado -- --- - -- 1.113 6 081:: 

Pasto natural 542 5,73 
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Monte I bosgue 71.417 39,51:: 

Otros usos 924 15,5£ 

Fuente: Encuesta Agro pecuana del Tropico de Cochabamba, 1998 
y eJaboraci6n POM 2002 

GRAFteD W 4.1: 

usa ACTUAL DE TIERRAS, POR UPA's 

15,59 DCultivado 

o Barbecho 
39,58 o Pasto cultivado 

[] Pasto natural 

, Monte/Bosque 

o Otros usos 

Fuente: Encuesto Agropecuoria del Trdpico de Cochabatnba, 1998 

4.1.4 TENENCIA DEL SUELO 

La ocupaci6n de tierras por los colonizadores haste 1988 lleqo a 153.555 Has. repartidas an 
17.459 Unidades Agricolas y areas comunales, sequn datos de la encuesta agropecuaria del 
Tropico de Cochabamba, realizada en 1.998. Esta encuesta no tom6 en cuenta areas ocupadas en 
parques, 10 que muestra que la poblacion y las Unidades Productivas Agropecuarias puede ser r 
mayor al estimado oficialmente, aunque lambien es posible que un propietario pueda tener mas de 
una UPA. 

r Contrastando con los datos obtenidos a traves de la Encuesta enviada a las OTBs - Sindicatos del 
municipio es posible observar algunas variaciones, que sin embargo pueden estar incompletas ya 
que no se ha registrado al total de los afiliados, considerandose un 23 % de variacion, que debe 
tomarse en cuenta al tiempo de efectuar el respectivo analisis. 

! 

La variacion en la superficie de las dotaciones y propiedades rurales ac1uales, sequn las referidas 
encuestas, se presentan en el cuadro siguiente: 

r 

r 

F 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPLA DE VILLA TUNARI 

CUA DRO N° 4.3: SUPERFICIE MINIMA, MAxIMA Y MEDIA DE PREDIOS RURA LES 

SUPERF'CIE SUPERFICIE SUPERFIC'E DESV'AC'ON N° DE
MUNICIPIO MINIMA (Has) MAxIMA (Has) MEDIA (Has) STANDARD OBSERVACIONES 

.__._--- - - -- ._._-.---- -- _.- -- --_ ._ - -----"._- ---" 
Villa Tunari 1 25 9,35 5,25 281 

Fuente: PRAEDAC, Junlo 2000 

CUADRO N° 4.4:� 
TAMANO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS (UPA's )� 

SUP. (Ha) UPAs
Rangos de Tamafio Sup. (%)

Ano 1998 

~ ~ 

.~----._'_. " 
. ~..-........ _...._- _... '-_.._... ..�.'-- -'-- -- - ~ 

Menor a 2,0 Has . 465 ,00 0,30% 

De 2,0 a 4,99 Has . 12.503,00 8,14% 

665,089:99 Has . 38 .186,00 24 ,87% 

De 10,0 a 14,99 Has. 48 .628,00 31,67% 
_ •• _ . _ . _ _ • _ _ _ _ 0 • • 

De 15,0 a 19,99 Has . 16.514, 60 10,75% 

De 20,0 Has . 0 mas 37.259,00 24,26% 

Tota l 153.555,00 10 0,00% 
.. 

Fuente : Encuesta Agrop ecuana del Tr6pICO de Cochabamba , 1998 y elaboraci6n POM 2002 

La Encuesta del ano 2001 se la considera incompleta, ya que de la encuesta que s610 habria sido 
res pondida por un 77% (aproximado de la poblaci6n) que significan 13.868 afiliados, resp ecto al 
tamario de las propiedades habrian respondido 13.110 aflliados (aproximadamente el 73 %) por \0 
que no ha sido pos ible actual izar los datos de la Encuesta Agropecuaria de 1998 totalmante, sin 
embargo sa pueden notar las diferencias ; las UPA's menores a 2 has que en parte pue de ser 
justificado par que la enc uesta no incorpar6 a poblaci6n de las areas urbanas y de las UPA 's 
mayores a 20 Has ya que la encuesta de los pueblos ind igenas fue parcial. 

La concentraci6n de las UPA's estan en el rango de las 8 a 10 Has con una concentraci6n de l 
31 ,31 %, asimisrno eI39,61% tienen de 8 a 13 has y el21 ,02 % tiene de 13 a 20 Has. 

4.1.1.1 Ta maiio de la propiedad familiar y comunal 

Como se aprecia en el cuadro anterior, el tarnano de la propiedad familiar se halla concentrada en 
el rango de 5 a 15 Has I familia (sequn la Encuesta Agropecuaria) , que alcanzan al 59,7 % de las 
propiedades 0 Unidades Productivas Agropecuarias. Tambien es destacable la cantidad de familias 
que tienen de 2 a 5 has , que alcanzan al 24,5% de las (UPA 's), y que puede considerarse como 
un a serial del grado de "minifundio" ex istente en el Municipio. 

La superf icie de las dotaciones comunales que han sido en su generalidad distribuidas por el INC , 
a cuyo Interior se etectua la distribuci6n familiar 0 UPA's, es variable, pudiendo ex istir 
comunidades con mas de 1.000 has como de comunidades con alrededor de 100 has 
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4.1.4.1 Tipo de Propiedad de la Parcela 

Es necesario considerar la cantidad de familias que no cuentan con derecho propietario sobre la 
tie rra que trabajan , 10 que tarnblan significa la existencia de propietarios que tienen mas de una 
UPA, este aspecto debe merecer un analisis riguroso para evitar el acaparamiento de tier ras que 
tienen mas un fin social y arnbiental . 

De acuerdo a la Cuadro N" 4.5, tipo de propiedad de las parcelas, refleja que mayor al 90% son 
duenos, sin embargo los titulos disponibles en su mayoria no son regularizados de acuerdo a la 
Ley INRA. Esta situaci6n limita sus garantias respecto al credito. En esta situaci6n se encuentran 
las personas dedicadas al cuidado de los terrenos . (En base a "Estudio de Lfnea de Base 
Socioecon6mica de la Poblaci6n meta en relaci6n a servicios financieros en el area de acci6n del 
PRAEDAC. Agosto 2002) 

CUADRO W 4.5: CUADRO W 4.6: 

TIPO DE PROPIEDAD DE LA 
PARCELA (%) 

Duena Alquiler Otro Total 

92 % 3% 5% __100%_~ 
. .  -Fuente: PRAEDAC 

4.1.3 .3. Titulo de propiedad 

Realizando un analisis global de la encuesta, se puede ver que el 33% tiene alqun tipo de titulo de 
propiedad, vale decir que cuentan con titu lo ejecutorial 0 titulo de propiedad registrado en 
De rechos reales. (En base a "Estudio de Linea de Base Socioecon6mica de la Poblaci6n meta en 
relaci6n a servicios financieros en el area de acci6n del PRAEDAC. Agosto 2002). 

4.1 .4.2 Uso del espacio en parcela 

A) Superficle habitable 

En pro medio, la superficie habitable de las familias rurales estan en el orden de 90 m2, La situaci6n 
es aceptable, considerando que en promedio las familias se componen de 4 miembros 
(20m2/persona). 

4.2 SISTEMAS DE PRODUCCION 

Los sistemas de Producci6n existentes pueden ser clasificados en agricola, pecuario, forestal y con 
ciarto manejo de la fauna silvestre en las comunidades indigenas . 

La producci6n agricola esta orientada a cultivos perennes y anuales EI banano, coca, citricos, 
arroz, yuca , mafz; en poca escala se cultiva la pina, el palmito , otras hortalizas y tuberculos. Estos 
productos tienen un mercado relativamente asegurado, pero las caracteristicas del cu ltivo no 
permiten asegurar una producci6n 6ptima y tampoco los sus los permiten una producc i6n 
permanents. Se considera que luego de 2 0 3 arios de cultivos anuales, debe dejarse descansar el 
suelo (chume) por espacio de unos 5 a 8 arios; como la presi6n para la producci6n no permite 
espe rar un lapse de tiempo como el indicado, el fracaso en los posteriores cultivos, por un severo 
empobrecimiento de los suelos, afecta sensiblemente los rendimientos y a la poblaci6n, este 
proceso es Ilarnado la crisis del barbecho; este ult imo aspecto 
tiende a agravarse. La incorporaci6n de sistemas agroforestales psrrnitira mantener la base de 
recursos y revertir el empobrecimiento de los suelos. 
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EI aprovechamiento forestal 0 el chaqueo desmedido es otra de las causas para que el aqro 
ecosi stema disminuya su preductividad. En ests aspecto, las autoridades que norman el sect or, los 
intermediarios-madereros y los colonos, son causantes por no establecer normas y acciones que 
mantengan la funci6n social-ambiental-econ6mica del bosque . 

Un anal isis a parte merecen los insumos que se han incorporado en la producci6n agricola y 
son de actual necesidad en las actividades productivas: sus elevados costos para mejorar los 
suelos y manejo de cultivos pueden resultar noclvos a la economla local ; el uso indiscriminado de 
agroquimicos , en el cultivo de coca y otros, no 5610 afecta el aspecto monetario, tarnbien el medio 
ambiente ya que se incorporan muchos "venenos" al suelo, las plantas y el agua. En los ultirnos 
tiempos la falsificaci6n de estos productos se ha hecho mas cornun , tarnblen en los prepuestas 
tecnol6gicas del desarrollo a lternativo, siendo necesario un control del producto y mercaderes 

La incorporaci6n de valor agregado mediante las diferentes agroindustrias (Aceites Esenciales, Te , 
Vinagre de Platano, Jugos Concentrados, Deshidratado de Yuca y Platano, Envasadaras de 
Palmita, y atras), perrnitira estructurar una economia de largo plazo, sin embargo debe impulsarse 
y reglamentarse la presencia de las mismas a traves del Gob ierno Municipal, desarroll ando 
actividades que permitan resolver las dificultades tecnicas de la producci6n, las limitacianes del 
transporte, las exigencias del mercado y el impacto negativo en el med io ambiente, invi rt iendo 
recursos en la sostenibil idad de la producci6n, apoyando a los productores de la materia prima. 

EI aspec to pecuario puede ser destacable (pero en menor proporci6n en la zona de yunga), 
considerandose como activ idad mas importante la crianza de ganado vacuno para leche y carne, 
por 10 que se requiere mejorar los sistemas de pasturas, el material qenetico y el mercado; sin 
embargo deben efectuarse estudios profundos ya que los sue los del municipio son rnuy fraqiles y la 
actividad pecuaria en general degrada los suelos, peor aquellos que tienen e/evadas 
precipitaciones, suelos Iraqiles, etc. como los del municipio. La crianza de cerdos, avicultura y 
crianza de otros animales para el mercado, genera expectativas en los colonos, actualmente su 
de stine principal es el autoconsumo, aunque existen empresas que producen industrialmente. 

Es posible mejorar la seguridad alimentaria y tener un remanente para el mercado en base a la 
producci6n de animales, incorporando tambien otros como los peces, cuyes, manejo de bos ques y 
rlos med iante un control estricto de vedas y conservaci6n, el Municipio puede responsabilizarse par 
la implementaci6n de normas para el efeelo, ya que la Ley 1551 Ie faculta la protecci6n y 
preservaci6n del Medio Ambiente , de igual forma la Ley del Med io Ambiente, define al Municipio 
como el instrumento local para un mejor control de las agresiones ambientales, as! mismo tiene la 
responsabilidad de impulsar y velar por el "Municipio Productivo". 

Es importante incluir una resefia del Plan de Estudio de Suelos del Plan del Tr6pico, que divide el 
espacio en areas con vocaci6n semejante: Tierras de Uso Forestal , Tierras de usa Agr o-silvo
pastoril , Tierras de Uso Agropecuario, Tierras de Uso Restringido, Rlos Trenzados, Areas 
Naturales Protegidas, Parque NacionalCarrasco y TIPNIS (Ver Mapa de Uso de/ Suelo). Esta 
Clasificaci6n es general ya que los distintos tipos de sue los 0 ecos istemas 0 acti vidades 
antropogenias, que puedan hallarse en cada tipo de tierra clasificado y la vocaci6n 0 actividad 
permitida, puede diferir en el contexto tecnicc, social y econ6mico , sin embargo permite definir 
gra ndes grupos de actividades. 

4.2.1. Sistema de producci6n agricola 

EI sistema de producci6n agricola es realizado por la unidad familiar, destacandose la prod ucci6n 
de eultivos tradicionales como el banano, citricos , coca, arroz, yuca y el maiz, que garantizan su 
dieta alimenticia y generan pequenos excedentes para su subsisteneia . EI Programa de Desarrollo 
Alternativo ha introducido cultivos mejorados de banano, piria, palmito, pimienta, Maracuya, can 
fi nes de exportacion, alcanzando este programa a reducidos grupos de agricultores. 
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La tecnologia empleada para la habilitaci6n de tierras es generalmente la tradicional des de la 
tumba, el trozado, la quema y finalmente la limpieza, posteriormente se realizan las actividades de 
siembra, labores culturales y cosecha, en las utilizan herramientas manuales. 

La aplicaci6n de plaguicidas esta ampliamente difundida entre los agricultores, muchas vec as sin 
ninqun asasoramiento tecnico adecuado, que provoca la contaminaci6n del medio ambients . EI 
cuadro a conlinuaci6n os un ejemplo de un calondario agricola en la que S8 puede reconocer el 
sistema de producclon. 

CUADRO NO 4 7' CALENDARIO AGRiCOLA TIPO 

CULTIVO CHAQUEO QIJEMA SIEMBRA DESHIERBE CARPIDA TRAT. 
QMCO. 

CO SECHA 

-- -._ . -- -_ .- - -
Arroz Jun-Jul-Ago Ago

f-- -
- Sept. 
- - -

Oet - Nov 
- -

Die - Ene Die Mar - Abr - May 
.--

Waluza Jun-Jul-Ago Ago - Sept. Ago - Sept Nov - Die - Ene Die Abr - May 
-. - - --

Maiz Jun-Jul-Ago Ago - Sepl. Jul - Ago - Sep Oet Oel Ene - Feb 
-  --

Camote Jun-Jul-Ago 
.- - - -

Ago - Sept. Ago - Sepl Oct 
---- _ .-

Die - Ene 
-- - - - - -

Jun 

Manl 
- -

4.1 .1.2 

Jun-Jul-Ago 
- - --  - - . 

Ago - Sepl. 
--- -

Ago - Sepl 
___ _ _ ··A ___ · 

Nov - Die - Ene 
- - - -

Ene 
-  - . - --

Oct Abr - May 

Jun-Jul-Ago Ago - Sepl. Ago - Sept Ene Ene Jun - Ago 

•. - -
FrlJol Jun-Jul-Ago Ago - Sep Jun - Jul Jul Ago Jul- Ago Sept - Oc t 

Locoto Jun-Jul-Ago Ago - Sep Jul- Ago Die - Ene Ene Feb May- Ju n 

Yuca Jun-Jul-Ago Ago - Sep Ago - Sept Dic - Ene Ene May--- _ .- - _.
Tomate Jun-Jul-Ago Ago - Sap Mayo Jun - Jul Sep Sep - Oct Die - Ene - Feb _._ -- - - - - --- --- _._---- --- - - ----- - - 
Coca Jun-Jul-Ago Ago - Sep Oct - Nov Nov Ago Permanente 

Banan a Jun-Jul-Ago Ago - Sep Ago-Sepl-Oct Nov - Dic Permanente 

Pap aya Jun-Jul-Ago Ago - Sap Oet Nov - Die Permanente 

Fuente: elob or-ccion en base a boletas de 1996 (CEPRODEN) Y entrevista 

GRAFtCO W 4.8: CALENDARIO AGRiCOLA TIPO 

MESES DEL AND
CU LTIVO 

E F M j J A o N D 

ell 

eA 

Maiz 
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Man! 

Camote ell CA 

Curcuma 
eA 

Frijol 

Locato 
CA 

TO , 0 

uca , D 

Tomate 

Coca 

Banano 

Deshierbe 
Carpida 
Cose cha 

Papaya 

Referenci a: 
Chaqueo 
Ouema 
Siembra 
T rat. Oulmico TO 

Fuente: Elaboracl6n pro pia en base a boletas de 1996 (CEPRODEN) yenlrevistas 
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4.2.2 Principales cultivos y variedades 

Considarando la Encuesta Comunal afectuada para el ajuste del PDM, sa pueden definir los 
principales productos para el consumo familiar y para la comerclalizaci6n . En 81 cuadra a 
con tinuaci6n se puade identificar las preferencias y costumbres alimentarias de las familias de 
colonizadores, siendo las 5 mas importantes el arroz, yuca, platano , tomate y maiz, La coca 
apa rece en 6 lugar; faltarian algunos productos como las verduras y hortalizas aunque si no 
salieron en la lista no deben ser consideradas importantes. 

CUADRO N° 4.9: PRINCIPALES PRODUCTOS 
DE CONSUMO FAMILIAR 

Wde 
% de Productos Slndlcatos 

afiliados
-Sua p-rOdlioen 

Arroz .__.- 197 91 ,20 
Yuca 
Fi ialano -- -- - 191 ..125 88,42 

57,87 
Tomale 86 _ _ 39,~1 

Maiz 77 35,~~ 
Coca _.__.- - _ . 75 _ _. _~.1 .7.~ 
Manf 
Cilricos 

70 
52 

___ 3~,~ 

__.1i.,gZ-
Walus a - 34 - 15,74. ._--- ._
Pina 21 9,72-
Pap-Eya 15 6 ,_~~ 
Camole 14 6 ,48 
Tembe 11 5,09 
Palla 8. . .~ 
Mamcuya 4 1,8~ 

Ach,.9jcha 2 0,92 
Palmilo 2 0,9~ ..._------ . 
Porolo 1 0,46 

Fuente : en bose a Encu oslas y CEPLAG·UMSS (2002) 

Por otro lado, los principales productos de comercializaci6n son casi los mismos, sin embargo 10 
mas importanta son los citricos . 

CUADRO W 4.10: PRINCIPALES PRODUCTOS 
DE CO MERCIALIZACI6N 

, N° de . 
Sindicatos Porcentaje (%) 

que 
ero ducen 

Citricos 162 
. 

75 ,00 
Arroz 96 44 ,~. 
Yuca 94 .43,§£ 
Platano 77 35,6~ 
Coca 48 22 ,22 
Maiz 29 ___13,4~ 

Productos 

--2 7Palmilo 125 
"Pina 20 9- - - _._--- --. . L26 

Pap.2Y..8 20 9,26 
Mani 20 9,26 
Tembe 15 6, 94 
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Palla 14 6,4~ 

Camote 5 ~, ~.!---- i(W alu5a 1,85 
Mara ~~YL-_ _ 4 1 ,85 • 
Tomate 1 0,46 

Fuente : en base 11 En cuosta s y CEPLAG-UMSS (2002) 

4.2.1.1. Rondimiento por cultivo 

Los dalos oblenidos en la Encuesta Agropecuaria del Tr6pico de Cochabamba (1998), principal 
fuente de informaci6n global sabre la agropecuaria del Tr6pico de Cochabamba y del municipio de 
Vil la Tunari, presentan inconsistencias notables en cuanto a volurnenes de producci6n y 
rendimientos unitarios. Esto es cornun en trabajas de recolecci6n de datos de pequerios 
productores, que muy frecuentemente no disponen de datos claros sabre variables de produ cci6n. 

Los rend imientos de la mayoria de los cultivos son muy bajo, concomitante can el nivel tecnol6gico 
y la baja utilizaci6n de fertilizantes quimicos y orqanicos, as! como par los descuidos en el manejo 
de malezas. Los rendimientas de los principales cultivos se presentan a continuaci6n . 

CUADRO W 4.11: RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
Rendimlonto ICultivo . Unidad Rendimiento I Ha Unidad 

Ha -.._- --__....._.__. 
~_.--~ ._ -----"§anano cx-R"ortacf6ri·- ----··-- - _·-·-- -TM·--·- --·····-- 12-- -- -

._G.aj~_ ~?JSg'- _ 600 _.--- - ----� ----.
Banana exportaci6n, lecnalogia 

TM 20 Caja 22 Kg . 1000 con usa de insumos� 
Banano rnercado nacional TM _ ·.__- _200. _ ._~_ 

______Chipa 200� 
Platano mercado nacional TM 20 Cabezas 800� 

- -_ .~---- ._ - -- - - - 
Pina var . Ca y'~a li5_8___ TM 22 Unidades 20.000

f M- - · Pina var . Puc~~Jmara dat__� 12 Unidades 8.000 
--- - . _~. 

Maracuya� TM 6-�- ------- ------ - -- - - _ ._ - 
Naranja lradicional� TM 4---� - -- -- . - -----_.

TM 6� 13 0P ~p~Ya . _ --_._. - - _~ajas d~~
 
AAOZ en chala TM _ .__1, §9 Pelado 0,82 _5___� --_� ._- - -
Yuca fresca TM 13 ,80� 300. . qq--~ _ ._- --_._ -- - ""TM- 'Palmito� _ __ _ 0,525 Tallas 3.500 
Lache lt/vaca/dia promedio -l.Uvaca/dia 2,80 

-
Fuente. PDA R, 2001 

4.2.2.2. Rentabil idad 

La informaci6n disponible sabre costas de producci6n y rentabilidad de los principales culti vos, 
fueron obtenidos bajo condiciones optimas de parcelas demostrativas, experimentales y de ajuste 
de tecnologia_ Estos datos muestran rentabilidades altas . Sin embargo, una prospecci6n de la 
realidad nos muestra una situaci6n diferente, pues los rendimientos esperados y proyectados por 
los organismos de desarrollo no se cumplen par diferentes causas , entre elias: 

a.� Implementaci6n de cultivos mediante aplicaci6n parcial de los paquetes tecnol6gicos 
recomendados por los organismos de asistencia tecnica, que a su vez , se fundamenta en 
el elev ado riesgo para la inversi6n en insumos y la insuficiente informaci6n de mercados 
hacia los productores. 

b .� Escaso incentivo de precios en los mercados nacionales y de exportaci6n. 
c.� Incertidumbre de la rentabilidad de los cullivos. 
d .� Alto costa de fertilizanles y otros insumos agricolas. 
e.� Limitado acceso a creditos . 
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4.2.2.3 Tecnologias de producci6n 

La producci6n agricola de la regi6n se sustenta en una tecnologia tradicional, sistema de Rosa 
Tu mba -Quema de bosques primarios y secundarios, can una presion drarnatica sabre el ciclo de 
barbecho a partir del boom de la coca . 

Can el inicio de los programas de Desarrollo Alternativo se han realizado esfuerzos para la 
incorporaci6n de variedades mejoradas y practicas de manejo para lograr calidad en los productos 
pri ncipalmente para exportaci6n. 

Este cometido ha sido oneroso y traurnatico deb ida a la escasa claridad can relaci6n a 
oportunidades de mercado y el verticalismo can que se manejaron y se manejan estos programas. 

La incorporaci6n de variedades mejoradas de banana y rnaracuya muestran un proceso exitoso 
hasta el momenta, mientras que la incorporaci6n de pina Cayena lisa no ha tenido el impacto 
espe rado par sus requerimientos en insumos y la inseguridad de precios y mercados Los fracasos 
mas notor ios fueron las introducciones de macadamia, coco hibrido y cardamomo. Cul livos de 
subsistencia tuvieron relativo exito (frijol, maiz choclero, vainitas, hortalizas, elc.) Las 
incorporaciones mas exitosas fueron la de palmito y pastas (Brachiaria spp .). 

La incorporaci6n de pesticidas, especialmente herbicidas, es otro ejemplo de incorporaciones 
tecnol6gicas exitosas, gracias a las subvenciones y una mental idad de minimos esfuerzos 
di fundida entre los productores, con fuerte influencia de experiencias en el manejo de la coca. 

La incorporaci6n de equipamiento se limit6 a la utilizaci6n de aspersores manuales para la 
aplicaci6n de herbicidas y de aspersores motorizados para el control de la sigatoca del banano, 
mientras que la introducci6n de motocultores y tractores fue muy limitada 

Los proyectos de desarrollo Alternat ivo financiaron y financian la instalaci6n de cable vias y 
drenajes en plantaciones compactas de banano, tutores vivos y muertos en plantaciones de 
pimienta negra y rnaracuya, la introducci6n de semi lias mejoradas en cereales, palm ito, maracuya, 
papaya y pastos en su momento , la producci6n de plantones de palmito , banano, plna y pirnienta 
negra y su distribuci6n a los productores beneficiarios del programa. 

Por su lado , el Proyeclo Jatum Sacha (C-23), de NNUU ejecutado por la FAO , finan cia la provisi6n 
de plantas injertadas de citricos, Achiote, forestales, flares tropicales, camucamu, cacao, cafe y 
otros que son menor importancia por su impacto real. 

4.2.2. Sistema de producci6n pecuario 

En sistema de producci6n pecuario puede ser considerado incipiente y en una fase preliminar; los 
prod uctores del tr6pico han incursionado en la crianza en pequeria escala de ganado vacuno, 
porcino, ovino y aves de corral. La crianza de ganado bovino es de doble prop6sito para leche y 
carne. 

Consultas con conocedores del sector pecuario del Tr6pico de Cochabamba alertan sabre una 
sobrees timaci6n de datos, especialmenle en los casos de bovinos y aves. Esto puede ser 
explicado par las dificultades propias en la oblenci6n de informaci6n fidedigna en este tipo de 
encuestas con productores pequer'ios, mas aun cuando intermedia un nivel allo de desconfianza. 

A pesar de los problemas de informaci6n, se puede afirmar que la producci6n gana dera, 
especialmente bovina de leche y carne, ha incrementado su importancia, enfrentando limitaciones 
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severas en cuanto a calidad de forrajes, ataque de parasites y deb i] adaptabilidad de razas 
mejoradas. 

4.2.2.1. Variedades de forrajeras 

La Sub-regi6n es potencialmente forrajera y sin embargo 18 disponibilidad de forraje as aun de 
regular calidad siendo as! que existen variedades forraje ras que mejor S8 ambientan y produ cen en 
la regi6n son las siguientes: 

C UADRO N° 4.12: VARliWADES FORRA.tERAS (PASTUS) 

N° Nombre cie ntifico Variedad _4·_ ·____._·_·_·..·_ .-- - - - '--'- '--'--" -~'-----'---'-~'~-" ----'--"-------' - -------_. 
1 Brachiaria brizantha ..!!~gan t h a
 
2 Brachiaria decumbus Decumbens� ._ - - _. ..- --- - - -- - - 
3 Brachiaria humidi cola Humidicola -
4 Brachiaria dic!'i0neura _Di ~yon e ura
 

5 Brachiaria ruziziensi s Ruziziensis� 
6 Panicum maximun cv Tanzania Tanzania�.-- - - - - ---- - - - - _ . 
7 Panicum maximun cv Mombasa -Mombasa _._--- ---. --
8 Selaria ance ~ s cv Kazengula Setaria� 
9 Pennisatum F!u':R l!.reum cv Camerun Camarun� 
10 Pennisetum purpureum cv Taiwan Taiwan� 

ReI.: Proyeclo PROLECHE, WINROCK·BOLIVIA, SEFO·SAM� 

CUADRO W 4.13: LEGUMINOSAS FORRAJERAS� 
N° . ~~_ ______ .___.No.'!Ib~~J~.n t i f.~~'__.._ _._._.._ __ Variedad�----- - ._- -- - -- -- ---.._--- - ~ - -

1 Pueraria pJJ.aseloides Kudzu . 
2 Arachis p-intoi Mani fo~~~j~~~_ _ .______ 
3 Calopogoillum rnucuno ldes _ Calopogonio __ 

_.4_- - .~a~~~!~ Joma~~~jllarE.!__ ____. Archer 
5 Cajanus c'!ian Guandul .._- --- .._ ---
6 leucaena emcocetJhala Leucaena� 
7 Mucuna pruriens Mucunas� 

ReI.: Proyecto PROLECHE, WINROCK·BOLIVIA, SEFO-SAM� 

4.2.2.2. Pablaci6n par especies principales 

La actividad pecuaria se desarrolla en un nive l fam iliar con la crianza de diversos tipos de ganado 
cornplementandose con la actividad agricola, desarrollada par buena parte de los colonizadores 
como parte de una economia familiar. Las Iarnilias poseen cantidades moderadas en funci 6n a la 
disponibilidad de forraje . La mayor actividad en este rubro corresponde a la crianza de aves de 
corral, que es muy exlend ida entre los hab itanlos del Municipio, y cuya producci6n esta deslinada 
al autoconsumo. 
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EI crecimiento de 18 ganaderia S8 manifiesta como una respuesta loqica a la incertidumbre 
respecto a la sostenibilidad de las alternativas agrfcolas, al deterioro del recurso suelo en cuanto a 
fert il idad y la escasa capacidad de enfrentar riegos, condici6n propia de pequerlos produclores, 
que miran a la ganaderia como una caja de ahorro y mejoramienlo de estatus social dentro la 
comunidad, que como una actividad principal, en un alto porcentaje de UPAs agropecuarias. 

Por la abundancia de forrajes en la reg i6n , la ganaderia vacuna es la principal actividad pecuaria. 
En el Municipio de Villa Tunari la predominancia de cabezas de ganado son de razas lecheras 
"Holstein" y "Pardo Suizo" a hibridas can estas razas . 

La informaci6n pecuaria sabre el area de yunga es limitada, sin embargo, S8 conoce de la cria de 
Bovinos, suinos, ovinos, caballo y aves de corral. 

En el cuadra a continuaci6n podemos ver el impaclo de esta aclividad . 

CUADRO W 4.14: EXISTENCIAS DE GANADO POR ESPECIE (Completar) 

.. Existencias De Ganado Af\o 1998.__._-'..__.-
:rotai-bo~~~-- - '- - ' --'- --" ---'----" -" ~ 10.118 

Tolal vacas 7.11 1, ..� 

[Total vacas en ordono 1.370� 
' 1- ' 

:Tolal lechefJroducida (~!s)/dla 4 .539 
1.987?~P..:J?~~~ --,,~ haJpara_~-Ylo~. __ ------ - _. 

[Total J.2orcinos 13 .830 ._-- --- --
Sup. Pas tos (0~tpa ra porcinos 743 

1"olal ovi~_ 845 
250~~~SIOS (haLP.~@_gvif}5:?s ----- _..._--

1ol ~caflrinos 789 

Sup . Pastas (ha) para caprinos 
Fuente. Encuesta Agropecuana del Troplco de Cochabamba, 1998 

La producci6n avlcola tarnbian es considerada de importancia, como es pasible apreci ar en el 
siguiente cuadra: 

CUADRO N" 4.15: PRODUCCION AvicOlA EN El MUNICIPIO (Completar) 

Existencias de Aves Ano 1998---- ._---- 
g,all !nas y'g~I~~rj ~!Jos 230.238'- - .- _ .-- - 
~aJljn~.!!_'~Onedoras 12.466 

Pollos parriJleros 6.226 

Palos 7.589 

plros 1.548 
Fuente: Encuesla Agropecuana del Tropico de Cochabamba, 1998 
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4.2.2.3. Rentabilidad econ 6mica y social 

La rentabilidad econornica de las act ividades pecuarias es negativa bajo las condiciones actuales, 
aunque mejora la dieta alimenticia y puede significar un ingreso importante para las familias. 
Proyeclos de engorde de ganado parecen tener mejores perspeclivas , sin embargo su crecirni enta 
en el futuro Inmediato depondera de la sostenibilidad en la producci6n de forrajes y el 
pasicionamisnto de productos en los mercados. 

Sin embargo, a pesar de las dudas, la producci6n ganadera muestra una rentabilidad social 
expectants , par la influencia sabre la autoestima de las familias ganaderas y su incidencia en la 
seguridad alimentaria sub-regional. 

4.2.3. Sistema de producci6n forestal 

Los recursos bioloqicos del Mun icip io de Villa Tunari requieren un manejo racional, que pasa par la 
conciliaci6n de las neces idades de subsistencia de los grupos humanos establecidos y las 
posibilidades de una produccion sustenlabla en terminos ocoloqlcos . 
Levantamientos y estudios preliminares de bosques primarios y secundarios identificaron 116 
espscies forestales de las cuales 26 especies son actualmente comercializadas, siendo las mas 
representativas el Almendrillo, Ochoa y Verdolago, el 25 % son especies potencialmente 
comercializables en menor grado que las primeras, entre elias ostan el Coquina, Charque y palo 
nui y el 49 % no tiene valor comercial como madera. 

Los sistemas de aprovechamiento y comercializaci6n mas corrientes se describen a conlinuaci6n: 

• Cuartoneo:� Generalmente campesinos sin tierra que adquieren troncas a arboles en 
pie para aserrio can motos ierra, obteniendo los "cuartones", generalmente de 5" de 
espssor y 3 m de largo, can un rendimiento muy bajo (50%). Los cuartones se 
transportaban a Cochabamba para su comercializaci6n, hoy se comercializan cas i en su 
totalidad en la misma zona, gracias al mejoramiento de los controles respeclivos, dado que 
este sistema de aprovechamiento es ilegal. 

• Tronqueros:� Constituido par pequerios empresarios, cuya funcion es el rescate de 
arboles talados a en pie de los colonizadores, su extraccion y transporte a la ciudad de 
Cochabamba y su cornerclatizacion en aserraderos. Este sistema es el mas usado en la 
actualidad. Muchos duenos de aserraderos han optado par este sistema, aparentemente 
par que presenta menores dif icultades y costas. 

*� Empresa maderera: Empresas que cuentan can equipo para la extraccion, transporte, 
procesamiento y comercial izac ion de madera en forma de tablas a vigas para cons trucci6n, 
ubicados mayoritariamente en la ciudad de Cochabamba. EI rendimiento can estos ultirnos 
sistemas alcanza a mas del 60 %. 

Las empresas madereras sue len realizar convenios can comunidades de colonizadores para la 
compra de madera can el compromise de construccion de eaminos de penetracion, aunque con la 
ultima normativa (Ley Forestal), se requiere previamente la formulaci6n y aprobacion de un plan de 
manejo forestal, requisito que frena hasta cierto punta estas formas de explotacion, que son 
contrarias al interes de un manejo forestal apropiado. 

Las formas de explotacion forestal aplicados en el TC, muestran c1aramente las defi cicncias 
en cuanto a eficicncia y cfectividad y su falta de sostenibilidad, requ iriendo urgen temente 
de un analisis profundo y la puesta en rnarcha de estrategias mas acordes con In realidad del 
TC. 
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En esta sentido, el Proyecto Agroforestal C-23 financiado por NNUU y ejecutado por la FAO, esta 
pro moviendo la explotaci6n maderera mediante la implementaci6n de planes de manejo forestal 
con asociaciones de productores ub icados en el bosque de uso multiple con excelentes resul tados 
en cuanto a la generaci6n de excedentes econ6micos para las familias participantes. Sin embargo 
los recursos que pueda captar el municipio 0 la prefeclura son minimos, ya que el municipio no 
cuenla con un registro de las empresas comunales 0 familiares de Iransformacl6n de la madera y 
no cobra ninqun impueslo por dicha labor, Y 10 que sa observa es mas la salida de madera en 
tro nca de areas can planes de manejo para que s610 pagan a 1 $us/Ha por la patente forestal de 10 
que la tocaria 0,25 Sus al municipio . 

EI municipio cuenta con areas de reserva forestal, territorios indigenas (TIPNIS y Te rritor io 
Ind igena Yuracare), tierras de inmovilizaci6n y un area de bosque de uso multiple, area pri ncipal 
de asentamientos de colonizadores_ 

4.2.3.1. Es pecies y superficie 

La regi6n requiere la formaci6n de una poblaci6n con una identidad compromelida e idenlificada 
can la defensa del polencial del tr6pico para preservarlo de la explolaci6n irracional. 

Para lograr esta identidad, es esendal el conocimiento de las potencialidades y la fragili dad del 
medio. 

Uno de los potenciales son los recursos forestales que se pueden clasificar en: especies for eslales 
no maderables y especies forestales maderables. 

Existen especies forestales no maderables tienen una multiplicidad de usos: frutales , verduras, 
oleaginosas, colorantes, meliferas, de especias, medicinales, para fibras y maleriales, artesanales, 
orna mentales y bio-acidas. 

CUADRO W 4.17: ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES 

N° Familia Espacie No rnbre Co rnun - - - J .. 
1 Frutales 

-
1.1 Guliferae Garcinia macrophila Achachalru 

1.2 ~~.:: rop~ ce a e S;.edropia poIX ~~c.!JY~ __ Ambaibo .- .- - --
1.3 Mirtaceae Myrcia~~~_~~__ _ _ __ Camu ~amu, _Guapuru blanco 
1.4 Oxalidaceae Averrhoa carambola Carambola 
1.5 Anarcardiaceae _~pond ias mombin Cedrillo, Jobo, Orococillo lmbu 

Rollinia edulis Triana & Chirimoya de monte, Chirimoya,1_6 Annonac<lceae Planch Chirimoya amarilla 
-

1.7 Esterculiaceae Guazuma ulmifolia Lamb Coco, duraznillo Mutamba, Guazuma 
1.8 Mirtaceae ~~rcia ri~_~~uliflora Mart. Gua~~~ 

1.9 Mirtaceae Psidium guajava Guayaba,Arasa", Sawintu, Saylla. - 1- 
1.10 Anacardiaceae Manga indica Mango .. 
1.11 Passifloraceae Passiflora incarnate Maracuya 

1.12 Gultiferae Garcinia madruno Ocor6 .

1.'13Leguminosae Mimosoidee Inga Ingoides Pacay Blanco� 
-- -..- - - -- - -- - _ .._ -- _ . .� 

1.14 Leguminosae-Mimosoideae Inga edulls Mart. Pacay cola de mono, Xenane 
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1.15 Lauraceae Parsea americana Mill. Pall a, Ag ~acale , Avocado 

Tumbo, Tumpu, L1ogosti,
1.16 Passinoraceae Passiflora mixta L.s.p. Pachionaranja 

Pourouma cecropilfolia C . UviJla, Caimar6n, Caima, Mapati,
1.17 Cecrop iaceae 

Martlus� Cucura ,. 
-.~- --	 .~ - - -------- ----_. 

___ _ A2� Verduras _. . ..- - - ' .. _ .- -.---- - --- - -----..... - --- .. 
Leguminoseae

2.1� Cajanus cajan (L:) Millsp. Arveja , Guandu, Guandul
Papilionoideae 

.. . .._ - - - - _. --_. .. 
Asal, Palma de rosario. Guassai ,

2.2 Palmae� Eute rpr precatoria C. Martius Jissara- _.� _ . . 
2.3 Palmae� Palm iloEUI~.~.ed~ .. _-_. - ~ _..- .' - -� - - -----

Tembe, Chonta, Pejlbaya, Mancanilla,
2.4 Palmae� Bactris gasipaes Kunth Marayau chico 

. ,.
3 Productoras de almld6n----� .__.. ..._~  _~  . 

3.1 Convolvulaceae Ipomoea batata Poir Camote, 8atata, Boniato , Papa dulce 

Name , Mal/ika, Car; unku, Tamcapiz ,
32 Discoreaceae Discorea Irifida 

- - -- - -�
Cara 

3.3 Araceae� Xanthos<:)ma ~ e.: _1_.___ _ ~~~Jl ua l uza . _ 

3.4 5.~ho r~~eae _ _ _ _ _ _ . Man ihot esculenta Crantz Yuca - - --_.-. -� ... 
4� Olea glonosas _ ._-- _. _..�. ._ - .-- -� - - _

4. 1 Palmae� ~~ Ia le~ ~pec i~s~M~ rt . ___ _ICUSi _ -- . _.- ---- - -- _._ -- -� - . ..-' - -
4.2 Palmae� Oenocarpus bataua Majo- _ . - . 

Lequm inosae
4 .3� Arachis hypogaea Man!Papilionoideae� 

Leguminosae
4.4� Hymeneae courbaril L. PaquloCaesalpinoideae 

-.._ 
4.5 Palmae� Aerocomia aculeata L....-.-.. _ _ _ Tolai__•. _ _� 

5 Colorantes� 
_.
._--_._- - _ . 

5.1 Bixaceae� Achiote .._-_ . }"', . orellan a L� ._
5.2 Rubiaceae ___. Genipa am~ ri ~~~~_.. Bi 

5.3 Sim arroubaceae Pi<::ramnia seloy.'ii Planch lIira� 

a Meliferas�.. 
--- '----_._- - -'--_ . 

6.1 Zinqiberaceae-Costaceae Costus seaber Caria agria 
-- - - _ . 

Leguminoseae-� Inga macrophylla Humb. &6.2� Pacay peludoMimosoideae� Bonpl. Ex Willd� 

Termirialla amaz6nica (J.F.�6.3 Conmbretaceae� Verdolago negro
Gmel ) Exell 

. - _ C---. ..
7 , Es pecias 

7.1 Esterculiaceae Theobroma cacao L Cacao 
- -� -- - - 1- - - - · 

7 .2 Rubiceae� Coffea arabica L. Cafe 
--~---- - -� ...- .. 

7.3 Zingiberaceae-Costaceae Curcuma longa Curcuma� 
.� 

7 .4 Zingiberaceae Zingiber officinale Rose. ~engibre 

7.5 Piperaceae ~ i pe r n~grum Bahl s.-p. Pimienta 
.. -

7.6 Ochnaceae Th ea sinensis L. Tee 
1-

a . L ,.._ .._ .___ __.; Medicinales _ .--.. 
, ~--.-

8.1 Moraceae� ~~u s maxima 8ibosi blanco, Higuer6n, .ChiJamate 

8.2 Moraceae� Ficus insfpida, Wi/ld Bibosi ,oje 
-
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8 .3 Liliac eae Smilax sp Co rona de Cristo, Sa rzaparri lla -- f- 
8 .4 Palmae Attalea phalerala Mart. _.- MotacLJ-
8.5 Sapindaceae ~.au~~ i a cupan~ H.B.K. S.p. Guarana, Barbasco _._ -- - ---- - - -- .-
8.6 Gramineae ._ ~Y_r:!1 bop~Q on cilral !!s Siapf. Paja Cedr6~_ 

8.7 Flacourtiacea Cas earia sylv~.~lris SW_ __ .. Plraquina, Guacatonga___ . _.
a.8 Euforbiaceae ~ro l~~~ch l~ri ~u6 1 ~~~g . ~ang~_~e g~ado __---..-.. - - - - -- - ---- _. - _._". - --- .
a.9 Rub/ acea e Uncarla \!uianensis Uria de Gato -

Lequmtnosae
8.10 Dipteryxx adorata Almendrillo

Papllionoideae _. .- ._ - _. 
9 .__.. Fl bra s y Materiales ._ - ------ -- - - - --,_. .. 

9.1 Bombacaceae BalsaOc~~?ma_Plram!~_~!~----- -----_ ._- - - - - - -- ---- -- - - - - - ._-
9.2 Gramlneae-Bambuseae Guadua augustifol ia Kunlh Bambu 

1-

9.3 Arundineae 
Gynerlum 
P. Beauv. 

sagittatum (Aubl.) 
Chu ch iu 

-

9.4 Palmae 
--  - -- - - - _ 

Geonoma 
Kunlh ._ - - - - _ 

dev .rsa 

. 

(Po il.) 
Jatala 
.. 

9. 5 Ciclanthaceae.__. Carludovica pal.mata R. & P. Jipi japa 

9.6 Bombacaceae 

--
Pachira 
Lam. 

. _._- - -
insignis Sav ign . In Mapajillo blanco 

- - _._--- - - - -_... -~ _ . _ . _~ --
-_. .._-...._._-_. 

10 Artesania -- ._ - - - _._. 
10 .1 Euphorbiaceae Margaritaria nob ilis U . Verdolago, cafetillo _.--

Leguminoseae
10.2 Ormosia nobilis Tul Wa iruru

Pap ilionoideae 

10.3 Gramineae Ischnosiphon puberulus Loas. Kuri, Tacuarilla 

--f-- .. 

11 Ornamental 

11 .1 Heliconiaceae Etl ingera elalior Bast6n del emperador 

11 .2 ~g avace ae - Lili ace a~ Cordil ine terminal is Cordiline 

11 .3 Z l n~ i be racea e Alpina purpurata Ginge_r__.._ - 
11 .4 0 atheaceae Helechos arb6reos 

11.5 Heliconiaceae Heliconia 

11.6 Orchidaceae Orquideas 

12 Biocidas 

12.1 Pipiraceae ~'per hi~e~_lJ~_~~'~~a li co 
12. 2 Euphorbiacaae Hura crepilans L. Ochoa 

Rof.: Gura de las prlncipales especies forestales no maderables del Tr6pico de Cochabamba, PRAEDAC, Cbba, 
mayo de 2002 

.. 

Las especies foreslales maderables se c1asifican en: maderas preciosas, maderas blandas, 
maderas semiduras y maderas duras. 

TABLA W 4.18: ESPECIES FORESTALES MADERABLES 

Espacie Nombre Comun..:_~I.__. ___..J .. - -
• • • h _ ... . , ___ 

GRUPO: MAD ERAS PREC IOSA S---- - - ------~-.--

1 Swielenia macrophylla Mara - - --- -- - _._- _..._-- .. 
2 Amburana cearensis Rob le - - - - . - ------
3 Ced rela lillo i, Cedrela Odorata Cedro _. 
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GRUPO: MADERAS BLANDAS- ---I ------
___,! Iilf>irla gu ianensis Palo Roman-
__ _ ~ Ceibll__p-enl~ f.!9i-~__ _ ~.ilj o 

6 Sterculia striata §_l:Ij£._ _ ____ -- -_ ..- - _ .._-- - -- --- ---- _... 
7 Calophyllum brasiliensis Palo Maria- ---- - . -- - - - - - - - - - -- -
8 YJr..?l~__~p · Gabun 

~- _ . ---- -- - - - - -- -- 
9 Hura crepitans _._ .__. - _ Ocho6 ..-- - - .

. GRUPO: MADERAS SEMIDURAS _. ..---~- - -·- ·-·- ·- - -- - - - - - -·- - - - - ·-r- - - 
10 §.~o n d i a 5 arrf!lombin Ced ril la�- ._---
11 Corallod endrum Tr°!T!Rillo 

12 Tabebuja ipe ~~y'~gue 

13 Choricea insignes Yesguero- - - - - -_..- .- - .. 

14 Cariniana estrellensis Yes9 ':!.t3ro 

15 Palm atum Laurel amarillo 

16 Nectandra sp Laurel blanco- -- . ---_._. .._-_... ---_ ..~--------

17 Oeetea rubra Laurel colorado 

GRUPO: MADERAS DURAS- - --- -- - ---_ ...._ ... _- --_._--- - - -- ..- ._
17 Zamtoxyl um sp Iiljibo 

18 Tabebuia rosea 
Tail~. 

18 Clarisia racemosa ~p i- - _._
19 Swar:!.sia sP'~____. Jorori� _._--- - - -- 
20 Cute 

21 Terminalia amazonica Y.'~rd o l ago 
- - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ 0 . 

22 Vilrex sp Ve rdo l a~. !aneo ._ _ _ _- - - ._- - - -._ - _.� 
23 Guavea trichil iodes� Verdolago amarillo._ - - 
24 Dypterix odorala Almendrillo _._- -
25 Taralea Oppssitifolia Almendrillo 

Ref.: Eiaboraclon SEDEI. 

4.2.4. Sis temas de caza, pesca y recolecci6n 

Uno de los beneficios mas importantes que el bosque promueve y resguarda es la riqueza 
faunistica que alberga y reproduce. Los bosques contienen una abundante biod iversidad que es en 
parte afectada par la intervenci6n del hombre a traves del cambia del paisaje como de actividades 
de caceria; tarnbien el bosque regula lasaquas de los rios y vasos de agua para el desarrollo de la 
piscicultura nativa . Los bosques mantienen f1ujos adecuados, la calidad y temperatura de las 
aguas, tamblsn es fuente de al imenlos para la reproducci6n de las especies natives de peces. 

La caceria es una practica difundida entre los pobladores del Municipio de Villa Tunari en forma 
di ferenciada: Entre los pobladores del area rural (colonizadores) no es una act ividad muy difun dida, 
ya que la real izan solo con fines de auto subsistencia 0 de proteger sus cultivos y gan ado de 
an imales depredadores. 

Par olro lado , los pobladores de las zonas urbanas realizan esta actividad en forma mas regul ar y 
per i6di ca (aunque S6 considera que la activ idad a disminuido) , especialmente como practica 
deslinada a la caza de algunos animales cuya carne es muy apetecida. Entre ellos puede 
senalarse anta, ciervo, chancho de monte, jochi colorado, pava , venado, aspecto estimulado por la 
demanda de restaurantes y hoteles 
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Como practice depredadora prohibida por la Ley de Medio Ambiente puede senalarse la reali zada 
par cazadares que se dedican a la caza de animales salvajes tales como el jaguar y otras felinos 
existentes en el area u otras que estan considerados Amenazados (Ia ENCB considera que esta n 
amenazadas la londra, el tatu , el ciervo-venado, jochi, chancho de tropa, monos, aves como 
parabas y otras, algunas variedades de peces). 

Se producen efectos negativos por ta practice de la caza, como ser los siguientes: 

~ Pardida de especies de animales silvestres 
~ Disminuci6n de cantidades de especies 
» Caza indiscriminada de animales silvestres, especialmente para satisfacci6n de 

requerimientos de los Hoteles y Restaurantes (Practica prahibida por la Ley del 
Media Ambiente) 

» Destrucci6n de los habitat de los animales a traves de los chaqueos y 
aprovechamiento forestal indiscriminado. 

La Pesca es una actividad muy difundida entre los pobladores del Municipio de Villa Tunari en 
general, debida a la existencia de much os rios , riachuelos, arrayos, etc., que cuentan con 
abundan te riqueza piscicola. Existen pescadares comerciales -sobrotodo sobre el rio Chapare
organizados, que comercializan carne de pescado de surubi , pacu, tambaqul, pijtado, cor vina, 
sabalo y otras especies, en la misma regi6n como en las ciudades capitales de Cochabamba y 
Sant a Cruz. Por otro lado el pescado es bastante consumido por las familias campesinas por ser 
un buen sustituto de otro tipo de carnes y existir en los rios cercanos a sus viviendas. 

Es importante destacar los esfuerzos que se estan empleando para la producci6n de peces a 
traves de una cria controlada , tanto de especies nativas (pacu, tambaqui) como de ex6ticas 
(tilapias, camarones de agua dulce), cuyos resultados iniciales se vislumbran prornisorios. 

Las formas de pesca empleadas son el anzuelo especialmente para la pesca de consumo 0 auto 
subsistencia, mientras que para la comercial esta el rnetodo de redes . 

Existen varias especies de peces que son requeridas tanto para consumo familiar como para su 
comercializaci6n en los centras poblados. Las especies preferidas son: Blanquillo, Corvina, 
Dorado, Pacu, Sabala, Surubi, etc. 

Existe asimismo la practica de la pesca ilegal, que suele emplear materiales tales como explosivos, 
productos qulrnicos y otros, que estan totalmente prohibida par disposiciones legales vigentes. 

Existen efectos fuertemente negativos, par el empleo de redes, explosivos y productos qui micos. 
Entre ssos efectos negativos se pueden safialar los siguientes: 

» Contaminaci6n de aguas (por qufmicas y vertidos de sustancias residuales de producci6n 
de drogas). 

» Exterminio de especies (especialmente por explosivos como la dinamita). 
» Captura de especies de todo tarnano (especialmente por medio de redes y por la no 

selecci6n). 
);> Derrumbes y generacion de materiales en los cursos de los rios que ocasianan la muerte 

y/o delerioro del habitat de los peces. 

Por las razones indicadas se esta produciendo agotamiento de especies y volumenes de la riqueza 
piscicola par 10 que cada vez existen menas peces en los rios . 

Las actividades econ6micas de mayor importancia en el Municipio de Villa Tunari estan referidas a 
la producci6n agropecuaria, agroindustrial , forestal, turismo y servicios, que responden a las 
caracteristicas naturales, clirnaticas, de ubicacion y de ventajas cornpelitivas de la zona . 
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4.2.4.1. Principales especies 

La fauna que habita en el territorio del Mun icipio es exlensa, muchas de estas especies se 
encuentran en peligro de extinci6n. Entre las especies mas notorias mencionamos las siguientes: 

N° 
I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

.__9 . 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 ._
'17 

18 

19 

20 

21 

~~ 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUADRO W 4.19: PRINCIPALES ESPECIES 

. MAMIFEROS 
, ---"--.-------- --..- ... . - _._..---.-_.__._.._--_.,- -- -_._--_._- ......_......._-'.....� 

Espccie Nombre Cornun 

Tapirus lerreslris \I Anla, Tapir 
- ---- -_. - - ---
Hadrosclurus langsdorri sp Ardilla 
--. -~ 

Sciurus sp Ard illa 

Inia geoffrensis Bureo 

Hydrochaeris hydrochaeris Capibara, carp incho 
.. 

Marmosa sp. Carachupa 
_. ---- .._---- - _.----- ~--------

Chironecl es minimus Carachupa de agua 
.. 

Didelphis sp, Crachupa, comadreja 
. -

--~'- - .. -
Tayassu pecari II Chancho tropero 

Saimiri sclcireus Cici ro, Mono ardllla 

Blasloceros dicholomun Clervo de pantano I 

Fel is w ieldii Gala de los pejona/es 

Felis yagouaroundi Gato gris 
-_._-. ~-------- '_ ._ . - .-

Felis windi 0 margailigrina , Felis jacobito Gato Montes 
-

Panthera onca I Jaguar, T igre 
----- -._._..._ - - -- -.-- ._ -

Dasyprocta variagata boliviensis Jochi Colorado, calucha 
- .. -
Dinomys branicki Jo chi can cola 

" ___ a 

Agouti paca Jochi Pintado 

Tremarctos omatus I Jucumari, oso de anleojos 

Lontra longicaudls I Lobilo de rio, nutria 

Pteromura bras iliensis Londra 
-..

Aloualla fuse a Manechi colorado 
._--- - - - - - - - -- _ . 

Aloualla caraya Manechi negro ._ - _. 
Ate/es paniscus Marimono, Mono araria 

Eira barbara Melero 
-

Cebus apella Mono martin , silbador 
c---- - -- .- - -- - -- - - --- - - --- -
Aotus sp. Mono nocturno, cuatro ojos 
1----- - --
Polus cudlvoluns Mono gate chico 

Cebus pa llid us Mono osco 

Callelhrix argenlala Mono le6n 
- -

Callicebus donacophillus Mono Ururo 
- L.. _ 
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- - - .- -
Phillostornus hastatus Murcielago 

-~ ._ - - -- -
Craseonycterix Ihonglongyai Murclelaqo�

33 .._-- --- - - - - --- -- . - . -
Pteropus spp Murclelaqo�34 
Felis pardaiis Ocelote� 

_ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ ._- -- .- - - -" -- - - - - - - ._--35 

__ 0 

Procyon cancrlvorous Oslto lavador, Caramequl36 .__._ - - .._._----- _.. ._-- ---_.__ .1- -- -- - --- - -
Cyclipes didactllus catellu Oslto oro�37 -- - - -- - --- - _. 
Mymecophaga tridactyla 050 bandera38� .-�
Tamandua tetradactyla 050 hormiguero amarillo�39� 
Ursus amerlcanus 090 negro�40 _. .- - --- --- - . -- - - .- - --
Priodontes maximus I Pejichl, Armadillo gigante�41 
BradypustridacWos Perezoso�42 
Caludy prebansolis Puerco espin 

,~ 
Felis concoror Puma, Leon americano�44 

-�
Akodon spp Rat6n�45� - - ------ - --_ .._---
Tayassu tajacu II Taitetu, chancho de collar46� 
Hlphucamolus anl/siensis Taruka�47 
Dasypus massai Tatu, armadillo�48 - . ..-�
Nasua solitaria Tej6n solitario�49 .•� 
Nasua nasua Tejon, coati�50� 
Felis sp. Tigre pinta grande�51 

1- - ---
Leopardus pardadis I52 .

Tigrecillo 
-

Mazama americana Urina, venado�53 
Desmodus rolundus Vampiro�54 
Vampyrum spectrum Vampire 

~ 
Mazama gouazoubira Venado, Guazo�56 
Hyppocamelus antisensis Venado andino�57 
Lagidium viscachla Viscacha�58 
Herpailurus yaguarondi I Yaguarundi

- _. -- - 59 
Philander opossum Zarigueya 

61 Cerdocyon thous Zorro andino 

60� - - - - . 

. -,- -=A-'-VES 

- Especio Nombre Cornun 

1 Oroaetus isidori Aguila� 

2 Pandion haJiaetus Aguila pescadora� 

3 Harpia harpyja Aguila Harpia, burie� 

4 Cathartes aura ruficollis Bato� 
! 

5 Spinus olivaceus Cardenal� 

6 Falcon albigularis Carpintero Chico� 
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7 Spinus olivaceus� 

8 Tigrisoma linialunfa� 

9 Trochillidae ap� 

10 Sarcoramphus papa 

11 Phalacrocerax olicaceus 

12 Arallnga aculicaudata 

13 Casmeroblus albus agretta 

14 Odonlphorus guyanensii simerisia 

15 Pseudocolopleryx dinellianus 

16 Aramides cajanea 

17 Rallus semiplumbeus 

18 Planus tumultousus 

19 Amazona amazonica 

20 Egrelta thula 

21 Egrella caesulea 

22 Slealomis caripensls 

23 T igr isoma fascialum 

24 Falco rufigularis 

25 Peregrinus fa lco I 

76 Pau xi pauxi un icornis 

27 Tyto alba 

28 Milu milu 

29 Neochen jubala 

30 Pionus maximiliani 

31 Amazona farinosa 

32 Tlnanus lap weddelli 

33 Phalacrocorax brasilianus 

34 Cairina meschala 

35 Amazona mercenaria 

36 Choloroceryle americana 

37 Pauxi unicomis I 

38 Mitu mitu mitu I 

39 Anodorynchus 

40 Ara chloroplera 

41 Ara ararauna 

42 Are macao 

43 Ara mililaris I 

44 Ara nobilis 

45 Phalacrocorax olivaceus 

46 Sarkldiornis melanotos II 

Carpinlero grande 

Chubi 

Colibri 

Condor tropical 

Corrnoran 

Colorra cabeza azul 

Cubayo nocturne 

Cubayo diumo 

Doradilo 

Gallarela 

Gallinela 

Gallina de monla 

Gallinazo 

Garza blanca 

Garza Azul 

Guacharo 

Guajo, Hoco6 oscuro 

Halcon 

Halc6n peregrino 

Jilguero 

Lechuza 

Lira 

Lorita 0 mariquita 

l.orito cabeza azul 

Loro cenizo 

Lora chico 

Loro cornun 

Loro hablador 

Loro verde-kechichi 

Marlin pescador 

Mutun crests azul 

Mullin cresta raja 

Paraba azul 

Paraba raja 

Paraba amarilla 

Paraba siete colores 

Paraba verde, mililar 

Parabachi 

Palo cuervo 

Palo crestudo 
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47 Merganella armata� Pato de las torrenteras 

48 Threnetus leucurus rufigasta� Pato roncador 

49 Coratyps stratus fostens� Pato vivora 

50 Penelope sp.� Pave carnpanlla 

51 Pauxl unicomis� Pava copete 

52 Penelope sp.� Pava coto colorado 

53 Columba fascista Blbilinea� Perdiz grande 

54 Crypturelluus obsolelu� Perdiz 

55 Popelairia let il iae� Picaflor 

56 Oreotrochilus adela� Pieaflor 

57 Trogon personatus� Quelzal, Trogon 

58 Psaracolius sp.� To]o, oropendola 

59 Turdinae sp.� Tordo-saraslke-p lco amarillo 

60 Cf. Turdinae sp� Tordo negro - mauricio 

61 Ramphastos tucanus� Tucan verde 

62 Ramphastos toco 11� Tucan 

63 Rolland ia micr6ptera� Zampullin 

_ --_. PECES 
._-~-� , . -- -------- ---_ . _-----~-......_. 

N° Especie Nombre Cornun� 

Electroposus electricus Angu ila electrica�
1� 

Gymnotus sp . Anguila�2-
3� Rhandia sp. Bagre 

" - "� 

Hopllas mal abaricus Benton�
4� 

Callophysus rnacropterus Blanquillo�5 .- - -� ._--
Pimelodina maculatus� Chupa6 
Pellona castelnaeana� Doradillo7 -�
Sa)minus maxillosus Dorado�8-� ----------- - - - - -- -. -- - - --
Pterygoplichthys multiradiatus� Garachl

9 -�
Astronotus ocellatus Moqotoro�10� 
Paulicea lutkeni MuturU� 

0 _ _� _ _ 11 ._ - - - - - - - - -------- --� --- - - -
Colossoma macroponum� Pacu12� 
Metinnis hypsauchen Pacupeba�13� 
Sorubimichthys planiceps Paleta�14� 
Raphuiodon vulpinus Pez machete�15._ -
Serrasalmus sp.� Piraria, Palometa

I.J.E.... --- -- _. 
Pysenaranlis olides� Palometa de laguna17� 
Pseudoplastitoma Pint ado 0 suche blanco�18 --. _ - - - ----_._- - _._ - --- ---.__._ -- -- --
Pseudoplaslitoma fasciatum� Plraria19 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

- -26 
27 

28 

29 

30 

- -
Potamotrygon sp. Raya 

Megalodoras irwini Reque-reque 
_ ______ 0 •• 

--  -----  -- -- - - -
Prochliodua nlgricans 

.. 
Urupsalis Segmentata 

Clcla ocellarls . ---_.__._--
Pseudoplatystoma Iasclatum 

-
Quilina plumbea 

Trinsurus cuentatus 

Colossoma brachyponurn 
.-

Colussoma metril 

Leporinus trifa sciatus 
.-

Sabalo� 

Sardina� 
._- - -- - -- - -

Serrancho 
- ..-- - - ------ .. ._ --

Surubf� 
- .-�
Surubi con pintas a 10 largo 

Surubi con pintas transversales 

Tambaquf 
-

Tachaca 
- - -._ - - -----------
Urchila, Bcqa 

REJ:>TILES_y.J:!ATRACIOS .- .. 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Especie--- _._ - -- ---_.._- -- ---- --- 
Boa conlrictor 

Melanosuchus niger 

Crotalos durisus 

Bothrops jararacusu 
._- ---

Lachesis mu ta 

Micrurus frontalis 

Micrurus hemprichii 

Micrurus lemniscatus 

Micrurus spixii 

Micrurus surinamensis 
. 

11 (Culebridae) 

. .� 12_- J~inambis sp. " 

13 Caiman lalirrostris I----'- 
14 !:!.othrops atrox 

. . 
15 Bothrops brazili ! 

I 

--.J.§... 8othriopsis bileneata 

17 BothroEmicroEhthalmus 

18 l:!yJa sPL-. 

19 Buro 522. 

20 Eunecles murinus " 

21 Podocnemis unifilis II 

22 Chelodina, Sthemothaernus. 

23 Geochelone carbonaria II 
_ . 

24 Bothriopsis laeniala 

1-

r: 

Nombre Cornun 
_.._---_. ._ .._------ ._-.--_ ._---~ _

Boye, Boa 
-

Caiman negro 

Cascabel -

Cascabel, Yarara 

C~scab~~F-ua 

Coral-._- _ . 
Coral� 

Coral� 

Coral� 

Coral� 

Culebras� 

[guana� 

Lag~.rto-,--~a i m a n overo� 

Laripanoja 

lariEanoja 

lora 

Q'hella� 

Rana� 
Sapo� 

Sicuri , Anaconda� 

Tortuga acuatica, peta 

Tortugas de agua 0 Tartarugas 

Tortuga terreslre� 

Yoperojobobo� 
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4.2.5. Sistema de producci6n artesanal y/o microempresaria 

En el municipio no existe produccion artesanal significativa y sislematizada. Sin embargo, exis len 
algunas organizaciones de mujeres que desean hacerlo, faltan incentivos para desarrollar esla 
actividad importante que puede contribuir con ingresos significativos en la sconornla famili ar, 
especialmente en la zona indlgena. Se observa que 18 producci6n artesanal es mayoritariamente 
pa ra el autoconsumo. 

4.2.6. RECURSOS TU RisTJCOS 

Este diagn6stico, pretende realizar un analisis del sistema turislico en la jurisdicci6n Municipal de Villa 
Tunari, con la participaci6n activa de comunidades y grupos etnicos que 10 habitan, 10 que incldira en el 
mejoramiento de sus condiciones de vida actuales, preservando ademas sus valores socio-cullurales, 
su tradici6n historica y su sabidurfa popular sabre el Media Ambiente, realzando a) mismo tiempo la 
importancia del equilibrio hombre - naturaleza. 

Se pretende poner de relieve la preservacion de \a naturaleza prodiga en riqueza animal, vegetal y 
paisajistica y cuya belleza la convierte en un patrimonio de la humanidad, para evitar que el desa rrollo 
induslrial futuro ponga en peligro su equilibrio arm6nico e integridad. 

Tomar en cuenta la importancia que han tomado el Ecoturismo y el Etnoecoturismo en los ultirnos 
arios, como una respuesta al turismo tradicional. 

Esle diagn6stico, parle de la premisa de: requerir la Cooperaci6n de las instituciones estatales 
perlinentes, las definiciones politicas de la Oirecci6n Oepartamental de Turismo y del Viceministerio de 
Turismo , el concurso de las organizaciones que realizan trabajos en el Tropico, pues de manera 
aislada no sera posible lograr una propuesta real y creible a las demandas de los pobladores del 
trop lco cochabambino. 

Aclualmenle es posible apreciar un flujo de turistas a la zona pese las constantes muestras de 
conflictos. EI Chapare y especificamente el mun icipio de Vila Tunari Iiene un potencial turi stico 
innegable pera sin la intervenci6n decidida de instiluciones de desarrollo con acciones concretas al 
apoyo del turismo esta tendencia declinara haciendo aun mas diffcil proyectarla como una acti vidad 
econ6mica sostenible. 

4.3. 1 EI Ambiente Turistico 

Una de las estrategias para enfrentar el desaffo de desarrollo sconcrnico y social en el pais, el 
departamento y mas especificamente en el municipio de Villa Tunari, municipio que necesita 
explotar sus ventajas comparativas y competitivas, es sin lugar a dudas el Turismo. 

EI turismo es una actividad econornica en la que intervienen directamente los servicros de 
hospedaje, alimentaci6n, transporte, operadores de turismo, guias de turismo y tarnbien en gran 
medida, los servicios de comunicaci6n, recraacion, museos y artesanias. La aclividad turistica se 
desarro lla en la medida de aprovechamiento de los atractivos turisticos locales como monumenlos 
hist6ricos, sitios naturales, patrimonio arquooloqico , artesania, folklore, etc. 

Hoy debido a los cambios soc io - econ6micos y aprovechando las ventajas es necesario identificar 
una nueva identidad municipal, entre estas opciones y gracias a su ubicaci6n qeoqrafica, clima, 
topografia, cultura y exuberante flora y fauna, esta opcion es el sector terciario, es decir la 
potenciaci6n del turismo como una actividad de alto valor multiplicador dentra su economia, efecla 
multiplicador que incide en la generaci6n de empleo, desarrollo de servicios y la revalorizacion de 
la cultura , naturaleza y patrimonio. 
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4.3.2� EI Turismo una rosponsabilidad Municipal 

EI articulo 14 de la Ley de Participacion Popular (referido a la arnpliacion de competencias 
municipales) al tiempo de reconocer la vigencia de la ley orqanica de municipalidades (Ley 696 del 
10 de enero de 1985) amplia su competencia "g" facultando a los municipios a "conserver y 
resteurar el patrimonio cultural e historico edemas de promover la actividad cultu ral en todas sus 
expresiones". De igual modo par un lado el inciso "J" responsabiliza a los municipios de la dota cion 
y construcci6n de nueva infraestructura en educci6n, cultura, y salud , deportes, etc . Y par otro lado 
el incise "K" seriala como parte de sus obligaciones la coruribucion al mantenimiento de los 
caminos secundarios y vecinales que pasen par 81 municipio. 

As i mismo la Ley Orqanica de Municipalidades en su articulo 9° incluye en los numerales 1, 10 Y 11 
las siguientes responsabil idades dentro del ambito de competencia de 109 municipios : 

1 La plenificaci6n y la promoci6n del desarrollo urbano 
10. EI fomento a la prornocion de las actividades culturales y artisticas 
11. La promoci6n de ferias y el incentivo del turismo. 

En Iunclon a las ultirnas disposiciones nacionales y en concordancia con los nuevos roles del 
aparato estatel, los municipios dsberan cons iderar como una alternativa a sus actividedes 
productivas al turismo . 

Para ello se espera que la qeslion y responsabil idad sobre el desarrollo mun icipal del turismo en el 
marco de los objetivos nacionales, sea asumido de manera efectiva par la comunidad y 
autoridades de cad a municipio. 

Este enfoque debora traducirsa en una asignaci6n presupuestaria y funcional dentro del POM y los 
POA's municipales, sabre todo en la prov ision de la infraestruclura basics necesaria para posibilitar 
el establecimiento de los servicios turisticos. 

La construccion y mejoramiento de caminos, la provisi6n de agua potable, energia electrica, la 
proteccion de los atractivos turlsticos, la valoracion de las man ifestaciones culturales, la 
concientizaclon y educacion de las comunidades, la difusi6n e informaci6n de su riqueza ; son 
tareas que deb idamente priorizadas y ejecutadas par el municipio seran sin duda una salida base 
para desarrollar el turismo en la region . 

4.3.3� Sistema politico 

Los instrumentos juridicos y las polit icas que definen la accion del estado en el sector turismo 
estan delimitados dentro de la prornulqacion de leyes que dan el marco de referencia, tales como: 

•� La Constituci6n Politica del Estado, que reconoce el caracter multietnico y pluricullurel 
del pueblo bol iviano, contribuyendo par ende a definir el etnoecoturismo. 

•� La Ley de Reforma del Poder Ejecutivo su Decreto Regtamentario, y et Regtamento 
de Turisrno que reeonoce el caracter de sector productive en el area econcrnica al 
turismo, como actividad de exportacion. 

•� La Lay de Participaci6n Popular, reconoce la personerfa jurfdica de los municipios y 
establece la coparticipacion de los recursos econornicos para inverslones publicas y 
mejorar la calidad de vida de las comunidades. A nivel del sector turistico se han 
identificado 168 Municipios con vocacion turfslica de los cuales 68 Municipios estan 
considerados como prioritarios 

•� La Ley de Refonna Educativa, promueve la vivencia de clases practicas para la form aci6n 
de oficios y mandos medios tecnicos, entre otros los turisticos . 

•� La Ley de Capitallzaci6n permitira el mejoramiento de carreleras, del transports aereo, de 
las comunicaciones , de los serv icios de energia etectrica y otros que coadyuvan de forma 
implicila al desarrollo del sector turistico. 
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•� La Ley de Descentralizaci6n Administrativa que otorga autonomia y control 
administrat ivo departamental , ademas de formular y ejecutar los Plan es Departamentales 
de Desarrollo Econ6mlco y Social , asi como el de adm inistrar y promocionar el tur ismo 
departamental y ejecutar politicas, planes y proyectos que benefician al sector, 
aprovechando el potencial turlstico de cada departamento. 

•� La Loy do Modio Ambiento, tiene por objeto proteger y con serva r el medio amb iente y los 
recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relaci6n a la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo sostenible con la final idad de mejo rar la calidad de vida de la 
pob laci6n. Esta disposici6n legal se relaciona directamente con la aclividad turistica en 10 
que se refiere al recurso de las areas proteg idas, y el articulo 61 

Par otro lado adernas de este marco politico y legal regu lador, tambi an exisle presencia 
institucional en el municipio al igual que en lodo el pals. EI desarrollo del turismo debe ser por 10 
tanto un esfuerzo mancomunado de varias instiluciones que apueslen hacia el desarrollo del 
turismo a traves del esfuerzo de varios frentes desde la comunidad can su hospitalidad y todos los 
que prestan servicios direclos a indireclos. 

CUADRO N° 4.20: COMPETF.NCIAS ADMINISTRATIVAS 

VICEMINISTERIO DE PREFECTURAS 
, I 'i'l. i "MLJNICIPIOS " " PRIVADOS 

TURISMO DIRECCI6N DE TURISMO� 
Base Leoal Ley 149 Base Legal Ley 1654 Base Lega l Ley 696 y� 

y D.S. N° 23660 y D.S. NO 24206 D.S . NO 1551 "(p.P .)·� 
Normar y regular la aclividad Adminislrar normas do la Control cruzado de Gest i6n y� 
lurislica nacional aclividad tu ristica en norm as y procedim ientos adrninist racion de� 

servicios, Inversi6n y en ma ter ia de servicios empresas lur isticas 
Prornocion . lurislicos.� 

Definir y ejecular IRs po lilica Plan ifica ci6n Plan ificaci6n local del� 
turi slica nacional priorizando Departamenlal delluris mo : Desarrollo lu ris!ico en� 
las del Etnoeco lurismo en el Ejecuci6n de la estrategia funci6n de l plan� 
marco del PDGES de Bol ivia Departamental de lurismo. departamenlal� 
La pro moci6n de la Imagen Promoci6n del lurismo Pro mo ci6n local y Prom oc i6n del� 
turi stica de l pa is en el inlerno hacla el polilicas de recreaci6n de produclo lurislico� 
ex terior. departamenlo la poblacion� 
Disponer de la informaci6n y Disponer la informacion y Informaci6n local y� 
banco de datos sobre la oferta ba nco de datos sobre la departamenlal e� 
turlstica na cional oferta tur istica invenlariaci6n de la oferta� 

departamenlal. turisticas dentro de la 
iurisdlccion municipal. 

Fomentar lnverslones Desarrollo de proyectos de Apoyo jurisdiccional a Inversion en 
tu ri sli cas coordinando con las inversion tur istica privada y proyectos de inversi6n infraestructura: 
instituciones nacionales publica . tur islica privadas y Empresas de 
pertinenles publicas servicios turisllcos 

-.� en aenera l - - - - _ . 
Proponer normas para el Regi sl ro de empresas de� 
funcionamienlo de los servicios lurisl icos en el� 
servi cios turi sticos marco de la norm aliv idad� 

Nacional� 
Eslablecer sistemas de Eslablecer sistemas de Establecer o ficinas de� 
informaci6n turlstica nacional informaci6n turis tica Informaci6n y servic ios� 

deoarta me ntal lu rislicos� 
Proleger el pat rimonio Preservaci6n de l Preservaci6n del Preservaci6n '-y� 
tur islico Cultural y Na tural patrimonio luri sti co patrimonio turi st ico cuidado del� 

nacional� munic ipal. patrimonio nat ural 
y cultural� 

Ejecutar planes, prog ramas y Coadyuvar a la� 
proyectos a trsves de la seguridad del� 
subsecretaria de Promoci6n tur isla� 
Turistica� 
Fuente: Estrategia Nacional de Desarrollo Turlsllco 1993 - 2003� 
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4.3.4 Co mponentes Turisticos en Villa Tunari 

4.3.4.1 Atractivos 

V illa Tunari, un municipio beneficiado por la variedad de flora, fauna y paisajes naturales, muestra 
un gran numero de zonas con potencial turistico , es qulzas actualmente el primero en el 
departamento con mayor numero de sitios turisticos de caracteristicas naturales (Ver Graflco N° 1). 

Los atractivos del municipio de Villa Tunari van desde paisajes de belleza natural. Los atraclivos 
tarnbien se refieren a eventos y costumbres de las zonas, las cuales se convierten en atracti vos 
debido al interes y curiosidad que despierta en los vis itantes. 

De acuerdo a datos del municipio de Villa Tunari y del PRAEDAC los principales atraclivos 
turisticos que euenta el municipio son los siguientes: 

Los atractivos turlstieos distribuidos en una extension longitudinal con eaminos de primer orden de 
mas de 300 Km. 

CUA DRO N° 4.21: ATRACTIVOS TURisTICCOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

~. . 

Nombre Atractivo Ublcaci6n Problemas Potencialidndes 
1.- SAN JACINTO (Km 100 Constiluye practi carnente III La presencia del balall6n Es posibilidad ~(re apr ovechar 
de Cbba) puerta de acceso a la regl6n UMOPAR conslituye un los recursos humanos 

del Chapare tropical. En ella obstaculo al desarrollo del dlsponibles en esta unldad, 
Be encuentra el control de turismo, par las que mediante lin pro gram a 
precursores y incomo didades que especial de capacitaciOn, se 
estupetacienles de ocaslonan su sistema de plan ifique un sistema de 
UMQPAR control. control espeeifico 81 turlsta 

brindandole asistencia e 
informaci6n. Se debe busear 
tarnbien attemativas pa ra la 
soluci6n de los problemas 
jurisdiccionales que lrnpiden 
el desarrollo tur lstico , 
mediante taller es de 
dlscuslon y coneentm ciOn 
entre las H. Atca ldlas de 
Coloml y Villa Tunari . 

Nombre Atractivo Ubicacion Problemas rotencia lidfldes " 
2. CAJDAS DEL TH 'IU Es uno de los sit ios mas No cuent a con acceso hasta EI sltio es muy adecuado 
MAYU (Km.118) interesantes ubl eado a 350 ef fugar de la calda de agua para ofrecer al turista 

mls. AI oeste de la carretera principal y se han producido informacion eientl fica , 
troncal, en el rnisrno limite algunos deslizamlcntos de cam inatas por sendcros 
de transicion de bosque, tierra par la extrema interpretatlvos, ban os en 
coracterizado par caldas de fragilldad de los suelos y la pisc inas naturales y casetas 
aqua de hasta 30 rnts, De reforestacion can lines de descanso con un minima 
altur a, una topogralia agrlcolas. de servicios eontemplando 
abrupta y exuberante de refrigerios can trutas de 
mucho inter es para la temporada , los que puoden 
Invcstigaci6n y la curiosldad ser administrados por la 
cientltica especialmente en comunidad en bas e a un 
10 que respecta a Ie vida las programa de capacitaci6n y 
Epitilas (Orquldeas . ase soramienlo esp ecl flcos. 
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Nombre Atractivo 
3- SAN PEDRITO (Km.128) 

Nom brc Atractivo 
LAGUNA PARAISO 
(Km .131) 

Ubicaci6n 
Cascadas de agua que se 
encuontrnn 8 pOCOS metros 
de la carretera troncal 
Oeste, con quebradas de 
pendlentes pronuncladas 
raz6n por la que se han 
formodo pozos naturales 
sobre rOCIl, can cascndas 
de agua clara de 
impresionante bclleza 
natural y que constituye ya 
un atractivo muy lrnportante 
para 10zona. 

Ubicacion 
A 130 Km. De la ciudad de 
Co chabamba y a una altura 
de 500 m .B.n.m . regi6n 
car acterizada por la fuerte 
pcndiente del rl6 Espiritu 
Santo en su cause, COil un 
panorama de su entorno de 
grandes depresiones 
topoqraficas COil bosque 
cxuberanle y un manejo 
aqrlcola que permite a los 
cornunarios ofrecer frutas 
ex6ticas en grupos 
orgonizados. Adernas de 
contar can zonas aledaPlas 
como : Ambrosia, Capihuara 
y otros que permiten al 
visltante 0 especialista 
observar la gran cantidad y 
variedad de eves en este 
lugar . 

Ubicnci6n 
Es un slfio poco conocido a 
pesar de encorrtrarse 
proximo a la carretera 150 
mts. S .O., especialmenta 
por la acci6n preventiva de 
los socios de la cooperativa 
que pretende manej ar esle 
atra ctivo , constituvendo un 
atra ctlvo muy Importante por 
su bellcza pa lsaj ista y sus 
condiciones naturales del 
espajo de agua que cuenta 
con dos manantJales de 
irrlgaci6n que mantlcnen 
sus aquas oxlgenadas , 
aclualmente se ensaya con 
10 crianza de algunas 
varledades plsclcolas 
(Tllap la Sabalo . 

r ..oblemas 
Existe incert idurnbre por 
parte de la cooperaliva y las 
autoridades de Crlstal Mayu 
para el aprovechamiento de 
dicho recurso turlslico , 
juslificada especial/nente 
por la desconfianza por la 
privatizacion del lugar para 
fines de explotaci6n 
rnineral6gica . 
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Nombre Atractivo Ubicacion 
6 JATUN PAMPA ConJltiluye un centro 
(Km 138) poblado de mteres en medio 

de un ambienle de belleza 
palsnjlsll1 muy intcrcsante, 
amenlzado por uno 
veg olncl6n exuberante 
ubicada en serranlae tie 
ba]a altura en la que se han 
asim llado un lip 0 de 
producci6n agricola. La 
zona tamblan cuento con 
Infra estructura basica de 
servl cios al turlsta. 

Nombr e Atrnctivo Ubicnei6n 
7 TRES ARROYOS Constituye uno de los 
(Km 151) atractivos mas tnteresantes 

y accesibles en 10 relerente 
a las piscinas naturales, pOI' 
enconlrarse practicamente 
sobre la carretern lroncol Bi 
-oceanlca, constituyendose 
en el estonquc mas grande 
de esle caudal. Cave acotar 
que el nombre de este 
rncandro Tres Arroyos tiene 
au raz6n por encontrarse en 
su curso una serie de pozas 
naturales aptas para la 
nalaci6n. 

Nombr e Atractivo Ubicaci6n 
" " -

8.- PARACTITO (Km 153) Importanle centro poblndo 
ubicado en la comnuencia 
de al actual carrelera y el 
camino ontiguo atraves del 
cual se vertebra con otros 
centros poblados como San 
Rafael, Las Cavernes del 
Repcchon y las areas de 
Innuencia tomadas en 
euonta pOI' el P.N .C .(Parque 
Naclorun Carrasco) 
Muyurina EI Palmer EI 
Limbo y otros ranchos 
adyacentes a los Yllngas de 
Vandiola zonas de un gran 
potencial forestal y 
ecoturisllco. 

Problemas 
La falln de respaldo 
Instituclonal para desarrollar 
las polencialidades de la 
zona. EI constanle confliclo 
con las regiones eledanas a 
10 zona. 

.. Problemas 
En la actualidad esle sitio as 
muy concurrido a pesar de 
que las condiciones 
snnitarlas no son bucnas y 
se han delimilado pollticas 
concretes al respeclo, 10 
que esta ocaslonando el 
asentamlenlo humano en 
sus alrededores cuya 
presencia esta ocasionando 
problemas de irnpactos 
nepativos sabre el 
eslanque. 

-
Problemas- -- _. 

En la actuaiidad la Ialta de 
ejecuclon de los proyectos 
que ya Iusron financiados 
par la prefeetura de 
Cochabamba y que a la 
Iecha solo se cuenta con el 
empedrado que una la 
poblaci6n de Paractito con 
las cavernas del repech6n. 

Potenclalidades 
SIUo adecuado pArO on 
funci6n de las oroyas que 
comunican el lugar can el 
lodo N.E. cruzando 01 r io 
vertebral BUS dife ronles 
sendos do penetraclon can 
10 posibilidad de observer 
bosque nativo y 18 
blodiversldad de la regi6n. 
Tarnbien existe la facili dad 
de poder pemoctar en su 
albergue con una capacidad 
de hasta 20 personas donde 
se liene lIna piscina que 
forma parte del albergue. 

Potcncialidades 
Es nocesario implementar un 
programa de preservaclOn 
del atracllvo turlslico que 
conlemplc cl contr ol del 
asenlamlenlo humanos y la 
odecuada emisl6n de 
residuos solidos y llqu idos . 
Desarrollar este atrn cl lvo 
convirtiendolo en un 
verdadero balneario nal ural, 
dotandole de bu eno s 
accesos, areas de parqueo, 
vestuario, cabanas de 
descanso, rerr igerios. 
comida riipida y un sistem a 
de transporte econ6mlco que 
permita el !raslado de los 
turistas de Villa Tunari . 

I'otenclalidades 
Puede convertirse en un 
Irnportante punto de 
inlormaci6n tur tstlca, 
Iortalcciendo en ID 
exposici6n y difusion de las 
notables cnractertstlc as de 
los atractivos de la zona. 
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Numbre Atrnctivo Ubicaciun 
9 SANTUARIO DE VIDA� lmportante roducto de 
SILVESTRE (Km 7 de� Wacharos 0 Luceros, aves 
Paractlto)� fruglvoras nocturnes que 

habltnn y anldnn en Ins 
cavernas que exlsten en 
osta regl6n y que ee 
alirnenlan pRJ liculor menlo 
de fwlas de palmera 
caracterlstlca de los 
bosquos de Iransici6n, 01 
luqar es realzado por la 
belleza del ri6 Son Maleo y 
sus arroyos que clrcundan y 
alimentan su caudal. 

Nombrc Atractivo Ubicacion 
10- COPACABANA - Regiones ubicadas en el 
ALTO, BAJO, CENTRO.- margen N.E Y N .O. del Rio 

Espiritu Sanlo con 
senderos de penetraci6n 
que vinculan sus atractrvos 
de uno topoqratle diversa, 
arroyos de aguaa 
crislalinas , bosque nalivo , 
varledades de Eplntos 
(Orquldeas) y producci6n 
agricola af)cja . 

Nombre Atrnctivn Ubicncion 
11- ARGO� Proyeclo sltuado a 1500 m!. 
MOTIVA CIONAL.- Del centro Urbano de Villa 

Tunari destinado a puerla 
de entrada y que conlompla 
la aslslencia y la 
informaci6n 01 turisla . La 
casela complemenlarla 
consta de eapacios de 
Informacion, balerln de 
banos y cocinela. 

Nombre Atractivo Ubicaci6n 
12- VILLA TUNARI� Enclavada en las ullimas 

estlvaclones de la cordillera 
de 105 Andes a 160 Km . De 
la ciudad de Gochabamba y 
305 de la ciudad de Sanla 
Cruz de la Sierra y a una 
a11ma de 310 m.s.n.m. 50 

encuenlra situada la 
poblacl6n de Villa Tunarl 
capital de la 3cro . Sc cci6n 
de la provincia Chapare, 
circundada por sUs dos 
Espiritu Santo y San Maleo 
que Ie dan el enlomo 
tunstico a esla regi6n. Por 
las caractertstlcas V su 

Problcrnns 
EI pr incipal escolto esta en 
la falta de conUnuidad que 
se /e da a /a eJecuci6n del 
proyeclo. 

Problemas 
La falta de un acceso de 
primer orden y el poco 
acercamiento de la 
pobtacion local al turista, la 
lnasistencla en 10 referente 
III paso de sus oroyas . 

Problemas 
EI asenlamlento total de la 
loza y el equipamlenlo de 
sus instalaciones, la 
ausencia de regaderas en 
sus baf'los y la falta de una 
ordenanza municipal que 
norme el modelo de 
conslrucci6n en su enlorno. 

... 
Problemas 

EI mayor contraste de esla 
regi6n colmada de bellezas 
naturales es la folia de 
proyectos destinados en dar 
solucion a sus desechos 
s6lidos y sus aguas 
resldua/es, la carencia de 
genie capa cilada en los 
servicios gaslron6micos y 
arines y 10 necesldad de 
buscar formas de manojo a 
sus def ensivos. 

Potcnciatidades 
d;;1le----·estRblecor 

coordinaclon con dicha 
admlnislraci6n pa ra hacer 
los ajustcs ncccsarios que 10 
adecuen II un plan de 
dosorrollo turl atlco Inle gral. 

Se 

Potcncinlidadcs 
La capacilaci6n en los 
rubros de los servicios de 
atencion al turista sen'! la 
labor fundamenlal para 
integrar a la pobloci6n local 
en el goslo tur tsnco , 
programar carn panas de 
reforeslacl6n en 6 tH; 

cuencas y ordenar sus areas 
de bosque native para dories 
funcionalidad . 

Potenclnlidades 
La importancla de constiluir 
esle espacio en un area de 
inOuencia lurfstica, la 
necesidad de adecuar un 
modele arquilecl6nlco que 
no rompa 10 armonla del 
proyeclo, capacltar a la 
genie que vivo en el entorno 
on funcl6n de los servlclos 
espcclfi cos a brindarles n los 
turislas, refrigerlos, comida 
rapida. artesanla, olros . 
Construccion proyeclo 
camino Eco lurlsti co Areo 
Molivacional - Antigua 
carretera a San An lonlo , 
Tra sbordador. 

Potcncialidades 
Gonsolidar su proye clo base 
municipal Parque Macl1ia , la 
Inlervenci6n tiel 
trasbordodor dandole 
funclonalidad 0 la posibifidad 
de a parlir de 5U estruclura 
base la conslruccl6n de un 
puente colgante pea lo nal, 
capacitaci6n de los recursos 
humanos en 105 rubros de 
los servicios turlsticos que Ie 
permitan al receptor una 
asislencia y atenclcn de 
excelencla. 
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vocaci6n el poblado de VillA� 
Tunarf dedfca da a fos� 
servlcios lurlslicos cuonta� 
con 20 hoteles de diferente� 
categorlzaci6n que traducen� 
en una ca pecida d de� 
recepcl6n de� 
aproximadamante 1000� 
personas. contando tnrnblen� 
con una pama de� 
restaurantes y servlc los� 
especlficcs.� 

Nombre Alraclivo Ublcacien Problemas Potenclalidadcs 
13- AREA DE Situada {1 200 :':m·'7ts-.-D~e;-' ·+-~EI constantc po~cance COil 01 ' Eslo6r;;n~nnlonidfl [l or el 
CAMPIN G (Villa Tunari) centro urbane (Plaza el que se tropieza equlpo de [ardines del 

Colonlzador) de Villa Tunari particulermenle en 106 dlas Municipio de Villil Tunori II 

can una extension de 4.242 de mayor Ilujo turtstico es la tornado notables 
mls2. Y con infraestructura falta de agua , actualmente caracterlslicas por la 
base de servicios, luz, agua, sea pal/ada esta deficiencia conllguraci6n que muestra 
baterla de banos y duchas, con la instalaci6n a la nueva su suelo y la acomodaci6n 
cocineta con mes6n de red de agua potable perfecta que se tiene para 
atenci6n al turista y los combinando el surnln lstro inslalar carpas de campana, 
espaclos de ocupaci6n para con eJ pozo sublerraneo que que en 6U temporadn de 
carpus con un cesped dicho sea de paso carece de mayor aOuencia turlstica 
uniforme y especies las recomendaclones y pernoctan por nache 
crnernentatce y natives de la esp eclOcaciones t~cnlcas an aproxlrnadarnente 200 
zona. su construcci6n. Otro personas. Tarnblen existe la 

inconvenienle es la faUa de posibllidad efectiva de 
un sistema de alumbrado del estabilizar senderos 
araa que permila un meJor interpretatlvos para visiter 
rnane]o . playas de arena (2 00 rnts .) Y 

distnrtar de las aguas del rio 
Esplrilu Santo en 5U 

ternporalidad . L a nec esidad 
de co nstruir uno plscina 
publica, mejoramienlo de su 
infraestruclura base y la 
implemenlaci6n de 
cohertores 0 tochos do 
materlales del lugar , esto 
para permitir su ocupacl6n 
en la temporada lIuviosa. 

Nombrc Atractivo U hicaci611 ~ --:-:---- Problemas Potencinlidades 
14- PARQUE EI parque Eco lurlslico Los (rllimos delesn:'::a-m-:j-en -Presorvaci6n de especies --:t-o-s-1 -
MACHIA.- Machla ub lcado en las en sus laderas ocasionaron 

ladoras y espaclos conliguos en algunos lugares grandes 
que forma el do Espiritu darios desapareclendo 
Santo. en este bosque sub . enormes vohimenes de 
Tropical se encuentra fjora y terreno sobre la lad era 
fauna de gran dive rsldad, principal del ri6 . La falta de 
siguiendo el barranco que mantenimlento y la eroslon 
forma el rfo la topoprafta hacen en este momenta 
brinda maravillosas vist as de diflcil la normal 
la cordillera Oriental de 105 transltabilidad de sus 
Andes y de las lierras bajas senderos y peligro eminente 
del Chapare , el parque en los ingrcsos e las 
incluye varias ca scades. cascedas per el deterioro 
existen 3.2 Km . De sendas casi total de sus estructuras. 
rnejoradas que recorren sus A la fecha 61 aspecto mas 
36 Hectareas. A 10 largo de importante de anAlisis y 
los senderos se encuentran toma de decisiones es la 
est aciones inlerpretalivas gesti6n y preservacion de 
as! como vertos puntos para esle atractivo tur Istico. 
adrnirar el palsaje y 
descansar . La senda 
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asclende 100 mts . De 
elevaclon y sus recorrfdo 
toma entre 2 y 3 horas, 10 
visitan anualmente 
aproximadamente 15.000 
furist<1!; . 

Nombrc Atractivo Ubltncl6n 
15- SANTA ELENA� Poblado situado a <4 Km en 
(Km <4 de Villa Tunarl)� el trayecto del camino que 

une en principlo Villa Tunari 
y Chlplrlri, regi6n con 
utra ctlvos palsajtstlcos de 
uno varloda lopografla, 
bosque nativo, rauna 
imperante en la zona y un 
salto de agua a final de la 
senda de aproximadamenle 
15 rnts . De calda con una 
piscina natural Iormada 
sabre lin II sola roca . EI 
sendero de penelraci6n 
hasta el chorro tiene 
aproxlmadamente una 
distancia de 3.5 Krn Bin 
tornnr en cuenta 105 2 Krn 
desde III intersecci6n del 
carnlno hacla Chlp lrirl. 

Nombre Atractivo lJhicnci6n 
16- CHIPIRIRI (8 .5 . ~I ri6 lllbulo luego Chipiriri 
Km de VlIIa Tunarl) en SlI curso va rormando 

pozas naturales de gran 
tarnol'lo entre los mesas de 
rnoderada precipitaci6n 
nuvial , los que !I su ves 
estan circundadas de playas 
de arena blanca, bosques 
de un valor paisajlstlco 
lmportanle, constituyendose 
en parajes paradisiacos 
sobre el cual y por inielativa 
privada lie han constnJido 2 
cornplejos turlsticos. EI 
prlm ero la Jungla con un 
parque recreaclonal de 
columplos de altura, oroyas, 
puentes colg antes , 
pequel'los refugios en la 
copa de lOB arboles y 
aprovechar de las venlajas 
que brinda el rl6 ya 
men cionado, con una 
superficie apro xlmada de 16 
Hectareas, 
Los Ceibos contiguo AI 
parque la jungla, sus 
atraclivos en runci6n a su 
bosque natlvo y parajes 
colmados de exuberancia 
boscosa convlrtiencota en 
un [ard ln botanico. 
SlIperficle aprox imada 10 
Htas . 
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Nombre Atrnctivo 
17- GENERAL 
ROMAN.

Nom bre Atractivo Ubicncion 
18. PU ERTO -SAN Situada a 32 Km de Villa 
FRANSISCO (Km 32 de Funari y a una altura de 170 
Villa Tuna ri) rn.s.n.rn., constituye uno de 

los puertos mas atractivos 
de la cuenca Amaz6nlca, 
sobre el cual se han 
asentado una poblaci6n 
local que ha desarrollodo 
una capacldad natural para 
alender a los lurislas que 
con fines de pesca y 
aventura Hegan hasta esta 
zona. 

Nombre Au-activo Ubicncl6n1-,- -_' 
19- LAGUNA URIUTA ' A 4 horas de navegaci6n 
(0 4 horas de navegaci6n de por 1115 aguas del ';6 
Pue rto San Francisco) Chapare se encuentra la 

zona denominada Uriuta, 
con pequel'las alturas que 
permilen la actividad 
agricola II los pequeF\os 
qrupos de origlnarios 
Yuracares (5 Famllias. 
Lugar de anega ci6n natural 
que forman paquel'las 
lagunas apatas para la 
pesca y la observaci6n de 
Saurios Reputes y aves. 

I Nombre Atractivo Ubleacion 
20- SANTA ROSA (a Ubicado 8 7 horas de viaje 
7 horas de navegaci6n de desde Puerto San Francisco 
Puerto San Francisco) y por ~I ri6 Chapare, dentro 

del parque nacionnl lsiboro 
Secura. se encuentra el 
centro pob/ado de Sanla 
Rosa sobre la ribera del ri6 
Isiboro que al juntarse con 
ill rl6 Chapare se convierte 
en Isiboro , fugar de 
presencia de grupos Etnicos 
Yuracares y Trinitarios. 

Problemas 
La falta de coordinaci6n de 
los lugarel'los para ser parte 
del proyecto del circuito 
Agroeeolurislico. LOB 
constantcs dosbordes del rl6 
Chepare . 

Problemas 
Lasa condiciones del 
camino a partir del poblado 
de Villa 14 constituye un 
obstacuio para el desarrollo 
del enorme potencial 
turlslieo que encierru el 
lunar . Otro lnconvenlente es 
la explotaci6n maderera y la 
falta de control en la pesca. 

Problemas 
No existe un sistema . de-
transporte regular por 10 que 
los viajes estan sujetos a la 
oportunidad y al costo. La 
ausencia total de 
infraestruclura para la 
atenci6n alturlsta . 

Problemas 
La falta de proyeclos para la 
revalorizacl6n de las 
culturas originarias de la 
zona. La ausencia de un 
sistema de transporte nuvial 
que permila un nujo regular 
en funci6n a un estudio de la 
sobrecargn lurlstica en la 
regi6n. La asistencla medica 
partlcu/armenle en las 
epocas de inundaci6n 
(Enero, Febrero. 

Pnteucinlldadcs 
Es necesario dirigir pol IIicas 
que conviertan a esta regi6n 
como la mas importante en 
el caracter etno- eco tur lstico 
tomando en cuenta las 
ventajas de su entorno y la 
proximidad a las 
comunidades de origcn. La 
blodlversldad que ncoge 
estes parajes colmados de 
belleza natural brlndan 
ventajas comparativas para 
desarrolfar proyectos de 
Saurios Psic61ogas, otros. 

Potencialidnd es 
La necesidad del anftlisls 
para desarrollar proyectos 
de caracter Ecol 6glco, 
Cultural. 

Potencialidndcs 
En la aclualidad existen 
propietarlos de med ias de 
transporte acuatico que 
orqanizados pucdcn 
mediante un programa de 
capacilaci6n, cubri r los 
requerimlentos de un 
programa de turismo 
planificado. EI gran inter tis 
de 109 pobladores por 
integrar el lugar a una 
propuesta tur lstica 
coherente . 
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Nombre Atractivo Ubicaci6n Problemas Potenclalldades.....;;.;------ 1
2 t - ISINUTA MU7:N-;-;A:-:Y-:+-::'-"~:=;-;:~+-' , 
PATA (60 Km margen centro por el camino hecla ef 
de Villa Tunari) parque Isiboro Secure N.O . 

Se encuenttra el pueblo de 
Isinu1a con un puente 
colqnnte do grandes 
dlrnonalones que 10 dn 01 
atractivo turlsllco a In zona y 
por cam lnos de herradura 
con paisajes de gran belleza 
paisejistlca lIegar hasla 
Munay Pata poblado slluado 
como au nombre Indica en 
las alturas de las nacientes 
del rio lslnuta . 

22. - Palmar Ingresando por la poblaclon Es un area agrIcola que 
de Paraclito en el KJl6melTo durante 01 Sigle XIX fue un 
154 desde Cochabamba, se importante asentamiento 
desvla hacia San Rafael , al humane, su rosgo 
oeste, lIegando al limite del interesante es 10 
Parque Naclonal Carrasco arquitectura colonial. Se 
se torna el camino a 10 puede observar tamb ien los 
derecha y se conlinOan 15 sistemas que eran utllizados 
Km par un camino de lIerra para el prensado de 
con abundante vegetaci6n a tarnbores de coca y las 
106 costados. galerlas de secado. EI rio 

San Mateo y cascades de 
aoua bordean el camin o. 

A 60 Km de Viliia Tunari 

23 .-lslboro Secure A 80 Km de Villa Tunari . Sa Reserve Forestal con 
ingrcsa par "EI Cnstillo" y abundante fauna y riquezo 
pasendo por Isinuto . pise/cola . 
Constlluye un Area I 

L.-_---:::---:-----=:--:---:----c::-----;-~__;P--:re~te9!.da TIPNIS. .~-::=::::-:-::~=-=:-=~-_;_:_c:c±=-=-------.--
Fuente : Gula de Turtsli ca del Tropico de Cochabamba. PRAEDAC 2002 . Elaboracion SEDEI 

Estos lugares figuran como centres turlstlcos, perc no S8 tienen datos estadfsticos ni informacion 
accesible al publico sobre el tipo de servicios y la accesibilidad . 

4.3.5 Facllidades 

EI municipio de Villa Tunari concentra las facilidades del turismo en los centres poblados 
especff icamente en Villa Tunari , siendo aun sstas precarias en Villa Tunari e inexistentes en la 
mayorfa de las zonas turisticas. Es la localidad de Villa Tunari, la que articula de forma exclu siva 
los servicios complementarios al turismo, centralizando estas facilidades Hoteles, Alojami entos, 
Residenciales, Albargues, Condominios , Restaurantes, Cafeterias, Night Clubes, Bares , 
Distracciones, Diversiones, Deportes, .. Tours Locales, Excursiones, y otros que no estan 
relacionados directamente perc que son importantes para toda actividad turistica como 
Comunicaciones, Bancos y Servicios Basicos son escasos y en mas de los casos inexistenles 
fuera de la localidad. 

Esta situaci6n es determinante para el desarrollo del turismo puesto, que las facil idades son de 
manera directa responsables par el grade de satisfacci6n de los turislas. Estas facilidades tarnblen 
consisten en la accesibilidad a informacion sobre lugares turisticos y transporte . 

Existen 554 establecimienlos de hospedaje en todas las capitales departamentales, can capacidad 
di spanle de 13,744 hab itaciones y 23,809 camas I dia, las que se reparten principales en un 41,5% 
en hoteles, 26,7% en alojamientos, 25,5% en residenciales y el resta en apart - hoteles y posadas. 

, 
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CUADRO N° 4.22 : HOTELERiA EN VILLA TUNARI 

HOTELES-
Las Araras Villa Tunari 4134116 
EI Puente Ag!:!.gento 77493813 
Los Tucanes--  - - --- yuente Chap are 4134108----- 
Victoria Resort 40 A!royos 4134176 
~~ana_ Trop ic 4q~rroy~.~_ _ _ _ __ 4134633- - ---

La Querencia Villa Tunari 4134109 
Surubi Km.158 
Las Pozas Puente Chapare 77428395 
Bibos i Villa Tunari 4134614 
Las Palmas Villa Tunari 4134103 
Cabanas del Tio Pol Villa Tunari 71714916 
San Martin Villa Tunari 4134115 
Paulina Km.164 
Cabana Grecu Km. 142 Av ispas 

ALOJAMIENTOS 
Pilunchi Villa Tunari 4134164 
Valle Grande Villa Tunarl 
San Mateo Villa Tunari 
Willis Villa Tunari 
EIChorro Villa Tunari 
Don Pepe Villa Tunari 
Tres Arroyos 
San Antonio Villa Tunari 71749803 

HOSTALES 
Los Cocos Villa Tunari 4134628

f--. 
San Antonio Plaza Villa Tunari 4134183 

._--~~---_ . _..- ~ . -C asa·G·rande- ----- - --- ·VUla·:f unaii- - -- - --  774 90460 
Villa Tunari Villa Tunari 4134184 

Fuente: Gula de Turlslica del Tr6pl co de Cocl1abamba. PRAEDAC 2002 

Varias son las empresas que ofrecen diferenles paqueles hacia el Tr6pico de Cochaba mba; 
lransporte, paseos, navegaci6n, hospedaje y vis ila a los Parques Nacionales. 

GRAFICO 4.23: EMPRESAS TURisTICAS 

Empress Correa Electr6nico TelMono 

Belen S.R.L. belen:lours@mail .com 45501224550124 

Brasil Tropical. brastour@entelnet.bo 4250575 4115599 42306 11 
-

Caxia Tours. caxia srl@supemet.com.bo 4222981 

Concord ia Tours. viajesytunsmoconcordia@holmail com 45806744124620 

Exprintbol. exprin t@albatros .cnb .net 42558344504181 
f- . 

FamalL ramal i@supemet.com.bo 425455142585334258532 

Fremen. fremencb@entelnet.bo 4259392 4117990 

Genesis Tours. genesis@supernel.com.bo 4223115 4252322 4252 322 

Gitano Tours. g;tanocbb@bo.nel 4523201 

Gran Tours. grantours@Iatinmail .com 45805674580779 

Magg ietur. maguilur@enlelnet.bo 42257874254163 
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MK Travel . mktraveI2001@yahoo.com 4522059 4113884 

Premier Travel. premier@supernet.com.bo 42591404118529 

Sian Tours. 4522046 

South Tours . south-tours@yupimail .com 4582104 4282112 
- --

Turlsmo Santa Rite. jburgrit@ssntaritB_entelnet.bo - 4281843 4200305428051-2 -
---~--~-- ~-..

Turlsmo Askassl. askassl@yahoo.com� 4~01821 

Yacotur.� yacotur@pino.cbb.entelnet.bo 42285604228083 

Zaltur.� 445107544510744451074 

Fuente : Guln da Turtstica del Troplco de Cochnbarnba . PRAEDAC 2002 

Existen tambien empresas como RANABOL, que ofrece diversos servicios para la practice 
de deportes de aventura con equipos completos para cada uno de los deportes, ads rnas 
of rece paquetes con precios accesibles, en los que incluye, transporte, botes de rIO, 
bicicletas de montana, descensos y escaladas, caminatas y camping . 

Por otro lado la Unidad de Turismo dependiente de la Prefectura del Departamento de 
Cochabamba, ha instalado dos casetas de informaci6n 8\ turista, una ubicada en e l 
aeropuerto y la segunda en el pasa je Zenteno Anaya del correo . Con la finalidad de resolver 
cualquier consulla. Estos son esfuerzos claros para mejorar el nivel de informacion del que 
dispone el viajero . 

CUADRO N° 4.24: FODA TURlsTICO 

OPORTUNIDADES 
1. Ub icaci6n estrategia en el corredor interoceanico 11. imagen de la regi6n relacionada con el 

(Cbba - LPz) narcotrafico y conflictos sociales. 
2. Area de apoyo constante de instituciones 12. Derrumbes naturales y mal estado de sectores de 

nacionales e Internacionales . la carretera por efecto del c1 ima. 
3. Actividad que genera mucha expectativa 13. Accoso limitado a micro crediios . 
4.� La Ley de turismo justifican desarrollar el turismo 14. Posibla militarizaci6n de la zona. 

en al mun icipio. 15. EI tema medio ambiente no as prioridad en la 
5. Rlqueza etnoecoturistlca.� regi6n. 
6. Gobiarno Municipal estable de Villa Tunari 16. Oes informaci6n respecto a fa demanda tu ri stica 
7. Cl ima Tropical� 17. Falla de normas para la preservaci6n del Madlo 
8 . Organlzaci6n de IB comunidad� Ambients 
9. lnteres por el turismo rural y de aventura. 
10. Acceso al aeropuerto cercano (Chi mora) . 

FORTALEZAS� DEBILIDADES 
A. Va� existe un posicionamiento sobre 01 Atractivo L. Descontrol en e1 crecimiento urbano aSI como la 

del tr6pico (Pa rque Machia , Cavemas Rep echon, imagen arquitect6nica 
Orquidiario, etc.) M. EI recojo y tratamiento de basura as aun un 

B. Rlos aptos para nataci6n, canotaje, pesca, y otros . problema 
C. Vocaci6n agricola del municipio� N. Aun no existe conciencia turlstica en la poblaci6n 
D. Servo Turlstlcos (Hospedaje, Alimentaci6n, O. La poblaci6n no es hospitalaria con los turis tas 

comunicaci6n, transporte) P. La calidad de los servicio es deficiente 
E. Artesania tiplca de la region� Q. Servicios Tele comunicaciones solamente en 
F. Of erta gastronomia variada y abundante centres poblados 
G. Grupos etniccs. (Yuracares, Trin itarios, Yuquls y R. Falta de informaci6n y Promoci6n turlstica 

otros) que aun practican su cultura . S. La oferta turlstica no es variada yabundante 

H. Ex perl enc ias turtstlcas nuevas "La Jungle" T. Falta de defensivos en los rlos principales 

144 

mailto:yacotur@pino.cbb.entelnet.bo


--

----- ----

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPLA DE VILLA TUNARI 

J . Flujo de turistas nacionales e intemacionales U. Deficiencia en el servicio de Internet. 
K . Re alizaci6n de Farias (pescado y expotropico) . V. Trancas que no viabilizan el acceso de turlstas . 

W . No exisle senalizacion turistica . 

I Y. Desconocimiento de su actual y potencial oferta 
L-� ~istica . ____J 

4.3 SISTEMA DE COMERCIALlZACJ6N 

Los sistemas de comercializaci6n tienen una estructura y operacion de la distribuci6n de la 
producci6n. Existe un clclo de la comercializaci6n que consiste en: la oferta primaria (siembra y 
cosecha), la oferta secundaria (preparaci6n y concentraci6n del producto y/o financiamiento del 
productor ), el operador mayorista (sin estoqueo ni financiaci6n, solo el manipuleo de carga y 
descarga y del transporte) , el operador minorista (Termina la presentaci6n del producto con 0 sin 
alguna operaci6n y 10 ofrece a la venta) y final mente el cicio termina con los consumidores 
(hogares y restaurantes) 

4.3.1 Fonnas de com orc ializaci6n 

De acuerdo al tipo de cultivo la forma de comercializaci6n, sobre todo los productos apoyados por 
el Desarrollo Altemativo se vinculan a los intermediarios que pueden ser privados 0 proyeclos, 
representando el 43% . Los dernas cullivos son de venta directa 0 intermedios informales para 
plazas locales y regionales . 

La comercializaci6n de la producci6n es sobrelodo directa para todos los sectores productivos, este 
tipo de comercializaci6n en el caso del sector agricola representa el 57%. 

CUADRO W 4.25 :� 
TIPO DE COMERCIALIZACI6N� 

Porcentaje
Activldad� .__....- _._- - - --_.. 

Dlrecta Intermedia Total 
.-.._ ._._._....._._...._-- _.._-. _ ._.~~.-

' -- -~'- -' 

Platano 45% 55% 100%_ 0 _ _ _ .. _- - -
Citricos 81% 19% 100%- - - --1---� - .Pina� 100% ._ -100% _. 

Palmito 33% 67% 100% 

Yu ca 86% 14% 100% 

75%� 25% 100%~.!!~~ . - _ . 

Pa~y~ 50% 50% 100% . 
~~~_c:.~y~_ . ... _.- . ..._. ........ . 100%�._ .~._

100% 
-. - _

Totales 57%� 43% 200% 
• Infonne f inol "ESTUDI O DE LINEA DE BASE 
SOClOECON6MICA DE LA POBLACI6N META EN 
RELACI6N A SERVICIOS F!NANCIEROS EN EL AREA 
DE ACCI6N DEL PRAEDAC"' OMICRON 
CONSULTORES S.R.L . - A90,;to 2002 . 

4.3.2 Ferias y morcados 

En el municipio de Villa Tunari las ferias son centres de comercializaci6n de productos agricolas, 
pecuarios y productos alimenticios de la canasta familiar, donde se concentran peri6dicamente los 
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agricu ltores y rascatistas para comercializar los productos. En estas ferias se abastece la poblaci6n 
pa ra la canasta familiar de la semana , astas funcionan en las poblaciones urbanas excepto la 
locali dad de Villa Tunari. Esta raz6n se debe a que anteriormente habia ausencia de poli ticas 
claras respecto a impulsar la comercializaci6n en la principal localidad del municipio y tambi en a la 
existanc ia de ferias importantes cercanas como la feria de Shinahota en el Municipio de Tiraque. 

La ausencia de una feria principal en Villa Tunari ocasiona que los precios de la mayoria de los 
productos alimenticios sean elevados en la capital de la secci6n. 

Las principales ferias dentro del Municipio tienen las caracteristicas de los mercados campesinos, 
esta n ubicadas en las localidades de Elerazama, Isinuta, 14 de Septiembre, Bolivar. 

CUADRO W 4.26: PRINCIPALES FERIAS DENTRO EL 
MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

Ubicaci6n Dias Frocuencia 
---~---_ ._--~--

Elerazama Domingo Semanal 
Villa 14 de Sepliembre pomingo Semanal 
Isinuta Domi ~go_ _ __ Semanal- ---_._ -------
Paractilo Domingo Semansl 
San Gabriel Domingo Semanal 

-
Fuente : Elaboracion SEDEI 

Otras ferias importantes donde se comercializan los productos de la regi6n estan fuera del 
munici pio, como ser las ferias regionales de Shinahota y de Chimera y las ferias departamentales 
de Cochabamba y Santa Cruz entre las mas importantes. 

CUADRO W 4.27: PRINCIPALES FERIAS FUERA DEL 
MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

Ubicacl6n Dlas Frocuencla 
Cochabamba - MiercOie's,stb'~ Semanal 

._--__Semanal -Santa Cruz Miltrcoles, Sabado _ . ..__.
Shinahola __ _ ___Q.omingo Semanal 
Chirnore Domingo Semanal 

Fuente: EiaboracI6n SEDEI 

En cuanto a infraestructura de mercados, existen edificaciones en las siguientes poblaciones: Villa 
Tunari, Eterazarna, Isinuta, 14 de Septiembre, Bolivar. 

En las ull irnas gestiones municipales se ha dado onfasts en la construcci6n de infraestructura de 
mercados dado la importancia que S8 requiere para que exista un movimiento econ6mico 
importante. 

CUADRO W 4.28: INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS PRINCIPALES 
. Ublcaclon : _ __ Est ad~, _ _ Caracterlstlcas -- .___._.___ T!P.~___....:.._.____- - - .__._ - -

-----------~---

Villa Tunari Nuevo De dos plantas Mercado Central 
- - - ..- -- . _ -

Eterazama __ __ _ R ~g_~i.-_ __ _ _Tin glado _ _ Mercado Ca~Qe.~i.!J.~ 
Isinuta ,Regular Tinglado Mercado CamQes.ino _- ----~ ----

14 de Septiembre __Regul ar _..__JJ Q.g t~sJ o Mercado CamQes!!l9.-. 
Bolivar Regular Tinglado Mercado Campesino 

Fuente : Elaboraclon SEDEI 
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Mapa 4.7. UBICAC ION DE LAS PRINCIPALES FERIAS 
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4.3.2.1 Lugar de comercializaci6n de los productos 

La preferencia en la comercializaci6n de sus praductos es a nivel de finca con el 55 %, Y local con 
30% , sin embargo, sa puede estimar que en algunos casos hacen la entrega en finca a 
comercial izadores, denominados rescatistas, que posteriormente lIevan estos productos a 
mercados departamentales 0 para la exportaci6n, en aquellos que cumplen los requisitos que son 
principalmente platano y la piria, Se observa tarnbien un buen potencial en cuanto a la demanda de 
fondos can fines de mejorar la comercializaci6n en mercados que les den mayor ingreso por sus 
productos. 

CUADRa W 4.29 : LUGAR DE COMERCIALIZACI6N� 
DE LOS PRODUCTOS� 

- . Lugar cie comerciallzaclon (%J
Activldad 

Finca Local Roglonal Departamantat, Total 

P la tano 73% 23 % 0% 5% 100%._ - - - _ .- - --. --__.- - ._ -
Citricos 59% 26% 7% 7% 100 % 

Pina 33 % 67% 0% -- - - -- ----_ . 0%-__.100-% 

Palmito 38% 48% 14% 0% 100 %-- - - - - - _ .--. -- _._-
Yuca 71% 14% 14% 0% 100 % 

iArroz 25 % 25% 0% 50% 100% 

Papaya 0% 0% 50% 50% 100% ._ - - --

Maracu yL 0% 0% 0% 0%~ - - -_ .- -- - --_.._ --- 
Total 55% 30% 8% 7% 1000;, 

.- -

• Informe Final "ESTUDIO DE LINEA DE BASE SOCIOECON6MICA DE LA 
POBLACI6N META EN RELACI6N A SERVICIOS FINANCIEROS EN EL 
AREA DE ACCI6N DEL PRAEDAC" . OMICRON CONSULTORES S.R.L. 
Agosto 2002 

4.3.3 Principalcs productos comercializables y epocas de comercializaci6n 

Los principales productos comercializables son los siguientes: banana, pina, naranja, mandarina, 
papaya, Maracuya, palmito y pimienta negra. Algunos de estos productos lIegan a ser exportados. 
Otros productos agricolas que lIegan al mercado local, de Cochabamba y nacional son: pal la, 
mango, sandia, limon, guayaba, toronja, pacay, mani, yuca, platano de freir, walusa, coco, turnbo, 
tomato, tembe, etc . 

En la zona del Tr6pico de Cochabamba las epocas de oferta de los productos al mercado estan 
resu midos en el siguiente cuadro: 
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CUADRO W 4 30' ESTACIONALIDAD ANUAL DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
Producto , ,h:J!i:i Ef'!'lli: Fob '!ll.,MarT ~~~d Abr May~ Ju l W Ag~~ 2!e.~ Oct ,II': .~~~ ~__!....il:. "Jun I _ _c...

' 
Banano - - f-
Pina Cayena� 
lisa _ ._�- _ . - - 
p ill a ~~ca llp~ -- -- --- - -_..•._-- - - _.- .. . •_ ._- --- -- - - - - 
~a ra.IlJa _ _ ---- _.- _._.- -_._- ._ - --_ 

1--'- --- - - -
Mandari na . ._-_.- _...._.-.... .._.._..._....1 ._..__.... ..__...._..-_.- ._- - - -.- - - -..-- ---.--- - ----
~Y'a --_..- .__....- -- - .. - -_ . "_.._ .. .__ ....- -1--- - - - .-- ---'- - - "-~" - - - - -
M.ara~l'_ _ 1- - - - - - - - - - - --- _ 

-

. ._- -a_� 
Palmll o� .._- -- ---.._---- '- - -- --"-- -- - -,-- --Plmienta- 
negra� 

.. 
Fuente : Unldod de Mercadeo y Prornocion de lnverslones CONCADE I DAI Dlc.-2002 

4.3.4 Sistema Econ6mico Municipal 

EI Gobi erno Mun icipal, en los ultirnos anos ha dotado de servrcios basicos sobretodo en las 
pobl aciones urbanas y en alguna medida a las rurales y dispersas , al mismo tiempo 

Las evaluaciones de los ultirnos aries seriaian que el sector empresarial es un factor de apoyo para 
el desarrollo del Chapare con inversiones privadas que lIegan a los 53 millones de dolares. 

Sequn instituciones de Desarrollo que trabajan en la zona, las inversiones en el Tr6pi co de 
Cochabamba estan distribuidas de la siguiente forma : 

CUADRa W 4.31: DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES 
EN EL TROPICO DE COCHABAMBA 

Inversi6n 
Sector de pr oductoros axpresado 6n 

,-_. ._._._._-- -_.-... _.. pO ~~.~.!1.!~je ._--_._~

Asoclaci6n de'productores 32 % 
Empresas Petro leras 24 % 
Produ ctor es y procesadores 21 % 
Hoteleria y'Turismo 12 % 
Donaciones Gubemamentales 9%-
Serv icios 2 % 

To ta l 100'% 
.. 

Ref.: Unidad de rnercadeo y prornocion de inverslones CONCADE I DAI- DIG. 2002 

4.3.5 Sistema Econ6mico Municipal en contexto departamental y nacional 

EI Municipio de Villa Tunari forma parte de la regi6n del Tr6pico de Cochabamba "EI Chapare" y 
por esta situaci6n su economia, la producci6n y la productividad esta ligada a una estrategia en 
cornun. 

En ese sentido se puede afirmar que el Chapare tiene mercados ampliados consolidados medianle 
varios convenios internacionales de cornplementaci6n econ6mica suscritos por el Pals, 10 que 
permite obtener una ventaja arancelaria en los paises de destino con los cuales Bolivia tiene 
acuerdos suscritos. 

EI valor en ventas de productos agricolas que salen del Tr6pico de Cochabamba en la Gesti6n 
2000 fue de aproximadamente 20,8 millones de d61ares y en la Gesti6n 2001 este valor ascendi6 a 
aproximadamente 30,7 millones de d6lares, 10 que significa la importancia para el pa is esta 
generaci6n de divisas. 
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Los principales produclos con caractar de exportacion que provienen del Tropico de Cochabarnba 
son los siguientes: 

a) Banana fresco: 

Existen 19.000 Has de plantaciones, la superficie can vocaci6n de exporlaci6n alcanza a 1.511 
Ha. La producci6n anual as de 1.000 racimos/Ha (750 cajas/Ha) cuando 10 ideal es producir 
1.800 recimos/Ha (2.000 cajas/Ha) . EI principal riesgo de esta comercializaci6n a los mercados 
auropeos es la dislancia. Se calcula en condiciones narmales un transporte hasta estos 
mercados de 41 dias que influye en la calidad del producto, precio y su competilividad . 

CUADRO W 4.32: OFERTA DEL BANANO FRESCO lINABANA 
Ofarta

Superficie Superficie con Ventas Oferta actualRegi6n� PotencialTotal bfoque (Ha) Hist6ricas (Ha) (Cajas) __ _ (CaJas _ _-
AVIV� 548 300 43 .282 105.000 540.00 0- - -_._ .� ._."ASPROBACI� 126 120 10 .068 42.000 21 6 .600 -- -- -- - -- - - -� - _...._ - _ .__..._ -- - 

--~---

ASIPA� 120 120 9.594 42 .000 2 16 .000,--- _ ._ - ,- - - - _ ._-
APROBAC� 212 200 2.611 70 .000 360.000 

143 100 1.020 - 180.000~~~~0 8AN ,-� ----
202� 130 - 45 .500 '234:000'-- 

'- -� --
ASITROC 61 40 50 72.000 
~P R0 8ATS 100 80 

" 

144 ,000
109-0 - - - Totales 1511 "K554 304.500 1.96 2.000� 

Olerta manual 5963 25.375 16 3.500� -
Oferta semanal 1.376 5.856 37 .731� 
Fuente: CODELCA, PRAEDAC: Estudlo de cornerclalizaclon y mer cade o de Produclos de Desarrollo Allernahvo,� 
Marzo 2002.� 

b) PUl a 

La pina abarca una superficie de 41 Ha, SU potencial de producci6n para fruta de exportaci6 n es de 
235 Ha. La superficie maxima par finca es de 3 Ha/finca. 

Existen tres principales asociaciones. EI rendimienlo actual es de 23.100 pirias/Ha ef rend imienta 
ideal es de 24 .640 pinas/Ha. 

La aferta de pina fresca en la regi6n se presents en el cuadra siguiente: 

CUADRO N" 4 33' OFERTA DE LA PINA FRESCA 
Produccl6nProduccl6n (cajas Supe rficie potencial

Reg l6n . Superficie Total (Hal� Potencial (cajns dede exportaclon] (Ha) 
~po rtac i6~b 

Elerazama 15 1 01~_ 100 170.000 
German Busch 15 10.395 100 ' 170.000 
_SUbregiOn1- . --2" 

.. _- 1,386 ' 'S· 8.500--- -- _..� - --4 1Tota l 28.413 235 
--- 399.500 

Fuente: CODELCA. PRAEDAC: Estudio de cornercializacion y mer cadeo de Productos de Desarrollo Alternalrvo, 
Marzo 2002 . 
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c) Maracuya fresco 

La superficie actual del Maracuya no supera las 100 Ha, ten iendo en cuenla que en el ana 1998 la 
superficie alcanzaba alrededor de las 800 Ha . Actualmente existen 500 plantas/Ha cuando 10 ideal 
es 1.000 plantas/Ha. 

EI riesgo es la enfermedad Fusarium. EI Rendimiento actual alcanza a 5.000 Kg/Ha, 10 ideal as 
tsner un rendimisnto de 10 Tn/Ha. 

d) Jugos, Nllctares, Pures 

La producci6n agroindustrial liene Iimilaciones de exportaci6n por la competilividad en 10 referente� 
a precios.� 

La oferta de la producci6n es la siguiente:� 

CUADRO W 4.34: OFERTA DE JUGOS, NECTARES, PURES 
, Volumen Origen de la . Capacidad Capacidad Tipo de producidoEmpresa Producto materia utlllzada en lnatalada Mercado empre ss 1999 (Kg) 

prima (MP) MP (Kg) MP (Kg) 
_. _-_._ ._-~_. 

~_._~ ._------_ ._ .~._-- -- -_ ._ -MP- _... 
---~.._---_._..__ ..... ..__.._- _. 

. -. ~...-
Juga 

_ --

ININTROP Asociaci6n 10.000 Productores 28.600 114.400 Nacional 
concenlrado .. 

UNAPEGA.. Jugo PropiaAsociaci6n 8.300 24.000 40 .000 Naci ona l 
EMCOPAIVI concanlrado f_..I~ rodu cto res..---'-

Jugo�VASCA L Privado 40 .000 Productores 160.000 228.571 Nacional concenlrado-- --- - - --- - --_. 
Total 51 .300 212.600 382.971 

Fuente: Encuesta Agrolndustnal del Te . PRAEDAC: Estudio de comercializaclon y mercadeo de Pro duclos de 
Desarrollo Altemativo, Marzo 2002. 

e) Conservas de frutas tropicales 

En la actualidad solo dos empresas: Del Valle y Dillman ofertan conservas de fruta tropical con 
materia prima proveniente del Tr6pico de Cochabamba. Su principal mercado es 01 nacional. Su 
oferta es conservas de pirias en rodajas, en trozos, ensalada 0 c6ctel de frutas. 

f) Palmito 

La especie de pal milo cultivado es el Pejibaye. EI cultivo se da en varias regiones del Tr6pico 
Cochabambino. Hay varias instituciones que apoyan la producci6n , las principales son PROASPA y 
AIN PROS. La superficie cultivad alcanza a 3.052 Ha siendo la superficie potencial de 59.730 Ha . 

EI rendimiento actual es de 3.000 cogollos/Ha siendo 10 ideal: 7.000 cogollos/Ha el segundo ario , 
13 .500 coqollos/l-la el tercer ano, 15.000 cogollos/Ha el cuarto ano, 16.000 cogollos/Ha entre el 
quinto y el octavo anos y 14.000 cogollos/Ha del noveno al decirno afio. 
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CUADRO W 4.35: OFERTA DEL PALMITO 
Producci6n Producci6n 

potencial en la potencial conSuperficie
Supeirflcle Total Producci6n mlsrna superficies

Regi6n " estimada en" ".. "" (He) actual superficie y ideales y
producci6n (Ha)

" " rendlrn lentos rendlmlcntos 
ideates Ideales-- ---- - - _ . ._ - - - - -

Tr6pico de 3 .052 1.221 3.662.400 17.091 .200 42.728.000 
Cochabamba _ _ 0 _ _ ____- _ · -_. 
Equivalente en 1.526.000 10 .682.000 26.705.000 
latas -- . ------_._
Equivalente en 79 556 1.391 
contenedores 

Fuente: lB TA, PRAEDAC: Estudio de comercinlizacion y mercodeo de Produclos de Desarrollo Alternalivo , Marzo 200 2. 

La capacidad de procesamiento actual es la siguiente: 

INOTROP 100 contenedores anuales 
FABOPAL 100 contenedores anuales 
NIKKEI 50 contenedores anuales 
BOLHISPANIA 50 contenedores anuales 

EI riesgo es la compelilividad en precios en los mercados internacionales. 

g) Fruta deshldratada 

La oferta de la region es la siguiente: 

CUADRO N° 4.36' OFERTA REGIONAL 
Producci6n

Materia prima Capacldad
Producto actualpotencial (Kgfmes) instalada (Kg/mes) 

(Kgfmos)
-LI ,~' .. -........ .,�. . . ' ." - -Pirla 36.000 3.167 1.350- - - -- - . . 

Banana 68 .000 6.500 3.650 .
Papaya 32 .000 3 .200 1.280 

Fuenlo: CONCADE·DAI, PRAEDAC: Estudio de cornerclallzacion y rnercadeo de Productos 
de Desarrollo A1ternolivo, Marzo 2002 . 

Sa debe aclarar que las plantas de deshidralacion estan en zonas del valle por razones tecni cas. 

EI mercado de la produccion es mayormente nacional. Existen tres empresas que lienen 
producci6n para exportaci6n: La Khochalita , ECO-VIR, ECO-Chapare. 

h) Pimlen ta 

Las var iedades de la pimienla negra (Piper nigrum) que 5e producen en la region son: Guajarina y 
Bragantina. 

La superficie bajo cultivo alcanza a 278 Ha, la superficie potencial alcanza alrededor de 10.000 Ha. 
Existen varias instituciones que promueven este cultivo, las principales estan en Samuzabeti. 

EI rendimiento real alcanza a 1.200 Kg/Ha, el rendimiento ideal es de 18.000 Kg/Ha. La supe rficie 
cultivada es de 278 Ha y la producci6n esperada es de 333.600 Kg. 

EI precio actual as de Sus/Kg. 

152 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPLA DE VILLA TUNARI 

4.4 FUENTES Y USOS DE ENERGiA 

4.2.7. Tipa de fuente: EI{lclrica, gas, lena y otros 

EI 82% de las familias del municipio de Villa Tunari util izan como fuente de energia para cocin ar 0 

preparar sus alimentos 18 lena y el 17% utilizan gas por garrafa y 1% utilizan otro tipo de 
combustible entre kerosen, bosta y otros , tal como se puede apreciar en la grafi ca 4.4: 

GRAFICA W 4.4:� 
COMBUSTIBLE 0 ENERGiA QUE UTILIZAN PARA COCINAR LOS HOGARES� 

Gas (garrafa) 
17% 

Otros 
1% 

___ _ _ _ Lefta 

82% 

puente: Elaborucion propin en base 8 los da tos dcl lNE • 200 I 

Normalmente en los centres poblados se utiliza como principal fuente de la energia electrica 
seguido del gas licuado, que S8 utiliza en la preparaci6n de alimentos y en tercer lugar esta la lena. 
Pero si observamos 18 mayoria del territorio de Villa Tunari es considerado zona rural es por ello 
que la principal fuente de energia es la lena . 
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4.5 T RAN S PO RT E S 

EI transporte as el ingrediente necesario de casi todos los aspectos del desarrollo econ6mico y 
social. Desemperia un papel esencial en 10 que se refiere a la producci6n de 18 tierra, 
comercializaci6n de los productos agricolas y posibilidad de acceso a las riquezas forestales y 
mineras; es un factor significativo en el desarrollo de la industria, expansi6n de comer cio, 
conducci6n de programas sanitarios y educativos e intercambio de ideas . 

Tod o estudio vial responde a la siguiente pregunta: "iQue debe hacerse para lagrar, 10 mas 
rap idaments posible, los niveles de transporte mlnimos y necesarios para acceder 8 niveles de 
vida superiores7" . 

La tarea de acelerar 81 desarrollo no consists, sin embargo, en veneer los obstaculos que impiden 
un buen transporte. EI transporte es una condici6n necesaria pero no suficiente para el desarrollo 
econ6mico. Can frecuencia la patencia productiva de una zona depende de la disponibilidad de 
ciertos factores adicionales como energia , irrigaci6n, fertilizaci6n, apoyo crediticio, etc. EI 
transporte en forma aislada no producira resultado alguno y debe dejar de ser considerado como 
un prerrequisito de progreso y ser tratado como co-requisito de otros factores de desarrollo. 

EI transports difiers par completo de la mayoria de las dernas actividades econ6micas. Su 
importancia no existe en si mismo sino que deriva de otros objetivos a que esta destinado a servir: 
es la red de comunicaci6n de los otros sectores de la economia. 

Para lograr el nivel de desarrollo deseado tendremos que soportar un costa ciertamente eleva do de 
tiempo y recursos econ6micos, materiales y humanos y contar can una planificacion total para 
lograr a plenitud un adecuado impacto en el desarrollo. 

Es necesario recalcar que evaluar la necesidad de un proyecto de transporte solo tiene sentido si 
se 10 mira como elemento dentro de una combinaci6n de medidas que apuntan al desarrollo. Par 10 
tan to se puede resumir las grandes normas de planeaci6n del transporte en los siguientes 
aspectos: 

Determinacion de industrias existentes.� 
Determinaci6n de centros de consumo, de producci6n de materia prima .� 
Evaluaci6n del crecimiento de la poblaci6n, su distribuci6n espacial y sus necesidades� 
primarias respecto al nivel de vida actual.� 
Inversiones previstas para industrias, desarrollos regionales y perspectivas de produ cci6n.� 
Evaluaci6n de la red de transporte existente y estud io de cada uno de los medias.� 

Los criterios can que se proyactaron y se construyeron en decadas atras , los principales tramos de 
la red fundamental del pa is, buscaban la simple integraci6n de algunos centros urbanos con la 
esperanza de que la apertura de caminos qenerara por sf sola el desarrollo necesario. No se 
contaba en ese entonces can planes de desarrollo regional que justificaban las nuevas rutas . 

Posteriormente, factores ajenos a la politica de transports lIevaron a un acelerado proceso de 
desarrollo como el "boom" petrolero de Santa Cruz que afect6 a \a red caminera troncal del pais. AI 
de sarrollarse intempeslivamente el Oriente Nacional empez6 a increm entarse 
desproporcionadamente la demanda de transporte hacia el Occidente y hacia los puertos del 
Paci fico sin tamar en cuenta la apertura hacia el Atlantica, mas rapida y econ6mica para los 
productos agricolas exportables . 

Nuestra naci6n tiene todas las caracteristicas inversas a un buen desarrollo de transporte: 
Tenemos muy poca poblaci6n y grandes distancias que separan los pequerios nucleos poblados. 
Esto ha significado que en general la rentabilidad de nuestras carreteras sea baja 0 nula . 
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La construcci6n de los corredores bioceanicos generara una gran demanda de transite (no de 
transports) desde nuestras fronteras Orientales hacia las Occidentales. EI trans ite no generara 
desa rro llo perc utilizara los medios de comunicaci6n del pais cuyo mantenimiento, conservaci6n y 
adecuaci6n saquiran siendo par cuenta nuestra, por 10 que el Estado debera adoptar las medidas 
necesarias en previsi6n a ese transite. 

Veamos a eontinuaci6n los medios que dispone la sub-regi6n para aeceder al mercado. 

En 10 regional, el departamento de Cochabamba, la red caminera solo integra el 25% del terri torio 
dep artamental y a nivel nacional se encuentra desvinculada con los departamentos del Beni , 
Pando y vinculada deficientemente con los departamentos del Sud , Sucre, Potosi y Tarija. 

4.6 .1 Red vial, aeroportuaria y fluvial 

En la sub-regi6n, la infraestructura Vial en el Mun icipio de Villa Tunari esta vertebrado por vias 
cam ineras de diverse tipo . Desde la decaoa de los aries 60 sa efectuaron la construcci6n de las 
siguientes carreteras: "Proyecto 1: Cochabamba - Villa Tunari , 156 Km", el "Proyecto 2: Vill a 
Tunari - Puerto Villarroel " y el "Proyecto 3: Norte Villa Tunari - Puerto Patino, 50 Km", 
consiguientemente \a ramificaci6n de los caminos vecinales que permiten un proceso de migrae i6n 
acelerado. 

La tendencia a la migraci6n se ve reforzada con la construcci6n del camino Chirnore - Yapacani, la 
construcci6n del camino Eterazama - Isinuta y la construcci6n de los accesos Cochabamba 
Chirnore y Santa Cruz - Yapacani. 

Estas earreteras de la Red fundamental han sido bifurcadas hasta culminar con las sendas de 
acceso a las colonias mas alejadas. Par esta raz6n el Municipio de Villa Tunari se ha visto 
favorecida en cuanto a la infraestructura vial. 

4.6.1.1 Descripci6n de la Red Vial 

Existen cinco tipos de eaminos en el Municipio de Villa Tunari : 

CUADRO N° 4.37: TIPOS DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

---!![l ~ de cam!!"os Cara cteristlcas Ti ~ de Vlnculaci6n 
Gaminos asfeltados Pertenecen a la Red Fundamental 0 Troncel Vincu lan a las capitales inter 

departamentales 
Gaminos Pertenecen a la Red Fundamenlal y a la Vinculan los centros pobfados mas 
~!T1p e d ra d o s 

Gaminos de ripio ° 
Red GJ>melemenlaria .__ _ _ _ 
Son caminos vecinales 0 Municipales 

_ _ J!!!.I?0rtanles del municipio 
Vinculan a las colonies 

grava ! 

Gaminos de tierra Son caminos vecinales a Municipales Vinculan a las coloni as 
Sendas Hechas a pulso par los colonos, solamente Vinculana las colonias 

se puede Iransilar a pie 

La Red fundamental (Troncal): Estan constituidos por caminos asfaltados, depen den del 
Servicio Prefectural de Caminos. Dentro el Municipio comprende: el tramo carretero 
"Paracti-Villa Tunari" que es parte de la carretera que una las ciudades de Cochabamba 
Santa Cruz. EI tramo Cochabamba - Villa Tunari tiene una longitud de 160 Km. 
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La Red complementaria (Secundarios): Estan const ituidos por caminos empedrados y 
eaminos de grava 0 ripiados, dependen del Servicio de Caminos Vecinales, financiados por 
el PDAR y con direela relacion con el Viceministerio de Desarrollo Allernalivo. Coneetan 
los principales centros poblados can la Red Trancal a fundamental, estos caminos tienen 
transitabilidad regular en epoca de lIuvias y con un Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) 
de 150 vehfculos. La estabilidad de estas rutas es apreciable pera el mantenimiento y el 
drenaje son insuficientes. 

La Red Vial que corresponde al murucipio , ha sido desarrollado entre el Proyecto Caminos 
Vecinales, Mun icipios y Organizaciones comunitarias en una red de aproximadamente 500 Km. de 
eaminos municipales. 

Los caminos se distinguen en rip iados y empedrados y los eaminos rurales troncales y eaminos 
rurales comunales. 

Los caminos ripiados corresponden a 424.80 Km, en tanto que los caminos empedrados 
corresponden a 91.30 Km, haciendo un total de 516 .10 Km de longitud de caminos municipales. 

4.6 .1.2 Mantenimiento Vial 

EI mantenimienlo de las vias camineras en el Municipio corresponde al Serv icio Prefectural de 
Caminos en 10 que conc ierne la Red Principal (Carrelera asfaltada), en tanto que los camin os de la 
Red Complementaria corresponde su mantenimiento a la Asoc iac ion de Mantenimien to Vial 
"AMVI". 

La red vial de Villa Tunari representa una gran inversion, y par su extensi6n e importancia es 
importante asegurar su mantenimiento. Para este prop6sito se ha creado el 31/08/2001 , la primera 
Asociaci6n de Mantenimiento Vial "AMVI" que trabaja en las jurisdicciones del municipio de Villa 
Tun ari y de la Sub-alcaldia de Shinahota. 

AMVI es una Asociacion de Manten imiento Vial, organizado sin fines de luera, de base comu nitaria 
participativa, integrada par 52 Asociaciones de Productores y 4 Sindicatos de Tra nsporta, 
agrupadas en 7 region es viales , cuyo objetivo principal es el de realizar Mantenimiento de Caminos 
can participacion de las comunidades y Municipios . 

USAID a traves de DAI , para la ejecuci6n de trabajos de la gesti6n anterior he dotado de equipas 
de construcci6n, de instalaciones para 18 base de operaciones por un valor de 1.600.000 $us y 
paralelamente un praceso de fortalecimiento que permita en el futuro la consolidaci6n de AMVI. 

AMVI tiene como base de ooorac iones el Municipio de Villa Tunari, a 1.2 Km del Cruce Paractito en 
direcci6n a San Rafael , cuenla can lodos los requerimientos de infraestructura de un proyacto 
eaminero, equipamiento de oficinas, almacenes, talleres y otras areas de construcci6n de 
materi ales. 

4.6.1 .3 Principales medias de transporte automotor del Municipio de Villa Tunari 

En el Municipio existen diferentes medias de transporte que vinculan 81 municipio can las capitales 
departamentales de Cochabamba y Santa Cruz, can los municipios de la region y can los 
principales centras poblados dentro la jur isdicci6n municipal. 

Los medios de transporte auto motor se c1asifiean en transporte de pasajeros y transporte de carga. 

Los medios de transporte de pasajeros que vinculan el municipio con la ciudad de Cochabamba 
son los Sindieatos de transporte Interprovincial denominados Transtr6picos que consisten en buses 

158 



--

- - ---

- -

PLAN DE DESARROllO MUNICIPLA DE VilLA TUNARI 

y micros; la vinculaci6n con los munic ipios de la regi6n, Chapare y Carrasco Tropical, S8 10 realiza 
mediante minibuses (truf is) y taxis . 

A nivel municipal , el transporte de pasajeros se 10 efectua mediante minibuses, taxis, camionetas y 
camiones, que vinculan las principales poblaciones, donde S8 etectuan las principales ferias y las 
zonas de colonizaci6n mas alejadas. 

CUADRa N" 4.38: PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE DE� 
PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI� 

" - . 
Recorrido Distanc ia deNombre del Slndicato 0 Wde Tipo de -- - _.N° recorridom edio de Transporte afiliados vehlculos Origen . Destlno ..__..-......-_ _.....__ ida)__ 

.  .  _.  _  ~- -- - ----._----- ----_._ -
Empresas de

1 Transporte: 
- Cbba. 160 Km

100 Taxi - 7 de Junio Villa Tunarl - Shlnahola 21 Km30 Micros 
- Cristal Mayu 132 Km--_ . -- - -- - 

- America Unidos Elerazama Cochabamba-
• Unificado Elerazama Cochabamba 

_ .-~ -
- Villa 14 de� 

Transporte Villa 14 de Septiembre 2 Villa TunariSepli embre - Puerto San - 26 Km 
Francisco 

Transporte de Buses
3 Buses Cochabamba Villa Tunari 160 Km 

I n le rdeea rtamen la l e ~ -_.� 
4 San Jose Bus es Elerazama San Jose 35 Km�_. 

80 Taxis - Vi lla Tunari 22 Kill5 8 de Marzo Sllinaho!a
25 Micros . __ . - Cbba. 181 Km- _.._- - .--- - - - - - - 

- Samuzabely
6 Trans Tricolor Taxis Mariscal 50 Km 

- Elerazama- -._--- - - - .-_.- -_ .... --_ ... _- - - - - - - - -- - -
Cooperativa Taxis

7 1° de Mayo Elerazama 45 Km 
I n d e een~~~ le Llda . Camiones� 

8 UNIMOG 10 Unimog Isinula Aroma 60 Krn� 
- . .

Ref. : Elaboraclon SEDEI en base a datos propor cionados por el Municipio. 

4.6.1.4 Red aeroportuaria y fluvial 

En el municipio no existe una red aeroportuaria, sin embargo la regi6n del Chapare tiene acceso a 
la vinculaci6n aerea mediante la pista de alerrizaje que se encuenlra en 81 Municipio de Chirnore 
dislante aproximadamenle a 30 Km de Villa Tunari. En esta pista alerrizan desde helicopteros 
hasta pequerios aviones de carga. Aun no es comercial. 

La Red fluvial es extensa y es utilizada preferentemenle por las comunidades indigenas 0 etnias y 
por los pescadores. Los rios utilizados con mas frecuencia son: EI Rio Chapare, Rio Veinlicuatro, 
Rio Chipiriri, Rio Eterazama, Rio Ichoa , Rio Secure. La utilizaci6n de este medio de tran sporte es 
conveniente en opocas de lIuvias y en epocas de estiaje el desplazamiento fluvial se hace 
dificultoso en algunos tramos. 

Princi pales tramos, longitudes y accesibilidad saqun clase 

Tramos de la Red Vial 

EI Chapare es una de las areas rurales de Bolivia con mayor infraestructura vial. 

Con fines de mantenimiento vial los tramos camineros del Municipio de Villa Tunari sa han 
clas ificado en regiones: Region Vial 1, Region Vial 2, Regi6n Vial 3, Regi6n Vial 4 y Region Vial 5. 
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CUA DRO W 4.39: TRAMOS CAMINEROS DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 
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Cruce San Gabriel - la Boca 3,10 3,10 3,1C 

Cruce San Gabriel - Monte Sinai 25 ,80 25 ,80 25 ,8C .- -- - - - _.. . ._ - -
Isinuta Transversal 1 3,60 3,60 3,60 

Isinula Transversal 2 - 24 de Julio 11,10 11,10 11,10 ._ - - -- -----_ ._- ._-- 
Sa n Silvestre - 2 de Agosto 9,40 9,40 9,40 

.- .._---_. ---- - - -
Transversal Sind icatos Rio Jordan 3,10 3,10 3,10 

T ransversal san Crist6bal 5,00 5,00 5,00 ._- - ._ . 

Cruce Abaroa - Isinuta 11,00 11,00 11,00 

Sub Total 72,10 61,10 11,00 72,10 
t • .,/1,I 1., 111:;'1Ii!:: '1',"1 ' I I ~. ' 1 I , I I · j
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Abarca - A llo Abarca 1,50 1,50 1,50 

Bomborazama - Urkupifia 6,50 6,50 6,50 

Ma riscal Sucre - Hernando Siles 15,70 15,70 15,70._ .. .

C ruce Chipiriri - Esteban Arce 2,20 2,20 2,20 
- --_. 

Cruce San Jose - Puerto Trlnltario - 10 de Mayo 28,70 28 ,70 28,70 
-

Mayor Jordan - Puerto Zudafies 26,80 26,80 26 ,80 
- --- ----_. 

La Estre lla - Transversal 1,2,3 
-- -

5,30 5,30 
-

5,30 
---

Sa nta Rosa - Estancia Chipirlri 2,20 2,20 2,20 

Puente Eterazama - San Pablo 8,40 8,40 8,40 

Mambuelo - Allo Mambuelo 3,50 3,50 3,5C 

Eterazama - Rio Samuzabety 10,70 10,70 10,70 

Sindicato Miraflores - Colo rados 4,80 4,80 4,8C 

San Jose - San Lorenzo 5,60 5,60 
.... 5,6C 

Sa nta Rosa -Palmeras 5,60 5,60 5,6C 

Chipiriri - Cruce Abaroa 
, 

- 26,40 _. 26, 40 26,4C 

, ,' I, 
• Ii.'. 

Sub Total 

':. ': ' ,I: 11,1 h: Ii III":i!! ': 
,Ii ,111;:111", 1 ,,)I\',I!!II' " Ii, 

I 
, , , 

'j, , , 

153, 90 
, ' , I 

R~g2 6 n V1~' ~ , : , r " i. 

127,50 . I 
._-

I 

", 

26,40 

, 
,. , . 

153,9(1 

, 
Chi piriri - Colorados - Villa 14 de Sepliembre 12,10 12,10 12,1C 

-
Sen da Baher - Transversales 8,10 8,10 8,10 

Chipiriri - San Miguel 2,40 2,40 ._ 2,40-  - -
Bolivar - T ransversales 4,80 4,80 4,80 

. 

San Migue l - Transversales 2,00 2,00 2,00 
-

Florida C - Transversales A,B,C 4,00 4,00 4,00 
-

Florida - Senda Esperanza - Porvenir 10,00 10,00 10,00 
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Sub Total 

"I" j J '" 
I I' ! " , 

Estrella - Mejillones 
- - ------·- - - - - - ----- ---- - - - 1 
IAbaroa - Pa ra lso - Tocopilla 

Km 11 - Villa Fatima 

12,50 

Trans versal - Paraiso 8 ,30 

Transversales Caraola 5,30 

Cruce Antofagasta - Nuev a Esperanza 7,90 7,90 7,90 - ----1----
Tocopilla • Jordan 7,00 7,00 7,oe 

------ - - ,- - - - - - - - - - - t- - - - -- - - ------ I------!-----n 
Israel A • Israel B 10,60 10 ,60 10,60 

--- - - - 1--- - - - - - -- - - - n 
106,80 10 6,80 0,00 106,80 

~. t. I 

Paractito • 3 Arroyos- ---  -- -- _ .._-- - -
Paracl ilo - Padresama 

San Rarael - Km 118 

San Raf ael - Transversal 

San Rafael · Guacharos - - - - - -,-- ._ ------_._ -- -
Paractito » Itlrapampa 9,90 3,70 

- 
[Iransversales Muyurina .__0_- 1,40 1,40 1,40 

- - -- - - - -
Sub Total 
- -  - -- -- - --!--

28,10 
-_. -_ .- - 1-

21,00 -_._ - -
7, 10 28 ,10 

---1--- -
TOTAL: MUNiCip io DE VILLA TUNARI 516,10 424,80 91,30 516,10 

Ref .: lnlormaclon proporclonada por AMVI, Gesll6n 2003 

161 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPLA DE VILLA TUNARI 
- --- _ ._- - - - - - - - --- ----- 

4.6.2 Frecuenc ia y periodos de uso 

Todos estos tramos en general son transitables durante casi tada al ana , excepto los tramo s qua 
son eaminos de tierra y las sendas peatonales que en epoca de lIuvias son intransitables. Algunos 
tramos quedan aislados en epocas Iluv iosas deb ida al desborde de las aguas en los rlos y arroyos 
y la fal ta de puentes y alcantarillas en los mismos. 
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:,.: :1" 5 ,: :';:):dl LAS i'A~EA~ : e~OTEGI l;)~S i :Y. , LAS ,T I ERRAS GOMUNI TARIAS .DE i'i,I',;" 
", i,., :';~I ,;:"I . : : .oR.I~~.~ , !g~;.E L· C9NTEXTO DEL\ M.UNICIPIQDE.VILLA.TUNARl.li!,:" , 
En el presente capitulo trataremos de hacer una descripci6n y anal isis slntetico de las diferentes 
areas prot egidas de interes nacional y municipal como tambien de los territorios comunitarios de 
origen (TCO) que se encuentran bajo la jurisdicci6n del municipio de Villa Tunari. 

De manera sucinta se expondra las caracteristicas mas importantes del Parque Nacional Carrasco , 
el Parque Departamental Alt amachi , La Reserva Forestal de Inmovilizaci6n Chapara, el Parque 
Municipal Machia, la TCO Yuracare. De manera un poco mas det allada S8 describira al T IPNIS 
(Territo rio Indlgena y Parque Nacional Isiboro Secure) . 

5.1� AREAS PROTEGIOAS. 

6.1.1� M ARCO JURIDICO, POLITICO Y CONCEPTUAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS. 

La creaci6n de Areas Prolegidas, nacen a partir de marco juridico de la ley del Medio Ambiente, 
(1992) articulo 64 y el Decreto supremo N° 24718 Reglamento de Areas Protegidas. A partir de 
1997 as que se crea al SERNAP (Servicio Nacional de Areas Protegidas), lnstitucionalizandose 
como el ente operativo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacion con est ructura 
adm inistrat iva propia, y competencia de ambito nacional , administrar las 21 Areas Protegidas del 
Pa ls es su funci6n principal, 10 que se constituye en el Sistema Nacional de Areas Protegidas 
(SNAP); se establece 6 categorias de manejo: Parque, Santuario, Monumento Natural, Reserva de 
V ida Si lvestre, Area Natural de Manejo Integrado, Reserva Natural de inmovilizaci6n. Los Planes 
de Manejo son el Instrumento de Planificaci6n y Gesti6n. (Reglamento General de Areas 
Protegidas, 1997) 

Se considera la participaci6n local como un aspecto muy importante y el reconocimiento de la 
existencia de grupos humanos 81 interior de estas areas para 10 que se determina 1a posibil idad de 
coadmin lstralas conjuntamente el SERNAP y la Orqanizacion Social mas representativa de las 
ba ses , la creaci6n de Comites de Gestion es otra instancia que conlleva a la gesti6n com partida 
de las Areas Protegidas "Ia instencie de participaci6n en el ambito de cada area prote gida que 
incorpora en la gesti6n de la misma a los pueblos indlgenas, comunidades orig inarias establecidas, 
municipalidades, prefecturas, y otras entidades publices, inslituciones privadas, y organizaciones 
socieies involucradas, de conformidad an el articulo 62 de la Ley del Media Ambiente". 

Ha sta la fecha, el enfoque del SERNAP ha mejorado 10 que se explicita en sus politicas mas 
sobresalientes que son: 

a) Respeto y valoraci6n de la diversidad cultural y natural . 
b) Reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las poblaciones locales. 
c) Integralidad de la conservaci6ri y del de sarrollo . 
d) Partlcipacion social con equidad. 
e) Distrlbucion justa de beneficios . 
f) Subsidiariedad. 

5.1.2� EL PARQUE NACIONAL CARRASCO (PNC) DENTRO LA JURISDICCI6N MUNICIPAL DE VILLA� 
TU NARI.� 

Par RM N° 381/88 del 9 de Diciembre de 1988, se da el marco legal en el que se crea el Parque 
Nacional Carrasco que as ratificada a traves del Decreto Supremo (OS) 22940 del 11 da Octubre 
de 1991, con una superficie de 622.600 has . 

El Parque Naeional Carrasco (segun SERNAP, 2001) abarca una superfieie grande que comprende a las 
provincias Carrasco, Tiraque y Chapare, y al interior de estas los municipios de Puerto Villarrocl, Chimore, 
Totora, Pocona, Pojo, Tiraque, Villa Tunari y Colorni. 
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5.1.1.1 EI contexto instltucional, ubicaci6n y base cultural de la poblaci6n. 

La administraci6n del PNC esta a cargo enteramente del SERNAP a travas de un sislema de 
control con guardaparques capacitados para este fin . 

En esta area protegida que es de interas nacional, el Municipio de Villa Tunari abarca el seclor 
oesle , sector de la cuenca San Mateo, y los rlos Espiritu Santo . (SERNAP, 2001) 

Sin embargo, un aspeclo muy importante para el munic ipio de Villa Tunari radica en la existencia 
de l Santuario de Vida Silveslre de los pajaros "Guacharos" por el potencial turistico que t ienen 
apunla a que las autoridades municipales vean la coadministraci6n como uno de los camin os mas 
Iavorables. La poblaci6n asenlada en esle sector del parque son de origen quechua, produclo de 
los pracesos de colonizaci6n en todo el Tr6pico de Cochabamba, proceso dado incluso, ya desde 
los arios '50 . EI sindicalo es la base de la organizaci6n de colonizadores agrupados en Centrales 
Agrarias y ultirnarnente integrado a los Distritos municipales; el cuadra siguiente muestra esta 
relaci6n. 

CUADRO 5.1: SINDICATOS COlONOS ASENTADOS EN El PARQUE NACIONAl� 
CARRASCO D1STRIBUIOOS POR CENTRALES Y DISTRITOS MUNICIPIO DE VILLA TU NARI.� 

DISTRITO IX
N°� DISTRITO X CRISTAL MAYU

PARACTITO -Sin dlcatos 
C. C. ESPIRIRTU C. JATUN 

por central 
PARACTiTO. SANTO . PAMPA 

1 Muyurina Chocolatal Naraniitos 
Belen

2 
Putintiri� Cristal mayu Jatun Pampa 

Villa
3 

~~~~P~_. . E sp_~_~_rn~ JjuayI.~~ 

~.	 
4 EI Palmar Lagunitas Cuovitas 
5 Bolivar Buena Vista-- - - ---~------

6 Krn.118 
TOTAL S/NDICATOS EN LOS DISTRITOS IX Y .._X- --(15) _ .._

Fuente: Elabora ci6n SEDEI en base a datos del municipio y CENSO 2001 . 

La pob laci6n, asentada dentro el Parqu e Carrasco sequn el CENSO, 2001 para estas tres 
centra les es como sigue: 870 habitantes para la Central Paractito, 1252 habitantes para la central 
Espiritu Santo y 537 habitantes para la central Jatun Pampa; en total la poblaci6n es de 2659 
habitantes. 

Par otre parte, la indefinici6n de IImites que tiene el municipio de Villa Tunari con el de Colom i hace 
que exista un nurnero no determinado de sindicatos que al parecer estan dentro del Parque 
Carrasco , sindicatos, cuya caracteristicas de ser altamente pobladas, podria incrementar mucho 
mas esta dato, (comunicaci6n verbal autoridades munic ipales de Villa Tunari) . 

Informaci6n mas ampliada sobre este Parque no se pudo identificar, existiendo esa debilidad 
reconocida por las autoridades del Parque, en consecuencia la falla de informaci6n es mas 
evidente para la zona de la jurisdicci6n del municipio de Villa Tunari . (Comunicaci6n verbal 
Direcci6n del Parque Carrasco). 

5.1.2.1 Usa y ocupaci6n del espacio 
I 

En ta zona [urisdiccional del PN Carrasco no existe presencia indigena, entonces las estrategias de 
ocupaci6n del espacio, ha sido como en la mayoria de los casas a traves de colonizaciones 
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organizadas, estableciendo un rango de 15 a 20 has . Para cada colono. (Comunicaci6n verbal 
autoridades del distrito municipal) 

5.1.1. 2 Ecosis tema, Rccursos Naturales y Biodiversidad. 

(SERNAP, 2001) Una de las caracteristicas peculiares de esta area protegida, es que abarca 
bioqaoqraficarnente tres subregiones: alto Andina, Puna y Yungas Montarioso, las cos primeras no 
se encuentran en el municipio de Villa Tunari, pero sl el sector de Yunga Montarioso, es 
cara cter lstico el desarrollo de veqelacion y flora de los bosques nublados de Ceja de Yungas. 

En todo el PNC es elevada la diversidad biol6gica estimandose mas de 3000 plantas superiores de 
las cuales solo 614 fueron registradas . La fauna esta registrada en un nurnero de 382 especies 
incluyendo a 51 especies de mamiferos, se estima la existencia de mas de 700 especies de aves 
de las cuales 247 estan registradas. (SERNAP, 2001) 

Los suelos tienen una fragilidad marcada precisamente par encontrarse en una tapograffa 
accid entada, bastante hurneda , con sectores cultivables en el pie de monte. EI sistema de 
aprovechamiento de los recursos naturales esta dirigido eon mas intensidad a la agricultura, cuyas 
practicas culturales son tradicionales, como en la mayoria de las colonias y por tal situaci6n 
mant ienen los mismos patrones de acceso; este aspecto se detalla en los acapltos correspondiente 
sobre Recursos naturales y sistemas de producci6n que ya se describieron . 

5.1.3� EL PARQlJE DEPARTAMENTAL DE ALTAMACHI DENTRO LA JURISDICCI6N DEL MUNICIPIO DE VILLA 
T UNARI. 

Esta Area Protegida al parecer todavia no sa ancuentra con un marco legal que legitime esta 
categoria, sin embargo se sabe par conversaciones con tecnicos que conocen este tema, la 
existencia de una resoluci6n prefectural que Ie declara como parqua departamental. EI proyacto fue 
alaborado par al CETEFOR -CIDEDER para la WWF con al financiamiento de USAID, se 
incorporaria la parte oeste del municipio de Villa Tunari , serrania de los Mosetsnas, mayores 
referenci as no se tlene por 10 que resulta diflcil efectuar un acercamiento a la superficie que 
representaria ni otros datos. 

5.1.4� LA RESERVA FORESTAL DE INMOVlllZACI6N CHAPARE 

La Resorva Forestal de inmovilizaci6n Chapare, esta ubicada en el distrito 4 del municipio de Villa 
Tunari, sector nor este . 

Creada a traves de la R. M. 065/92, Esta Reserva tiene una categoria legal transitoria adernas de 
que los limltes del area no han side delimitados in situ, siendo que el tiempo legal para su 
inmovilizaci6n ha fenecido por 10 que se espera la definici6n a otra categoria de manejo, existiendo 
serios intentos dirigidos al reconocimiento como TCO Uriuta y ASL's. 

EI area aproximada de esta reserve inicialmente alcanz6 a 429.154 has. De la superficie total 
mencionada, ha existido una disminuci6n, ya que se ha establecido que una parte del territorio se 
con stituya dentro el TIPNIS, otra parte a la TCO Yuracara quedando un area de 257. 528 has . 
Pertenecsri an al municipio de Villa Tunari . Asi mismo, se cree que existirian habitando 200 
familias, con un promedio de 5 miembros por familia, Inventarios preliminares reconocen que el 
26% territorio de la reserva contendria bosques primarios.(BOLFOR, 2002). 

A continuaci6n presentamos una lista de 12 comunidades asentadas dispersas en el territorio de la 
reserva: La Uriota, Colonia lsiboro, Primavera, San Miguel , Santa Rosa del Isiboro, Rancho "San 
Rafael", Estancias "Laguna del Yura ", Arroyo Seco , 15 de Noviembre, Rancho Bubusama, Rancho 
Las Cocas, Colonia Kaumol (Iista de comunidades etnias en el distrito IV y comunicaci6n personal 
de dirigentes) 

166 



P LAN DE D ESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

Esta Reserva se considera como area de amortiguamiento del TIPNIS. No cuenta con vias de 
acceso caminero y se accede dificultosamente a traves de rios . Es un area de frecuentes 
inundaciones, muchos curiches y pajonales extensos. Las posibil idades para el desarrollo de 
actividades como la forestal, el turismo, aparentemente as favorable , por las condiciones de alta 
div ersidad de flora y fauna, por estas caracterlsticas es que se define como un potencial de gran 
importancia social-econ6mica y ambiental para el municipio. 

5.1.4.1 Intonsificaci6n de la extracci6n de los recursos naturales. 

Sequn la (SIF, 2000), se considera que la influencia humana es aun minima, a traves de acciones 
de aprovechamiento ilegal en los marqenes de los rlos; sin embargo a traves de comunicaci6n 
verb al de dirigentes del distrito 4, a pesar de las disposiciones legales que inmovilizaron la Reserva 
Forestal Chapare, las intervenciones sobre sus recursos naturales continuan en una dinarnica 
incontrolable, tanto por los Yuracares , como por colonos, donde el sector mas vulnerable ha sido y 
continua siendo sin duda el recurso forestal, como se desprende de testimonios y documentos que 
dan cuenta de un aprovechamiento selectivo de especies preciosas como la mara y el cedro a 
pri ncipios y mediados de la decade del 90 . 

En la practice, el area jarnas ha estado inmovilizada, y las intervenciones sobre los recursos 
for estales continuan dentro la ilegalidad. Ello ha sido debido al proceso de asentamientos 
poblacionales bajo el sistema semidirigido 0 espontanao ordenado y canalizado par instancias 
como la ex Corporaci6n Boliviana de Fomento y la ex Direcci6n de Colonizaci6n, como por efecto 
de migraciones provenientes del vecino departamento del Beni . 

5.1.5� EL PARQUE MUNICIPAL MACHIA. 

En 1994 se define la creaci6n del Parque Ecoturfstico Mach fa, siendo oficialmente decl arado 
parque por el Municipio de Villa Tunari e implementado a traves de un proyecto financiado por 
USAIDf Bolivia desde 1994. 

La Comunidad Inti Wara Yassi (en siglas CIWY) con Personeria Juridica No 21489, asume su 
admi nistraci6n desde marzo de 1996 con act ividades de resguardo bajo un sistema de 
voluntariado. Las acciones de rehabilitaci6n de la fauna que la CIWY realiza , ha tenido un gran 
impacto respecto a la concientizaci6n de los pobladores del tr6p ico , como de constituirse en un 
atractivo de gran impacto para aumentar el flujo turistico al Parque. Esta tarea de rehabilitaci6n de 
la fauna, del mantenimiento del parque asl como el de cuadyuvar al desarrollo de una conciencia 
ecol6gica Ie ha significado el respaldo y reconocimiento por parte de instituciones publ icas y 
priv adas, nacionales e internacionales. 

La superficie inicial de cerca a 36 hectareas, podria ampliarse aun mas considerando que se halla 
en una zona ecol6gicamente fraqil , (Ia serrania de Machfa), zona que requiere de una forma de 
manejo en la que la protecci6n de actividades no planificadas de la agricultura, los culti vos en 
zonas poco aptas, el desbosque, la caza descontrolada, la infraestructura que no considera los 
impacto s ambientales hace urgente el desarrollo de obras de conservaci6n, y evitar procesos 
eroslvos, y los riesgos a que estan sometidos muchas especies. Es necesario desarrollar un marco 
normativo e institucional que defina claramente la forma y los medios suficientes para garantizar la 
gesti6n y administraci6n al CIWY, la cual debera realizarse en el plazo mas corto a traves de 
Asesori a Legal del Municipio. 

5.1.6� EL TIP N IS (TERRITORIO INOIGENA y PARQUE NACIONAllslBORO SECURE) ZONA SUR EN El 

CONTEXTO DE VILLA TUNARI. 

EI TIPNIS es una de las pocas Areas protegidas del pais que esta definida con una doble 
categoria; par una parte se constituye en Territorio Indigena (0 tarnbien TCO-Tierra Comunitaria de 
Origen) y par otra parte es Parque Nacional cuya influencia territorial esta determinada por las 

167 



PlJ\N DE D ESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

cuencas de los rios Isiboro y Secure, de ahi su importancia a nivel nacional , departamental y 
municipal, cuyo nombre resume esta categorizaci6n como TIPNIS . 

La gran extensi6n territorial del TIPNIS involucra a los departamentos del Beni y Cochabamba y 
dentro de este ultimo a la provincia Chapare, municipio de Villa Tunari. Es bien conocida la 
indefinici6n de Ifmites que arrastran estos dos departamentos, los que al mismo tiempo involucra al 
TI PNI S, raz6n por la cual nos abstenemos de mencionar extension de superficies, 0 alqun otr o data 
que comprometa 0 induzca a malas interpretaciones. 

Por otra parte cabe aclarar que al interior de la zona sur del TIPNIS, la poblacion existente, li ene 
una relaci6n mas estrecha can el municipio de Villa Tunari, en cuya raz6n tad a \0 que se describe 
en este acapite esta referido mas a esta zona, par tanto no todo podra considerarse representativo 
para todo el TIPNIS. 

5.1. 6.1 EI contexto institucional en la Gesti6n Integral del TIPNIS 

5.1.6.1.1 Estructura de Ia gest i6n del TIPNIS. 

La estructura de gesti6n del TIPNIS esta circunscrita en una relaci6n Estado Boliviano y la 
Sociedad Local Indigena. EI SERNAP (Servicio Nacional de Areas Protegidas) es la maxima 
in stancia responsable del SNA P (Sistema Nacional de Areas Protegidas), al que pertenece el 
TIPNIS; bajo esta relacicn la part icipaci6n local en la gesti6n del TIPNIS es de vital importancia 
pa ra darla un manejo, sostenible, integral y equitativo de los recursos naturales. ; por tal raz6n el 
SERNAP es la contraparte estatal en la coadministraci6n del TIPNIS conjuntamente su contraparte 
loca l que es la Subcentral Ind igena can sede en el Beni como instancia organizativa que aglutina 
juridicamente a las comunidades indigenas de la TCO. (SERNAP, 2001) 

5.1.6.2 Parti ci pac i6n local en la gesti6n del TIPNIS. 

La coa dministraci6n del TIPNIS es una de las pocas modalidades en el pais, que par sus 
ca ract er isticas se entiende como un proceso de constante aprendizaje ya que demanda el 
desarrollo de capacidades locales. EI desconocimiento del marco juridico-Iegal que engloba la 
doble ca tegoria (par una parte sus derechos y obligaciones como TCO y par otra el rol que deben 
juga r en la conservaci6n sostenible de los Recurso Naturales como parte del Parque Naci onal) se 
hace ev idente en la mayoria de la gente que la habita, 10 que influye en dejar ver una Iimitada 
capacidad de propuesta. 

La participacion indigena ya sea a nivel de su representaci6n a a nivel de las bases (comunidades), 
muestra serios intentos que apuntan a mejorarla , por ejemplo a traves de la planificaci6n del Plan 
de Manejo, sin embargo el rol que juega la coadrninistracion local del TIPNIS aun sufre un proceso 
lento, en este sentido es que las decisiones que toma, muchas veces se ven muy centralizadas. 
(MAPZA, 2002) 

Por olro lado, en ta zona sur del TIPN1S, no solo viven indigenas, sino un grupo importante de 
gente que a traves de procesos de colonizaci6n se han asentado en esta zona del territorio, cuya 
orqanizaclon sindical esta agJutinada en Federaciones, Centrales y sindicatos y abarca a todos los 
co lonizadores del Tr6pico de Cochabamba. Cohesi6n socio organizacional que en el caso de Villa 
Tunari es mucho mas estrecha a nivel del municipio; esta situaci6n se ve como un potencial serio 
di rigido a la gesti6n compartida del TIPNIS y que ha originado un conjunto de iniciativas locales 
dirigidas a la coordinaci6n que es 10 que ha estado faltando. 
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5.1 .6.3 Ecosistema, Recursos Naturales y Biodiversidad. 

5.1.6.3.1 EI paisaje: Ecoregiones, Unidades de vegetaci6n. 

EI TIPNIS sur , sequn (Beneira, 2002) esta dentro de las Provincias Fisioqraficas del Subandino y la 
lIanura amazonica, at mismo tiempo dentro de estas dos grandes unidades se distinguen tres 
Ecoregiones; la serranla de los Mosetenes y el pie de monte; pertenecientes al Sub andino, 
establecidos hacia el sud oeste presentando grandes diferencias altitudinales en una supe rficie 
relativamente poqueria, mas hacia el sur este se encuentra en una extensi6n mayor la ecoregi6n 
de lIanura . 

EI mismo auto r menciona que la vegetaci6n se caracteriza de la siguiente manera: 

Los bosq ues tropicales Ituviosos, ubicados en el pie de monte y lIanura, con varios estratos en 
su perfil vegetacional, entre los cuales se mencionan: 

•� EI estrato superior a dominante, can arboles de gran porte, hasta 40 metros de altura . 
•� EI estrato arb6reo intermedio. Especies abundantes can alturas hasta 30 metros. 

•� EI estrato dominado, can arboles de menor altura que no sobrepasa los 15 metros. 

•� EI cuarto estrato que es vegetaci6n herbacea que puede alcanzar los 3 metros a mas de altura 
como 81 : "patuju" (Helicornia sp.): "[atata" (Carludovica palrnata): "Tacuarilla" (arundo 
macrocaulis); "Chunchio" (ginerium sagitatum), etc. 

•� EI substrata herbaceo, propiamente dicho, esta compuesto par una gran variedad de 
grami neas, cactaceas, epifitas , helechos, orquideas y otras , adernas se tiene lianas y bejucos 
como vegetaci6n semileriosa. 

EI bosque muy tuimedo subtropical: , en transici6n a bosque muy hurnedo tropical, cubre una 
franja que comprende la lIanura de pie de monte, son bosques en su mayo ria vfrgenes 0 poco 
intervenidos donde se encuentran algunas espeeies valiosas como la "mara a caoba" (Sw ietenia 
macrop hilla K.) . 

Cfimaticarnente se distinguen dos epocas caracterizadas por las siguientes estaciones: Verano: 
t poca Iluviosa comprendida entre los meses de octubre a marzo y el Invierno: Esta caracterizado 
como una epoca seca de abril a septiembre, can menor preeipitaci6n y temperaturas mas 
ele vadas. La menor precipitaci6n esta entre los meses de julio y agosto. Durante este peri odo se 
producen los "surazos", vientos trios que soplan desde el polo sur (MAPAZA, 2002) 

6.1 .6.4 Las Caracteristicas biofisicas. 

5.1.6.4.1 Los Suelos, caracteristicas y aptitudes de uso. 

Los suelos , en su mayorla , son fraqiles , susceptibles a la erosi6n y su poca profundidad; la 
caracterizaci6n de sue los realizada por (Monteith, S. Y Ayaviri T. 1992), en la zona col onizada 
estab lece que, no se encuenlra grandes superficies de tierra que sirva como: Tierras de Usa 
Agropecuario Intensivo, ni Agropecuario Extensivo, debido a las pendientes excesivas, mal 
drenaje , alta acidez y diferencias de nutrimientos para las plantas, sin embargo estas areas de 
bos que constituyen un potencial para la actividad forestal principalmente en la zona de la serran ia 
y pie de monte, espaeios que progresivamenle estan sufriendo un proceso de degradaci6n y 
deforestaci6n. (MAPZA, 2002) 
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Saqun (MAPZA , 2002) existe un gran conocimiento sobre los suelos desarrollado par parte de los 
indigenas, que determina el grade de utilidad que podrlan tener en funci6n de la cornposicion de 
los agregados, por ejemplo sa tienen: 

•� La tierra con arena menuda no es buena para la producci6n agricola . 

•� La tierra gredosa no es buena para platano, perc si para cana, maiz, citricos. 

•� Las lierras rnuy arenosas no sirjan para cullivar arroz. 

Otra forma de determinar la calidad de los suelos es a partir de la observaci6n de las raices de los 
arboles: 

•� Si las ralces estan en forma superficial 0 par anc irna, esas tierras son rnalas . 

•� Si las raices estan profundas, la tierra as buena. 

•� Cuando lIene mucha arena 0 cuando los suelos son arenosos, son bajiales y muy pobr es en 
nutrienles. 

5.1.6.4.2 Los recursos hidrlco-biol6gicos y su lmportancia. 

(S ilva, R. 2002) menciona que la red hidroqrafica del TIPNIS se encuentra dentro de la gran 
cuenca Amaz6nica, Subcuenca del Mamore, liene como sus principales afluentes a los rlos Secure 
hacia 81norte y esle, al Ichoa en la regi6n central , y finalmenle el Isiboro en el este y sur . En la 
zona sur del TIPNIS cordillera de Mosetenes y serrania de Molato nace el rio Isiboro can una 
ub icaci6n de sur a este ; como cuenca cubre una superficie de 5720 Km2

, y tiene una longitud 
aproximada de 315 Km., por esta raz6n y su caudal cons iderable es el mas importante del TIPNIS, 
los principales rios en la cabecera de la cuenca del Isiboro son el Isasama, Sasasama y Chipiriri. 

En Ie parte central se encuentra el rio Ichoa cubriendo como cuenca una superficie de 5193 Km2 

En el siguienle cuadro podornos ver los rios y sus afluentes. 

CUADRO 5.2: PRINCIPALES AFLUENTES Y SUBAFLUENTES DE LOS Rios Y AR ROYOS� 
EN EL SUR DEL TIPNIS� 

Rios naclentes en la zona sur ,� AFLUENTES
del .TIP NIS 

RR5 1CHOA� Rio Molelo� 
Arroyo Ichoa� 
Arroyo Colorado� 

-- Rio D'Orbignl� 
ARROYO CUSCOTA --------------------------
ARROYO YANICOTA Dos Afluentes No Idenlificados� 
RIO LOJOJOTA Arroyo Arce� 

Arroyo Lojojota 
Arroyo Tigre 

RIO ISIBORO� Rio lsasasa� 
Rio Sasasama� 
RIO Santo Domingo� 

Fuente: MAPZA, 2002 

Estes rios tiene causes estables y profundos en la parte alta de sus lechos, por 10 que rara vez se 
observan inundaciones; (Hoffmann, 1994) 

171 



PLAN DE D ESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

Par eslas caracteristicas en el TIPNIS sur, es indudable la importancia de los recursos hfdricos y la 
fauna que contiene par 10 que constituye en un polencial para el municipio de Villa Tunari, asl 
tambian al considerarse un medio de transporte utilizado por los indigenas. 

Una importancia mayor adquiere esta zona por la condici6n de ser cabeceras de cuencas de los 
rios Ichoa e Isiboro (como ya 10 vimos), los que aguas abajo, garantizan en gran medida el 
desarrollo y supervivencia de la biodiversidad de los grupos humanos que historicamente ocupan 
las riveras de los rios aprovechando de los recursos, en la que su movilidad y dispersion etnica 
siempre estuvo orientada por los rios y que actualmente todavla S8 mantiene. A pesar del cambio 
cl lrnatico en el mundo, an esla regi6n podria decirse que el regimen hidrico permile una esl abilidad 
moderada que de manera general, regula el ecosisterna, excepto en periodos de excesiva lIuvia 
aguas abajo, donde el curso de los rios se hace serpenteante, los lechos sa hacen anchos y poco 
profundos, provocando inundaciones 0 cuando menos anegamiento en las comunidades del flanco 
norte del territorio (Hoffmann, 1994) 
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6.1.6.6 Caracterls ticas pob lacionales y soclo culturalns, 

5.1.6.5.1 Territorialidad, poblaci6n en el TIPNIS sur. 

Una de las caracteristicas del TIPNIS sur comparativamente a otros sectores, as el elevado 
nurnero de gente que vive; los indigenas originarios que hist6ricamente han ocupado estos 
territories entre los que se caracterizan las etnias de los yuracares, rnojenos , trinitarios y los 
sindicatos colonos provenientes de otras partes del pais. 

Los indigenas estan orga nizados terr itorialmente, adoptando formas organizativas y pracesos de 
asentamiento como las comunidades y por otra parte los sindicatos, los que a su vez estan 
conformados en Centrales y Distritos municipales. En el siguiente cuadra podremos apreciar estos 
datos. 

CUADRO 5.3: SINOICATOS COLONOS ASENTADOS EN EL TIPNIS SUR DISTRIBUIOOS POR 
CENTRALES, DISTRITO 8 MUNICIPIO DE VILLA TUNARI. 

CENTRALES DEL DISTRITO 8 DENTRO EL Tl PNIS 

Fuente. Elaboraclort SEDEI en bas e a datos del muructpio y CENSO 2001 . 

N° Sindlcatos 
por central C.1 6 DE 

. DIC. 
. C. SECURE C. 

tACOPAYA 
C.ISIBORO 

"A.'~ 
C.ISIBORO C,1° MA YO C. UNCIA 

1 
Alaska 

Flor 
Indeoendencla 12 de Mayo 10 Diciembre Nueva Belen 10 Mayo Unc ia 

2 
Agranla 
Bustillo Icoya 26 de Agosto 4 de Octubre Palit'lo Norte 

S. Juan de 
Olos Uncia "A" 

3 
Hua lanl lchoa -

Carm en 
Pampa 9 de Abril 

Puerto 
Patino - S. Sebastian Ralael Pab6n 

4 Litoral MLlera L1 olloguo Ubortador Cornuna Urkupil'lo Valle Gron de Uncia pueblo 

6 
Nueva 
Aroma Moleto N.America Santa Ana Valle Alto 

6 Nueva 
Orinoro Paralso T!lcopay!l Villa Bolivar Totaro 

7 Pedro D. 
Murillo Son Juan Ichoa Valle Alto 

Villa Bolivar 
pueblo 

San Pedro 
8 de Buena 

1---

9 
- Vista 

Nuevo 
amanecer 

.Ico ~ue~_o__ 

Molelo pueblo 

-

10 Tupac 
Katar1 

11 
v ma 
Urkuoiria 

N° toIDI de 
slndlcatos po r 11 9 7 7 6 4 

central 

-
TOTAL SINDICATOS EN EL DISTRITO 8 (48) ._.. .._ .. . . 

Como se ve en el cuadro, en el caso de los colonos , existen 7 centrales las cuales estan ubicadas 
entre los rios Isibora e Ichoa , al interior de la linea raja comprendiendo el distrito municipal 8, sequn 
datos del CENSO 2001 la poblaci6n aproximada es de 5945 habitantes. Sin embargo, estos datos 
no contemplan a un numoro sun no bien determinado de sindicatos pertenecientes al distrito 7 de 
las cent rales (Agraria la Uni6n, San Gabriel, Isinuta y Marical Sucre , las cuales comparten parte del 
Area del TIPNIS y otra parte eslan entre la zona potencial de amortiguaci6n que esta 
caracterizada como de usa multiple. 

En el caso de la pablaci6n indigena es como S8 muestra en el cuadro siguiente: 
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CUA DRO 5.4: COMUNIDADES INDiGENAS PERTENECIENTES AL TIPNIS SUR. 

Zona del TIPNIS sur Comunidades indigenas 
r----:.. 

1. San Anlonio 
2. San Juan de la Angosla. 

Zona Ichoo: 3 . EI Carmen. 
4. San Jorgilo. 
5. 3 de Mayo . 
6. Fatima de Molelo. 
7 . Santi sima Trinidad 
8. Limo. 
9. Sesajsama. 
10 . Santa Fe. 
11. Villa San Juan del lsiboro. 
12. V.S.J.Nuevo dellsiboro.Zona lsiboro: 
13. Santa Rosa . 
14. 8anandita . 
15. San Benilo. 
16 . San Miguelito. 
17. San Salvador. 
18. Santa Anita. 
19. Mercedes de Lojojota. 

. . . 
Fuente. Elaboracl6n SEDEI en base a datos del rnurncrpio y MAPZA, 2002 . 

La pob laci6n estimada para los indigenas que se encuentran en el TIPNIS sur es de 1426 
ha bitantes, establecidos en un total de 19 comunidades 

5.1.6.5. 2 Bases culturales de la poblaci6n y relaciones sociales Inter etnicas . 

Hist6ricamente se sabe que el territorio comprendido hoy como el TIPNIS ha sido habitado por tres 
etnias indigenas originarias: los Mojenos, los Yuracares y los Trinitarios (Beneira, 2002). 

En la actualidad esta muy claro que la base cultural en el TIPNIS sur es diversa, can una fuerte 
presencia colona cuyas raices culturales son quechuas, aymaras que por procesos de migraci6n 
ha n lIegado a la zona tropical desde el altiplano, cabeceras de valle y valles, al mismo tiempo 
de sde muchos lugares del pais. Como consecuencia, la diferenciaci6n social esta dada par las 
normas y comportamientos que asumen como producto de la adopci6n de nuevos habitos de 
vestimenta, producci6n y acceso al mercado; para (Silva, 2002) no cabe duda que existe una 
js rarqu la atnica en el TIPNIS dentro del cual los moxeiios-trinitarios estan en el rango mas alto 
saguido por Yuracaros y con chimanes considerados como los menos civilizados de todos. Esta 
jerarquia refleja conceptos de civil izaci6n y modernizaci6n que han sido interiorizados par los 
misrnos indigenas a 10 largo de la historia. 

Saqun MAPl A 2002, en la dacada de los noventa se concebia el TIPNIS como un area 
etnicaments homoqenea y sin conflictos entre los tres grupos etnicos originarios. La 
caracterizaci6n participativa realizada por MAPZA y los recientes conflictos organizativos dentra de l 
TIPNIS as l como estudios recientes han demostrado que la convivencia interetnlcas en ciertas 
coy unt uras es critica, pera frente a estos conflictos existe todavia relaciones de convivencia que 
sup oran sus diferencias. EI comportamiento y las relaciones sociales tarnbien sstan sufriendo 
cambios; anteriorrnente, los que def inian al matrimonio eran los anc ianos, en la actualidad esto ha 
cambiado y la busquoda de pareja as libre, lIegando a constituirse en algunos cases comunidades 
cuya composici6n en muchos casas as diversa can relaci6n a grupos etnicos (vale decir indigenes, 
Yuracares, indigenas mojerios, trinitarios asl como tambien gente externa como los colonos 
quechua aymaras). Estas caracteristicas se pueden ver en las comunidades Mercedes de Lojojota 
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que Iiene poblaci6n yuracare, trin ltaria y colonos quechua-aymaras, de las 19 comunidades del 
TIPNIS sur 13 tienen estas caracterlsticas e incluso hay una comunidad (San Pedro de Buena 
Vista) que as puramente quechua afiliada a la Subcentral del TIPNIS. 

5.1.7 DINAMICA POBLACIONAL (MOVILIDAD) EN El TIPNIS SUR. 

Una caracteristica mareadamente diferente entre los indigenas can relacion a los colonos es su 
elevada mov ilidad tanto interna (dentro el territorio del TIPNIS) as! como externa (fuera del 
T IPNIS ); la movilidad interna se refiere a los procesos temporales de asentamientos que 
hist6ricamente han realizado, con el fin de disponer nuevos espacios donde desarrollar sus 
actividades tradicionales de caza, pesea y recoleccion, a sea el acceso a recursos naturales 
actividad integrada a una 16gica y sistema de producci6n propia la cuai posibilita manejar el 
ter ritorio y los Recursos naturales mas sosteniblemente (Bogado y Lara, 2002) 

Los Indigenas, principalmente los j6venes sequn (Beneira ., J.; MAPZA 2002) realizan viajes hacia 
areas urbanas externas determinado por tres causas principales. Por un lado se da par la 
necesidad de conseguir empleo que permita la generaci6n de ingresos, acceder a la edu caci6n 
para completar sus estudios y la provision de algunos alimentos complementarios, estos procesos 
de alta movilidad son mas comunes en areas del TIPNIS sur y la zona de confluencia donde los 
con ceptos de bienestar ostan mas condicionados por necesidadas creadas por la vinculaci6n al 
mercado y la sociedad exlerna (Bogado y Lara , 2002) . 

Por otra parte en las comunidades indigenas ubicadas entre los sindicatos colonos, (dentro la linea 
roja ) com o par ejemplo Limo del Isiboro ocurre un cambio marcado en su forma de vida, par una 
parte estan perdiendo paulatinamente esta posibilidad de movilizarse, con un inminente proceso de 
sed entarizaci6n, donde \a presion a los recursos de la zona es fuerte, perdida de los conocimientos 
relacionados a la eaza, pesca y recoleccion y consecuentemente 18 venta de fuerza de trabajo, en 
condiciones desventajosas, por otra parte tienen 18 posibilidad de acceder a servicios basicos como 
escuela , alenci6n en salud, energia para i1uminaci6n, eaminos; 10 que aumenta sus pos ibili dades 
de mejorar sus condiciones de vida . Estas dos situaciones aparentemente contradictorias 
(disponibilidad de servicios basicos por una parte y escasez de recursos naturales y pro duclivos 
por al otro) desamboean en un eambio de las estralegias de vida can un evidente proceso de 
marginalizaci6n socia cultural , ya que los servicios mencionados fallan y no sstan aco rde a la 
rea lidad cultural de los indigenas, par ejemplo la educaci6n , el acceso a la salud moderna y ol ros 
servicios requieren de dinero que no se disponen y por tal se accede muy poco . (Testimonios y 
ent revistas Taller de diagnostico 2003) 

En cuanlo a la movilidad de los colonos Hoffmann sostiene que estos no han perdido el contacto 
can su lugar de origen y que peri6dicamente visitan a sus familiares que aun se encuentran en 
estas regiones. La mayoria de las familias estan vinculadas a sus lugares de origen en una 
pro porci6n alta, aproximadamente un 80% de las familias visitan su lugar de origen por 10 menos 
una vez al ano. S610 un 20% del lolal de la poblacion ha perdido los nexos con su lugar de origen 
(debemos tamar en cuenta que aproximadamente un 7% de la poblaci6n es abarigen) . Es asi que 
el 40% de los jefes de familia se trasladan una vez al aria a sus lugares de origen, un 19% do s 
vecas al ano. 

5.1.8 SI STEMAS DE PRODUCCI6N Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES. 

Entre los indigenas del TIPNIS la diferenciaci6n social esta ligada ala diferenciaci6n de las forma s 
de producci6n y reproduccion social, los sistemas de produccion estan determinados par los 
recursos naturales a los que acceden, los recursos productivos que utilizan y las earacterlsticas 
socio econornicas. Se distinguen por 10 menos tres sistemas de producci6n en que ta inte nsidad y 
fre cuencia de las actividades como la caza, pesca, recolecci6n, producci6n agricola, forestal, 
ganaderfa, artesania y venta de fuerza de trabajo marea la diferenciaci6n. Sistemas que estan 
influenciadas en mayor 0 menor grado por el sistema productivo de los colonos . EI cuadro siguiante 
resume esta situaci6n. 
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CUADRO 5.5: CARACTERisTICAS DE lOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE lOS� 
INDiGENAS EN El TIPNIS SUR.� 

SllIlomo do V QIl Ia do mono de
Caza, Pesca, Recolecci6n Agricultura. Oonaderla Forestal Arlcsllnill

producc lon obra 
La venIa de mana 

Mantienen, la practice de abr a es muy 
Tradic io nal (no lradicional en tiempos y alIa circunstancial y aEs una actividad
extractivo ), so movilidad, estableclendo c1erto vec es Inexlslenlesubcomplemenlaria a la
reallza en equilibrio enlre la extracci6n y Esla Ilgado mas a la recolecci6n debido a su elavada caza, pesca y recoleccl6n, la comunidade s IA recuperacl6n de la y la artesanla de canoas y mo vilidad ycual asia delerminada par
Indlgena s biodlversldad . Existe uten silios necesanos para su relaciones soclaleslos tiempos que dura susolojada.. a III diversidad de las especies que auloconsumo. eslrechas 01 fnlerior 

ascnlomienlos que no son 
zona ohlienen manlenlendo ciertos de cada elnla, yamuy Img0 6. 
coloniutdn patrones culturales de quo al acceso A 108 

consume recursos no es 
1--- - - - -I,- + _ -t-r- + -r- cr ic:.o 1::-:---:- -1I----":..;.llc..: ,c.:... 

Adquiere rasgos de una 
agricultura casi intenslva , en 
la que se culliva una eleva de 

Exccpcionalmenle
diversidad de especies pero La artesanta Mlxta (entm Estas actlvidades ya cs se extroen La veni a de mano 
en superficies es unaextracti va y eventual y con poca recursos de obra es
comparalivamente rnenores activldadtradic ional), s e lrecuencia, debido a que SLI farestales para la frecuenle, en
al sistema extractivo. EI vigente, ereal iza en acceso esla un tanto venta y en cua lquier periodo del 
barbecho continua siendo un inclusocomunidados restring/do y poco disponible cantidades bajas al'lo , dependiendo 
lugar polencial de diversificadaIndlganas en menor diversidad y con fines de de 8U movilidad que 
recolecci6n y caza pero el para fines cercana s a los cantidad , sin embargo complemenlar lodavla sa da pero
grupo esta imposibilitado de comerclalessindic a los progrcsivamenle deben algunos en periodoB cada
trenladarse de un lugar a otro en pequef'lacolono s . caminar cada vez mas lejos. necesidades vez ma s largos . 
siendo que se queda en olios escala . 

urperrtes. 
por un lapso mayor a diez 
anos . 

Es lntenslva, adquiriendo las 
Con lrecuencla La venta de mana AltAmonto car acterfsticas do III 
realizan la La ratta de de obr a cs olra de

extract ivo , en agriculture que re alizan 105A ctivi dad que osla en proeeso actividad ilogal de los recursos las actividades comunidades colones. en algunos casosde perderse par la Ialta de la explolaci6n de hace que prin cipal es ya queIndlgeoas se puede ver algunosespacios y escasez de los madera , en cada vez se esta liga da a la
seden ta rizadas monoculUvos de platano 0 recursos. complleidad con praclique deforestaclon y otrall 
en Ja zona cltricos en espacios muy 

genIe externa u menos. ac tivldades 
colona. reducldos, exisle una presion 

olros colonos . agrlcolas. 
'-- --=-_..,.--'-=---:-_-;-;---:::== ,.----;-_ _ ~vada al recurso 5uelo . -=-:;-_L..:e~le

Fuente: Elaboracion SEDEI en base a Sliva, 2002, Bcncim, 2002, Bogado, 2002, Hottrnann, 1994 . 

En el caso de los colonos todo su sistema productivo esta en funci6n a su 16gica extractiva, cuyo 
acces o al recurso tierra, esta relacionado a intentos esporadicos de seguir avanzando mas alia de 
la linea raja, las condiciones de debllitamiento de los recursos y el sistema tradicional de 
aprovechamiento es evidpnte con su cansecuente proceso de erosi6n de los suelos y perdida de la 
biodiversidad. A contlnuacion describirernos algunas otras caracteristlcas complementarias y 
tendencias generales que se estan dando en el TIPNIS sur. 

6.1.8.1 Uso y ocupacl6n del espacio. 

Sequn (Hoffmann, 1994) menciona que a\ interior del TIPNIS, existen dos factores que cond icionan 
81usa y ocupaci6n del espacio : EI primer factor se refiere a la existencia y acceso a los recursos 
de caza, pesca y recolecci6n con que cuentan las comunidades indigenas y en base a los cua les 
complementan su dieta alimentaria, sin embargo, muchas de las comunidades al coexistir con los 
colonos se han vista forzadas a tornarse sedentarias reduciendo sus actividades tradicionales. Esta 
situaci6n ha side infiuenciado por un procsso acelerado de colonizaci6n en territorios que 
hist6ricamente estaban bajo manejo de los indigenas, quienes al verse acorralados por los colonos 
limitan las actividades de caza, pesca y recolecci6n que por acceso libre tenfan. 
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De manera general, en la aclualidad el aeeeso a los reeursos es un tanto mas reslringido aun en 
comunidades originarias, comparalivamenle unos 30 anos atras donde el acceso era casi libra en 
su generalidad hasla ahora ello ha cambiado. Asi se va en el siguienle cuadro con algunas 
comunidades del TIPNIS. 

CUADRO 5.6: NORMAS DE USC DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL TIPNIS SUR. 

Comunidad Norma anterior Normas actuat es 
Santa Anita Eran Iibres de aeceder a los A los colonos les proh iban ir al 

recursos monte 
Santis ima Trinidad Usaban los recursos sin pedir Hay que pedir permiso al 

permiso correqldor 
San Benito No habla conlrol Guardas prohfben que se 

, lumbe madera 
Sanandita Nadia prohibia nada Hay puestos de control en la 

comunidad 
Fuente: Beneira J. 2002. 

Actualmente sequn Beneira J., 2002, existe poco acceso a recursos naturales con excepci6n de 
comunid ades del Isiboro donde hay buen acceso a la pesca y el area carcano al rio Ichoa donde 
hay buen accsso a recursos naturales. Pero en comunidades mas cercanas con colonias se ha 
vista confliclos, hace algunos anos , que con la mediaci6n de la organizaci6n CONISUR, las 
autor idades rnaximas de los colonizadores firmaron un acuerdo para permitir a los "originarios" las 
act ividades de caza y recolecci6n, no solo en los bosques circundantes, sino incluso en los lotes de 
los colonos. En la pract ica, sin embargo, ocasionalmente aun hay problemas cuand o estas 
actividades se realizan en los lotes de los colonos . 
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5.1.8.3 La s practlcas agricolas y la biodlversidad cultivada. 

Los ind igenas, saqun sus practicas ancestrales, hacfan usa de la tierra par periodos de tres 0 

cuatro anos existiendo un proceso sostenido para pasar a la fase de barbecho por un lapso de 20 0 
mas anos, el uso del suelo contania la 16gica de aprovecharnianto del bosque haciendo agricullura 
en elias pero dejando despues que la naturaleza permita en varios anos la paulatina recuperaci6n 
de los principales nutrientes que fueron absorbidos por los cultivos . En las practlcas ancestrales de 
los indigenas, la transici6n entre el chaco y el barbecho no era clara ni determinants , 
constituyendose ambos componentes en un solo proceso, tal es as! que la YUC8 produce 4 0 5 
anos, la papaya por un lapse de 6 0 mas arias y el platano por un prornedio entre 9 y 10 arias . 
(MAPZA, 2002) . 

Beneira J. y MAPZA, 2002 En las comunidades del sur la disrninuci6n de la disponibilidad de tie rra 
ha causado cambios en las practicas agrfcolas y se intenta aumentar la productividad a cort o plaza. 
Par esto los chacos son mas grandes, 10 cual resulta en mayor perdida de nutrientes. En este 
contexto la producci6n agricola en estas comunidades no satisface las necesidades alimentarias y 
por esle rnotivo existe una mayor necesidad de comprar alimentos. 

Los colonos que habitan dentro del TIPNIS tien e un tiplco sistema de producci6n agricola 
campesina intensiva y de alto impacto ambiental debido al sistema de manejo , la concentraci6n 
elevada da gente en un relativamente reducido espacio y la falta de asistencia tecn ica que permita 
mejorar la sostenibilidad de su produccion (Beneira, 2002), hace de la agricultura una actividad 
poco sostenible. 

Ahora bien, sequn Hoffmann, 1994 el proceso de hab ilitaci6n de tierras no perm ite mantener 
especies forestales para que puedan ser explotados cuando se las necesite 0 sa pueda aserrar, 
lamentablemente tienen que ser tumbados para evitar la sombra dentro de los cult ivos a 
impl antarse, hecho que osta provocando una irremediable perdida ocoloqica y econornica. 

EI estudio realizado por (MAPZA, 2002) establece que entre las principales practices ambientales 
referidas a las actividades productivas tenemos la habililacion de la tierra y su rehab ilitaci6n para 
otros cull ivos. Para habilitar la tierra, sa realizan varias practicas que son: 

• ROZADO: Consiste en cortar (rozar) todos los arbus tos con machete. 

• TUMBADO: Consiste en cortar todos los arboles con hacha. 

• AMONTONADO: Cons iste en amontonar todo 10 cortado para hacer secar . 

• SECADO: AI sol de 3-4 semanas. 

• QUEMADO: Consiste en encender fuego sobre la maleza seca . 

• JAPU CHADO: Consiste en amontonar todo 10 que no se ha quemado y volver a quemar 

Una vez realizado el Japuchado esperan que Ilueva para que se asiente la ceniza, recien despuas 
siembran (siempre arroz) . 

En los indigenas, puede verse que la producci6n es mas diversificada, tomando como ejemplo el 
caso de la comunidad de Limo, a traves del esludio realizado por Silva, 2002 muestra que los 
comunarios de Limo cultivan 19 especies , de las cual es 10 son de cicio corto y destinadas casi 
exclusivamente al consumo dornestico. Estas especies son: arroz, malz, yuca , poroto, sand ia, 
tomate, pepino, mani , cana y piria. Adamas, cultivan cuatro especies frutales que tienen alga de 
demanda comercial (platano, naranja, manga y palta) , cuatro especies nativas para el consumo 
familiar (tembe, walusa, papa del monte y ajo del monte) y finalmente, el unico cultivo de mercado 
segu ra: la coca. 
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La actividad forestal referida a la extracci6n de madera para la comercializaci6n es ilegal por 
tratarse de un Parque Nacional - es reducida al interior del territorio ocupado por el TIPNIS; esta 
tarnbien se debe a la falta de caminos que permitan el acceso, as! como , para sacar las especies 
hacia fuera por parte de los indlgenas. 

Sin embargo, el aprovechamiento lIegal do la madera se ha intensificado desde los arios 1998 y 
1999, como cansecuencia del cambio de actividad de la agricultura a 10 forestal. La extracci6n de 
esta madera no se realiza par tierra, para evitar los puestos de control de Guarda Parques, sino par 
agua, hasta un punto no vigilado y accesible para la extracci6n motorizada de la madera (Silva y 
MAPZA , 2002), lamentablemente este saqueo de la madera ni siquiera es aprovechada par las 
familias de la zona sino par otra gente que vienen de otras centrales agrarias. 

Dentro del proceso de consol idaci6n de Area Protegida del TIPNIS y el establecimiento de l area de 
amortiguamiento interno y externo, se han elaborado inventarios forestales de caracter comercial 
en la Colonia Ismael Montes, ubicado en el limite sur dentro del area de amortiguamiento externa, 
sabre una superficie de 175 .35 ha, los cuales actualmente estan siendo aprovechados por los 
propietarios de los chacos en ellugar con aserraderos portatiles con apoyo de la FAO, para 10 cual 
sa han elaborado inventario forestal de caracter comercial, como se puede ver en el sigui ente 
cuadro. (comunicaci6n verbal dirigentes). 

Co n relaci6n a la ganaderfa 0 entre las principales crianzas que existan al interior del TIP NIS, 
sequn (MAPZA, 2002) , se encuentra el ganado bov ino, el mismo que preferentemente es pastado 
sobre los laches de los rlos , donde no hacen darios a los cultivos. La mayor parte de este ganado 
ha sido dona do por un proyecto a los indigenas de la comunidad de Santfsima Trinidad. EI ganado 
porcino, es criado Iibremente, no tienen corrales , la alimentaci6n que reciben es diversa, comen 
platano, yuca cocida, arroz y papaya 

Se saba que la artesan!a es un actividad altamente diferenciada entre cada una de las etnias, sin 
embargo las escasas fuentes de informaci6n no han permitido precisar este aspecto que de 
manera general sa tiane una diversidad elevada de productos artesanales que 10 presentamos. 

EI achiote para colorante, plumas, maderas de chonta , mascajo, laurel , resina, flor de chuchio, 
comple, fibra para envolver, son productos que sirven para fabricar las flechas. j ipi-japa, chu chio: 
para fabricar, sombreros, esteras y canastos. Tarnbien se producen artesanias de madera. Las 
mas comunes son: cucharas de palo, hechas de cualquier madera fina, los takues de madera 
(morteros), las canoas son fabricadas de madera de laurel 0 mara, al igual que las bate as 
(MAPZA, 2002). 

Algunas otras artesanias producto de la iniciativa y recreaci6n indigena para la sociedad urbana 
que Ie sirva como adorno principalmente son los siguientes: Tela de corteza y las vestimentas que 
puedan der ivarse, Abanicos de plumas de pava de monte, Cuadritos con adornos (de hoja de 
platano), Individuales para mesa (de hoja de platano), Collares y anillos de frutas del bosque, 
Fruteros, Canastas pequerias, Cortinas de frutas de bosque, Conchas decoradas can pintura, 
Mur'j ecas de tela de corteza . 

Las actividades itlnerantes como la caza, pesca y recolecci6n , para los indigenas puede 
realizarse en todo su territorio, no existiendo limites establecidos para realizar esa actividad. No sa 
permita la caceria con fines de comercializaci6n en ninqun lugar del territorio. La caceria de 
subsistencia se practice durante todo el ano, slando la epoca seca una limilante para la caza de 
algunas especies de fauna silvestre. La obtencion de carne de monte esta determinada por la 
oportunidad de caza y disponibil idad de este producto en el bosque. Para la caceria se emplean 
flechas, machetes y rifles . ( eneira, 2002) 

I 

EI mismo autor manifiasta que la recolecci6n es una actividad itinerante que la realizan de acue rdo 
a la satisfaccion de sus necesidades mas inmediatas, como ser: la alimentacion y productos 
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basicos que son transformados a traves de la confecci6n y hechura de productos artesanales. Los 
principales productos que recolectan son: tambe (palmera que da frutos como daliles, los mismos 
que se cocinan en agua). 

Los Diagn6sticos Rurales Participativos realizados par el MAPZA en la zona colona pone de 
manifiesto que ulllrnamenle las poblaciones de peces ha disminuido considerablemente, sin 
embargo, establece que en las comunidades Santa Anita y Sanlisima Trinidad no existe tanto 
problema como en San Benito, Sanandita y San Miguelito. Esta fuente seriala que los pec es estan 
muriendo par la contaminaci6n de las aguas. 

5. 1.8.4 La divisi6n del trabajo y la diferenciaci6n social en los indigenas del TIP NIS sur. 

En cuanto a la divisi6n del trabajo (roles y tareas) al interior de la familia de los ind igenas, estan las 
destinadas a desarrollar el proceso productivo, se advierte un cambio comparativamente diferente 
a 10 hist6rico. El abandono paulatino de las actividades agricolas por parte de algunas mujeres, 
(Paz, 1992) menciona que las mujeres eran responsables de los chacos, las que en 18 actualidad 
recae mas en los hombres quienes se dedican con exclusividad a la agricultura. 

Por otro lado, aparentemente la actividad de recolecci6n se esta perdiendo, en realidad 10 que esta 
cambiando es el patron de recolecci6n , Si bien antes las mujeres y nines recolectaban actualmente 
son los cazadores y nifios que la practican, aunque S8 ha reducido la frecuencia y la intensidad de 
esta actividad. (Beneira , 2002) 

Asi mismo en busca de complementar sus necesidades muchos indigenas hacen la venta de su 
mana de obra barata a los mismos colonos . Las actividades en las cuales son contratados los 
comunarios son diversas. Entre elias estan todas las tareas agrlcolas convencionales de 
preparaci6n, mantenimiento y cosocha de cultivos (arroz y mafz), donde se han desarrollado los 
programas de desarrollo alternativo, la cosecha de naranja, fumigada y corte de platano, y acarreo 
de platano y banana (Silva , 2002) 

5.1.9 ACCESO A MERCADO Y LOS PROCESOS DE INTERCAMBIO. 

Aq ui S8 reafirma el hecho de que su economia es de subsistencia, es decir, que producen casi 
exclusivamente para deslinar la producci6n al autoconsumo, sin embargo cada vez mas y 
paulatinamente se han ido incorporando a su economfa etnlca la act ividad comercial de productos, 
ya que no todo 10 que producen les abastece para sobrevivir y necesitan intercambiar su 
producci6n. Para insertarse en el mercado, generalmente comercializan artesanlas, pescado y 
esporadicamente, carne del monte, la venta de charque de pescado es una actividad que se esta 
incrementando mas por las opciones de venta que de disponibilidad del producto en los rios y 
lagunas, esta acl ividad se presenta como una nueva alternativa de comercializaci6n que esta 
generando recursos econ6micos a algunas familias de la zona del Isiboro. (Beneira, 2002) 

En el ultimo tiempo , la poblaci6n indigena colindante can los colonos, se ha vista obligada a 
establecer pequsfias plantaciones de coca, de manera que este recurso es monetizado y destinado 
a la compra de productos manufaclurados, mas al irnanto, vestido , viv ienda, recreaci6n, satisfacci6n 
de las necesidades de salud y educaci6n, para 10 que requ iers de ingresos monetarios, siendo por 
10 comas muy dificil de obtener en las actuales circunstancias. (MAPZA, 2002) . 

Los prin cipales lugares de comercializaci6n de productos (sequn Bogado, 2002) son la carretera, 
Eterazama, lsinuta, lsmael Montes, Limo del lsiboro, Mayupata, Monte Sinai, Moleto, Puerto Sucre, 
San Gabriel, San Miguelito, Sanandita , Santfsima Trinidad, Sindicato Santa Isabel, Sindica to 
Sudarisz, Totora, Villa Paraiso. 

I 
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5.1.10 POTENCIALES ZONAS EXTERNAS DE AMORTIGUACI6N 

Esta establecido que para cada area prategida se debe definir la Zona Externa de Amortiguaci6n, 
termlno Iecnlco que S8 Ie da a aquellas areas a zonas territoriales, que cumplen una funci6n de 
amortiguamiento para reducir los impactos ambientales. Sin embargo este concepto rescata el 
en foque y los principios definidos por el SERNAP en el que se asume y reconoce la existencia de 
grupos humanos, que habitan hist6ricamente estos territorios y al reconocerlos, tarnbien rescata las 
fonnas organizativas, los usos y costumbres asi como tarnbien permite y facilita un usa sostenible 
de los recursos, promueve el desarrollo de los servicios, etc. todo esto a traves de un estu dio 
minucioso y delicado, en el que tarnbien se considera como criterios adernas de las caracterfsticas 
soclo econ6micas las condiciones biofisicas; en este sentido es que para el caso del TIPNIS, se 
plantean algunos criterios sabre las potenciales zonas de amortiguaci6n. 

a)� En el extrema oeste, se encuentra el Parque departamental de Altamachi , el que 
representa a un ecosistema diferente del TIPNIS perc de gran importancia por su 
colindancia, su aporte en la regulaci6n del raqimen hidrico, proveedor de lIuvia aguas 
abajo, siendo tambien parte de las cabecera de las cuencas del Amazonas (Sub cuencas 
Isiboro, Ichoa) pera par otra parte presenta una fragilidad elevada de sus suelos, en este 
sector es que se han identificado muchas especies endernicas, as! como por efecto de las 
colonizaciones en el pie de monte, se cree que rnuchas de las especies hayan buscado 
refugio en este sector de alta serrania . 

b)� Por el lado del este, esta la zona de inmovilizaci6n forestal Chapare, can una elevada 
diversidad de recursos hidricos (rlos, curiches, lagunillas, etc .) y acuifera, asl como su 
paisaje podria permitir un desarrollo de actividades dirigidas al amortiguamiento de los 
impactos en el TIPNIS. 

c)� Un tanto discontinua, posterior a la zona inmovilizada se encuentra la TCO Yuracare, que 
en tarmlnos etnicos son compatibles can la mayoria de la poblaci6n del TIPN IS, que 
ligado a los planes de manejo forestal que tienen , la importancia del rio Chapare, podrla 
generar iniciativas inleresantas de conservaci6n, permitira rescatar muchos crit erios 
locales e incluso organizativos y normativos basados en una cultura que hlstoricarnente se 
ha desarrollado en estas zonas. 

d)� Rescatar la organicidad de los colonos en la zona sur (sindicatos) pod ria ser el otro cri terio 
que defina la participacion activa de la gente que como bien hablamos descrito, existen 
centrales agrarias cuyo sindicatos se encuentran por una parte dentra el TIPNIS y por otra 
se encuentran fuera del limite 10 que demandara, generar propuestas concertadas 
dirigidas al manejo y acceso a los recursos naturales. 

e)� As! mismo, existen comunidades como la de Santo Domingo que siendo comunidad 
indigena, se encuentra fuera de los Iimites del TIPf\IIS, cuyas relaciones sociales con otras 
comunidades que estan dentra es bastante fluida, 10 que perrnitira, rescatar nuevas 
estrategias que se puedan estar desarrollando entre estas comunidades, Iigadas siempre 
a los conocimientos tradicionales de conservaci6n y manejo del territorio. 

5.1.11 ANAuslS DE POTENCIAUDADES Y PROBLEMAS. 

Fruto del analisis de los principales acapites abordados para el TIPNIS es que se identifica un 
conjunto de problemas y potencialidades las que perrnltira generar propuestas estrateqicas de 
acci6n en miras de mejorar la gesti6n de estaimportante Area Prategida del pias: estos problemas 
y potencialidades se describen en el siguiente cuadra. 
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CUADRO 5.7: PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL TIPNIS SUR. 

Vari ab les P roblom~~_ Potoncialidad es 
• Centralizaci6n de las daclsiones en la co Vigenda de la coadmlnistraci6n del T1PNIS II lrfl ves de 10 

_ _admlnlstracl6n, p'r jncl~lmente de la slIb.;:.ce;o;.n",lrcca::..:I,-. _ _ I--_ _ p'-lr_in_c--':lp,_,a_l_o_roanlzacI6n fndlgena (subcenlral) 

• Insuli cienles mecan/smos de coordinoci6n Y Procesos de planifi cacion en el TIPNIS que apunlan a 
partlclpacl6n en la ges1l6n local del T1PNIS. mejoror 10parti cipacf6n de las comunidades Ind/genas.� 
(colones, indlgenas)� 
Escasos mecanismos de participacl6n indlgena en Iniclativas loca les de coor dinaci6n organizalivo-insli tucional� 
la nestion munlcipa-, . (c olonos-indrgena~ SERNAP) para la gesli6n del TJPNIS.� 

Poco conoclmienlo de las bas es jurldicas con Gobiemo municipal fucrtemenle articulado a los sindicalos •relacl6n a la doble colegorla del TIPNIS por parte colonos. 
de colones e indlgenas. 

Doble calegorla jurfdica del TIPNIS con aperlura 0 una 
Sistema de control insuficiente en la zona sur del mayor participa ci6n en la co -administraci6n y toma de 
TIPNIS. decisiones 10c<1les. 

- - - --- -,--- - -1--- -=-:-
Procesos de deqrada cion de los RRNN en la zona • Rt!!glmen hldrl co como regulador del ecoslslema can 

colonlz ada . _ _rn c:.:i.:..:.:..:=:-: cafTl o.::,.c-- - --== :7':":-::-- :-- - - --;-- - - -,--- - - 1 _ f----=-:.:l,n mos--':.::-:-:..:.b::.:i.::s.
• Zona de pie de monte (TIPNIS sur) son cobeceras de las 

Olsmlnuci6n entice de lOB Recursos piscl colas. 
f-- -,- -- -,-- -t-r- I. _ c"'f!.:..:;:.:.as Isiboro e Ichon . - .,....-- _ .:..: IJ;:.nc ! 

Degradaci6n y deforestacl6n de bo sques con su Areas de bosque can importante potcnclal fore stal (Zona de 
consecuenle disrninucl6n y perdida de la pie de monte sur oeste del TIPNIS) . 
blodiversldad. 
Tendencia a la sedentar lzaclon de los ind igen es 
en la parte colonizada origin <1 mayor preston sobre • Relaclones soclo econ6micas mteretnlcas de conv ivencla. 

los rs cl ;:..rr, :.;s . _.,....-.,....-.,....-:--~_:-:--:----:-.,....-,-----;: ---- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -1::,so "-
Cambia de las estraleglas de vida de los indlp enas Movilidad pobla elonal vigenla en las comunidades 
con un acelerado proceso de marqlnauzaclon Indlgenas y colon as. 

f-__s:.;0:...:cc:..:1o cult1.1ral.� 
Slstem :JR lrlJdiciormlos de orgonlzacl6n social y� 
movilidad Indlg ena (yuracare) no compatible can� Vigencia de las estructurns de crq anlzn cton social e tnices . 
los requ isitos par a la dotoci6n de servicios 
(escuela posla carnino, etc.)C::.c..:::.:.::.:.L - - - - ---- -t-

• 

I--- ---,---:--:--""'d---,--I . -- 1--
L6gica 0 producc 6n y practlcas extra ctivus de • 
com unldode s colonas. ---=- :.:.:...:~<>="--''-''-'=cO'''''>-=.::.:.:...:.:.:...:''-'-'''-'-'-''-'.::.:.:....::.:.:...-==.:~-'-=''----_i 
Debilitamienlo de lOB sistemas lradicionnles de · TCO como sistema colectivo de acce so a la tierra y RRNN
aprovecharnlento de los RRNN y produccl6n en los 

aprove chables . 
indlgenas. 

Mecanismos locale s que norman y controlan el acceso,Extracci6n ilegel de los RRNN. 
'-----=----,,-J'=-:-.., --..,..,.---====-=c--:-----=c---=-=-=~=______o_-=~-- L-.. . uso a la tierrlU: RR!'JN en comunidades Ind fgenas. ,-J 

Fuente: Elabomcl6n SEDEI on base a Silva , 2002 ,!?enelra. 2002, Bogado. 2002. Hoffmann, 1994 . 

A manera de slntesis, podrfamos decir que los principales problemas que sa estan dand o en el 
TIPNIS diricultan la gesti6n; problemas que estan referidos mas hacia la debit coordinaci6n 
organizativo e institucional, desde la co-administraci6n (subcentral indigena y el SERNAP), 
quienes a la vez deben mejorar la participaci6n de la gente de base y lIegar hasta las instancias 
representativas de los otros grupos organizados como son los colonos, quienes ade rnas, se 
encuentran en una cohesi6n social estrecha can las instancias del gobierno municipal. L1enar los 
vacios de conocimiento juridico, tocnico, que tengan relaci6n directa can la preservaci6n y 
utilizaci6n sostenible de los recursos, sera un aspecto que acerque mas las relaciones y permitira 
mejorar no solo el sistema de control , sino la gesti6n compartida. La participaci6n de los indigenas 
es vilal no solo par tralarse de una TCO, si no tarnbien par tratarse de ind igenas originarios que 
hist6r icamente han manejado este territorio. 

Son rescatables las iniciativas que S8 estan generando desde las diferentes inslancias 
organizadas (Indlgenas, Colones, el SERNAP, as! como el propio Municipio) ya que a partir de 
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estas acciones as que sa entiende , rnejorara , el conjunto de los otros factores como ser la 
producci6n, el aprovachamiento de la biod iversidad, el desarro llo de servicios sociales , y e\ 
tratamiento sostenido a la fauna y flora. 

As ! mismo, es necesario rescatar al potencial de conocimientos locales ya sea como prin cipios 
agroecol6gicos, 0 la diversidad de usos que se les da a los recursos naturales, para desembocar 
en e/ planteamiento de estrategias y mecanismos que incentiven una visi6n de oportunidades, y 
desarro llar diferentes iniciativas de aprovechamiento integral incorporando estos conocimientos. 

Por otra parte es muy cierto que la actividad del turismo es una de las alternativas soc ia 
econ6micas mas compatibles con la conservacion y el desarrollo; sin embargo, la falta de 
condiciones, como la ausencia de vias de comunicaci6n adecuadas, la falta de organizaci6n de las 
comunidades para ofertar el sorvlcio turistico, la ausencia de servicios de alimentaci6n y hospedaje 
adecuados, la falta de promoci6n de estos atractivos turisticos, entre otros aspectos, impid en el 
desarrollo turistico, de manera inmediata 0 por 10 monos a corto plazo. Por 10 que se requiere 
asumir estudios ser ios que permitan definir el grade de aplicabilidad. Se deberan elaborar 
inicialmente inventarios de atractivos turisticos para que con base en estos resultados se pueda 
elaborar Planes Turfsticos . 

5.2� LAS TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN (TCO'S) EN EL CONTEXTO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA TUNARI. 

A I igual que las Areas proteg idas el establecimiento de los Territorios Comunitarios de Origen tiene 
un as idero jurld ico bien eslablecido en la ley Forestal , la Ley de l Medio Ambiente, la Ley INRA, en 
el que se da derechos y responsabilidades c1aras a los actores locales. 

Tierras Comunitarias de Origen son el espacio que constituye el habitat de los pueblos y 
comunidades indigenas y originarias a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde 
mantienen y desarrollan sus prop ias formas de organizaci6n econ6mica social y cultural , de modo 
que aseguran su sobre vivencia y desarrollo; estas son: Inalionables, Ind ivis ib lcs , 
Inembargables , Irreverslbles, Colectivas. 

Por otra parte se establece que : Podran hacerse la distribuci6n y red istribuci6n de la tierra en sus 
comunidades, Cada comunidad tiene su prop ia orqanizacion normas y costumbres, para distribu ir 
la tierra al interior de la comunidad, La toma de dac isiones debe realizarse mediante con sultas a 
todos los representantes de las comunidades y sa adoptan decisiones colectivas . Es asl que se 
an tiende que al desarrollo de las TCO son compatibles con los criterios de conservaci6n . 

igualmente que las Areas Protegidas, las TCO abarcan gran parte del tarritorio del municipio de 
Villa Tunari , entre estas se encuentran la TCO Yuracare y el TIPNIS , esta ultima, debido a sus 
caracterfsticas particulares determinadas por su doble calegoria ya han sido descritas 
an teriormente, donde se ha visto el comportamianto y desarrollo de los indigenas asi como el rol 
que juegan organizalivamente en la gesti6n del Area, por tal razon en este acapite ya no la 
describiremos. 
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5.2.1 LA TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN (TCO) YURACARE. 

EI Marco legal de la TCO Yuracare esta abalado por la RAI- TCO N° 006 del 18 de julio de 1997, 
Este territorio se encuentra establecido entre los municipios de Chirnore y Villa Tunari, divididos por 
el Rio Chapare a ambos lados de sus riveras, saqun el POOl, 1998 contempla 243 243 ha . 
Aproximadamente, de las cuales 146000 ha. Estarian comprendidas en el municipio de Villa 
Funari. 

De acuerdo a la distritaci6n de este municipio, la TCO Yuracare, esta tomada en cuenta en el 
Distrito 4 compartiendo este con 33 sindicatos colonos pertenecientes a cuatro centrales agrarias: 
Central dos de Agosto "An, dos de Agosto "8", Primero de Abril y Nueva Chapare. (HC MVT, 2001 ), 
(en el acapite correspondienle a poblaci6n municipal se podra observar la lista y la poblaci6n 
existente en estas colonias sindicales). 

En 01 cuadro que S8 presenta a contlnuaci6n 58 describon aquollas comunidades tndlqonas 
pertonecientes al municipio de Villa Tunari. 

CUA DRa 5.8: COMUNIDADES INDiGENAS PERTENECIENTES A LA TCO YURACARE EN LA 
JURISDICCI6N DE VILLA TUNARJ. 

N° Comunidades indigenas 

Ibarecilo 
-_._--------------

2 Nueva Galilea 

3 Nueva Cotoca 
r- --------------~---.-

4 Santa Rosa de la Boca 

5 Corte Olla 0 tarnbien Santa Elena 
f-----·f--- - - ·- - - - - - - - - - 

6 Santa Marfa 
1--- -~-._----------------I, 

7 Nueva Vida J 
Fu~EIOboracl6n SEDEI en base a datos del municipio y FONAMA, 2002. 

Son siete comunidades indigenas yuracares, que ostan asentadas de manera dispersa en la rivera 
del ri6 Chapare jurisdicci6n de Villa Tunari, las que a su vez, alcanzan a una poblaci6n de 740 
hab itan tes. Un nurnero muy reducido de indigenas comparativamente a los colonos, cuya densidad 
dernoqrafica es tarnbien elevada (mas gente en un territorio pequano), mientras que de los 
yuraca ros es bastantes reducida (poca gente en un territorio bastanle grande). 

5.2.2 E L CONTEXTO OROANIZATIVO Y LA PARTICIPACl6N PARA LA GESTI6N DE LA TeO Y URACARE. 

En la TC O Yuracara el CONIYURA (Consejo Indigena Yuracara) es la instancia organizativa que 
asu me responsabilidad para la administraci6n y gesti6n de la TCO, a traves de la Secretarfa de 
Manejo Forestal y de la Secretarla de Econornia EI CONIYURA tiene filiaci6n en la CPITCO 
(Central de Pueblos Indigenas del Tr6pico de Cochabamba) y esta a su vez es reconocida por la 
CIOOS (Confederaci6n Indigena de Originarios de Bolivia) 

Segun (FONAMA, 2002) Los representanles son elegidos dernocraticamente, asomejandose a las 
pablaciones colonas vecinas, 10 que expresa la influencia exlerna sabre la organizaci6n. La 
es truct ura esta definida de la siguiente manera: 
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a. La Asarnbloa General Ordinaria 0 extraordinaria (Ma xima instancia de decision) 
b. EI Consejo Central CONIYURA (conformado por los caciques de los corregimientos) 
c. EI Cacique Principal y el Segundo 
d. Los Corregidores. 
e. Cacique zonal y cornunal. 

En cada corregimiento se tiene la representaci6n del Cacique comunal como encargado del plan 
de manejo en su jurisdicci6n representando a los beneficiarios indirectos. 

5.2 .3� EL PLAN GENERAL DE MANEJO FORESTAL YURACARE 

Con relaci6n al Plan de Manejo la mayoria de los asistentes al taller de diagn6stico, manifestaron 
no conocer nada al respecto. Aparentemente conocen mas los que estan ubicados en la 
jurisdicci6n de Chirnore, ya que se sabe de la existencia de un Plan de Manejo que rea liz6 el 
CERES el que fue aprobado el 27 de noviembre de 1998, Resoluci6n W162/98. La superllcle del 
Plan General de Manejo Forestal (PGIVIF) alcanza a los 60 .809,48 has . y prom ueven la 
sostenibilidad del bosque como la mojora de la calidad de vida de la poblaci6n Yuracare y 
consolidar su territorio. EI cicio de corta es de 35 arios . La estimaci6n de corta anual alcanza 
110.838 metros cubicos. Las especies mas importantes para el PGMF son eltrompillo, verdolago, 
negrillo, monda diente, cedrillo ; distribuidas en cuatro compartimientos correspondientes al 
municipio de Chirnore que 10 presentamos para fines demostrativos siendo las comunidades las 
siguientes : 

CUADRO 6.9: UBICACION DE LOS COMPARTIMIENTOS DEL PARA USO FORESTAL DE LOS 
YURACARES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHI MORE 

Compartimiento Comunidad Superficie en ha. 
A Limoncito 101.22 

B Limoncito 99.73 

C EI Carmen 79.34 
D Santa Anita 119.71 

TOTAL� 400.00 
Fuente : Plan de Mane]o, CONIYURA, 1998 

5.2.4� BASE CULTURAL DE LOS HABITANTES. 

La base cultural de la TCO Yuracare es aparenlemenle diferenle con relaci6n al TIPNIS, puss 
como su nombre 10 indica la TCO esla conformada por una sola etnia, la de los Yuracaras. Sin 
embargo hasta la actualidad, va sufriendo cambios inminentes que apuntan a una helerogeneidad 
cultural, compleja con mezcla de muchas etn ias y colonos quechua-aymaras, Por ejemplo, los 
corregimientos, Nueva Cotoca, y la Boca ub icados en el oxtrerno norte presentan una poblaci6n 
heteroqenoa entre yuracares, benianos , trinitarios y quechua-aymaras; al sur existe dominancia de 
yuracares con presencia de algunas familias quechuas y la parte central hay mas yuracares 
trinitarios. (pDDI, 1998) 

5.2.4� EI Conocimiento local, con relaci6n al Ecosistema, Recursos Naturales y 
Bi od iversld ad. 

5.2.4.1 Vegetacl6n. 

Los Yu racaras, de esta zona mantienen y recrean sus conocimientos que hist6ricamente ha n 
desarrollado. 
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Asi es que el conocimiento sobre la vegetaci6n por parte de los yuracares, tarnbien se manifiesta a 
travas de una caracterizaci6n local referido de la siguiente manera: el tarm ino de Leteme refiere 
caracteristicas bioclimaticas de un bosque muy hurnado de pie de monte, el cual esta siempre 
verde estacional y ribererio, caracterislicas que S8 encuentran en la zona alta de la TCO; los 
Cucutate muju son 105 espacios conocidos como barbechos 0 chums , refiriendose 8 un terreno 
cuya funci6n posterior a un cultivo 0 tarnbien podria decirse en descanso, la que es asignada para 
la recolecci6n y desarrollo de especies que no se cultivan pera que tambien a traves de la 
reco lecci6n sirve para el autoconsumo. (FONAMA, 2002) 

5.2.4. 2 Suelos. 

Reconocen nueve diferentes tipos de suelos, siendo el fonema "elle" el que hace referencia a tierra 
o suelo; as! se tienen : 

Shuj shush ello (tierra negra); Bubush elle (Tierra amarilla); Tebetebej ell (Tierra roja) ; Sabassabaj 
elle (Iodo); Lololo (tierra lirnosa humeda) ; Tutusaj elle (Tierra gredosa); Sepisej elle (Tierra dura); 
Lubujlu (Arena de playa); Cararantaj (Tierra sue Ita) . (FONAMA) 

5.2.5 A CCESO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES. 

5.2.5.1 Uso y ocupaci6n del espacio 

La ocupaci6n de l territorio Yuracare, es hist6rico, por constituirse un lecho mas 0 menos favorable 
para el desarrollo de las aclividades productivas que tuvieron desde antes. Contrariamente a los 
indigenas del TIPNIS en esta zona, no se ha percibido el proceso acelerado de colonizaci6n , el 
proceso de colonizaci6n y acceso a los recursos en el sector que Iimita con la TCO no es tan fuerte 
y hasta podrla decirse que posterior a su consolidaci6n como TCO se ha frenado. (Comunicaci6n 
verbal , dirigentes en Taller participativo de diagnostico) 

5.2.5.2 Grado de explotaci6n y contaminaci6n do los racursos naturales. 

Con 105 Yuracaros en las zonas alta y baja existi6 presi6n por los recursos forestales maderables y 
no maderables, la cual fue muy acentuada. EI abandono del aprovechamiento forestal ha 
significado la intensificaci6n de la agricultura comercial , por 10 tanto, de ampliar la frontera agrico la 
a costa de las superficies forestales, con plantaciones de platano, en la que muchas familias estan 
especiatizandose (estableciendo monocultivos con fines cornerciales) (FONAMA, 2002). 

EI apr ovechamiento de la madera con fines de uso propio 0 fam iliar es realizado de manera 
pe rmanente, la madera es utilizada en la construcci6n de casas, muebles y utensilios. Tarnbien se 
realiza la explotaci6n con fines comerciales realizando el labloneado con motosierra en volurnenes 
menores , perc que es comercial izado i1egalmente y en algunos casas son intervenidos par los 
guarda parquas . 

Siendo que 105 yuracares , se conslituyen en una de las etnias, del tr6pico, cuya movilidad ha 
estado determinado por los rios desde las serranlas hasta las lIanuras; en la actual ldad, es muy 
preocupante el estado de contaminaci6n can que se encuentra el rio Chapare, mucho mas en la 
zona Yu racare, ya que al estar constituida por pendientes leves, las basuras provenientes de los 
centros poblados colonos principalmente que corresponden a esta cuenca se estancan en los 
troncos 0 curiches que S8 forman posterior a la apoca de lluvias, pravocando la descomposici6n y 
la correspondiente contaminaci6n . Por denuncias de los indigenas de las zonas afectadas se sabe 
que esta contaminaci6n 8 orovocado incluso la muerte 0 expulsi6n de los peces que habilaban y 
eran lugares de desove a de pesca, asi mismo por la carencia de sistemas de agua potable, ellos 
utiliza n agua de los rios para su consumo, 10 que tarnbien ha afeclado en la salud de nlnos y 
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ancianos, haclendose indigerible y t6xica . (Comunicaci6n verbal, dirigentes en Taller participativo 
de diagnostico) 

Por otra parte los pocos lugares aptos para la pesca y lugares aledarios (riveras de los rios) 
desti nados para la caza, estan siendo avasallados por gente externa quienes acceden sin ninqun 
control en porlodos que no respetan 01 desove. Las denuncias sobre la disminucl6n de estos 
recursos aculferos (peces) y animales de monte , es constante y de mucha preocupaci6n 

5.2.5.3 Normas comunales de acceso a los recursos naturales 

Lamentablemente las norm as comunales de acceso a los recursos para gente externa que vienen 
ili citamente a saquear con fines comerciales no establece mecanismos de control, puesto que 
sequn ellos esto debe tener una reglamentaci6n municipal 0 si se puede nacional, que establezca 
sanciones y multas para los infractores. 

Por otra parts las normas internas para la gente del luger son dares y electlvas siendo este una 
fortaleza. En la TCO -Yuracare, las normas establecidas que definen el acceso a los productos 
forestales no maderables para fines de autoconsumo se basan en las practicas consuetudinarias. 
Estas normas se fundamentan en la comunicaci6n, autorizaci6n y Iibre acceso buscando asegurar 
el acceso de las personas a estos recursos bajo el principio de "no mezquinar" . (FONAMA, 2002). 

Este rnisrm autor menciona que la pertenencia a un corregimiento esta definida por la fi liaci6n 
respaldada por el libra de actas constituyendo el mecanismo reconocido y practicado para obtener 
derechos y deberes; las pautas de afiliaci6n consideran aspectos como procedencia del inte resado: 

Del mismo corregimiento, en la que determina la asistencia a la escuela 0 no; si el solicitante va a 
la escuela (estudia) no se afilia perc sino asiste a escuela si se afilia y se busca vacancia. (Ib id) 

De otros corregimientos del territorio, es a traves de una solicitud se necesitan hacer consul tas a 
autoridades y cornuneros para ver si existe vacancias si es asi en asamblea general S8 ana liza su 
incorporaci6n. (Ibid) 

Can gente externa, sa procede igual que los anteriores pero antes de la asamblea se definen 
condiciones como el compromiso de residencia permanente, compromiso a cumplir las normas 
interna s, y respeto a las costumbres, y no traer parientes ajenos a la esposa e hijos . (FO NAMA, 
2002) 

Asl tambien se toma en cuenta, el grade de parentesco en el corregimiento, disponibilidad de 
tiarras ubicaci6n del corregimiento y un aspecto muy importante es que todos par un lapse de tres 
anos se consideran a prueba para que en ese tiempo se observe el comportamiento del afiliado 

Por otra parte existen nonnas de acceso sequn 01 tipo de uso (alimento, medicina, para arte sanla, 
leria, a para conslrucci6n) con relaci6n al espacio disponible y ubicaci6n de los recursos (el patio, 
al chaco, el barbecho y el area comunal) en el que generalmenle es mas libre el accesa a los 
barbac hos y areas comunales y a traves de permisos 0 autorizaciones de los "duerios" tarnbien 
puede accederse al patio y Chaco. (FONAMA, 2002) 

Por otra parte cuando S8 trata de acceder a espacios para extracci6n de productos can fines 
comerciales, se determina por consultas y autorizaciones (acuerdos) entre fam ilias y el interesado 
inclusive estos acuerdos puede lIegar a nivel del corregimiento. 
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necesarias para impulsar el desarrollo econ6mico en todas sus manifestaciones. 

Este documento tiene como objetivo efectuar un anal isis de la estructura organizativa actual con 
miras al diserio de una estructura que responda mejor a las funciones y este acorde con las 
carac terlstlcas del Municipio de Villa Funari de modo que sus organizaci6n respond a rapldarnente 
a las necesidades y requerimientos de la poblaci6n del municipio, captados estas , medi ante la 
aplicaci6n de la planificaci6n participative, con la finalidad de que posteriormente se traduzcan en 
obras y servicios municipales. 

Si bien la ciencia de la administraci6n y par consiguiente de la orqanizacion han avanzado 
notablemente en las ultirnas dos decadas, vemos la necesidad de utilizar una combinaci6n de 
va rios enfoques de sistemas y organizacional, y adecuarlos para que sean aplicados de manera 
practica y sencilla al gobierno municipal de Villa Tunari. 

Partiendo del enfaque organizativo aplicamos en el anal isis 10 siguientes principios: 

eJ� Divisi6n del trabajo donde cada proceso ssta definido y entendido y cuenta con su rutina . 

CCI� Relaci6n de trabajo definida, cada encargado y sus subordinadas, siguen a una jer arqula 
formal. 

D� Las reglas, politicas y procesos especificos guian la conducta de los funcionarios municipales 
en relaci6n con personal de otras entidades y los usuarios. 

Par otra parle , hacemos uso de la teoria de sistemas porque la gesti6n municipal es fruto de un 
proce so de interrelaci6n de varios sistemas los que influyen y son influidos a su vez y se traducen 
en ultima instancia con los resultados de la gesti6n municipal hacia el logro de los objetivos del 
municipio de corto, med iano y largo plazos. 
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SISTEMA ORGA NIZATIVO E INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

Naci on al Inlcrnaciona l 
• P<:) (]er L'! ~ , s' iJ t lVO . Pred es iuternaci cnal 
. E~!CU I I VO . Apoyo Infem 3clonal 
- DJferfJor d ·:;1 PUt, l!o -, SIJp l,"J ~';h': ' ~ · l n ;) - Financiami en tos 
- ti UPC1;ti tt11ldenci as I,., /'J n l l ! l! r l t ~:: 

PRODUCTOS 
DE lA 

ORGAMZACl6 N 

INSUMOS 
DE lA 

COM UIIIDAD 
Humanos, 

Frnenderos : 'C'F' -=:t" ~ . l' 
1" . :-:n ' 

M Ul\IClPAL 
Satud 

Cuttura 
Deportee 

Educad6n 

Informad6n 
Malonales 
Recursos 

Desarrollo 
Forestal 
Noez y 

Demandas Adol escend a 
Des. Lhbano y 

Rural etc .. 

Loc a l 
· Comlta de Vll)il<JnciiJ 
• Org . T",mto,,:o" eli d" 

De partarnental / ' Ba: ~e 
· Fond<Y3 / . r• Sodedad O'..il 
• F'lf,fedura ,,';/ ', Fonornenos naturales . 
• Consojo Deptal · Clirna sooai 
• D rew ones · Asod il d ones 

Co mu nil mias 
" . 

tn!ttHOO' y Product ol '11I}o Uftrec u reos • ell.ru"-, e In fo , n 'ACl(\ n 

Fo rma en la que la organizaci6n municipal puede ser visla como un conjunlo de subsislemas, 
Adaplado por SEDEI 

EI cuadro anterior muestra grM1camente los nlveles de ana/isis necesarios para la interpretacion de 
la orqanizaclon del municipio, tanto en los niveles de relacion externa con otras manlfestaciones 
organlzadas de la comunidad, as! como en la forma en la que se ha estructurado el municipio como 
lnstltuclon. 

6.2 ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

EI ambiente axterno a la organizaci6n municipal esta compuesta par 81 conjunlo de organizaciones 
presentes an la comuna con las que S8 relaciona de forma direcla 0 indirecla el municipio: 

Todas estas, conforman el entorno externo del municipio, en cuyo enlorno se producen 0 gestan 
material mente las necesidados de desarrollo. 

EI nivel mas corcano del entorno es la comunidad la cual esta representada por (1) Las 
Organizaciones Territoriales de Base , (2) EI Cornite de Vigilancia, (3) Las Asoc iaciones 
Comunitarias, (4) Otras Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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.6. 3 ENTORNO LOCAL 

Siendo estes los aetores principales del proceso de planificaci6n participativa y gesti6n del 
Desa rrollo Municipal Sostenible. La ley los identifiea como los entes encarqados de identifiear, 
Priorizar, Supervisar y Controlar la ejecuci6n de las acciones que sa desarrolla en beneficia de la 
comunidad municipal . 

Es impor1ante mencionar que el poder y la capecidad della organizaci6n sindical es mucho mas 
representativa en esta area del pals, la que se caracleriza par los niveles de organicidad del 
movirniento campesino. 

Una prueba de ello es que del 100% de comunidades con autodiaqnostico, 56% valoran mas el 
apoyo de su central 0 federaci6n a momento de dar respuestas a sus necesidades y soluci6n de 
sus problemas. 

6. 3.1 DIVISI6 N POLITICA ADMINISTRATIVA 

En 1996 con la finalidad de facilitar la prestaci6n de servicio en el municipio, se ha realizado la 
"Propuesta para la Distritaci6n de la Secci6n Municipal de Villa Tunari", donde se prop ene la 
divisi6n en once Distritos Municipales. Como se muestra en el siguiente cuadra: 

CUADRO ND 6.1: 

DIVISI6N PILITICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLA TUN ARI 

MUNICIPIO DISTRITO N° AREA DE INFLUENCIA POBLACICN 
APROXIMADA 

Villa Tunari Villa Tunari EI Distrlta tiene una 
poblacion estimada 
de 3.007 habitan les . 

Chipiriri Se estima una 
poblacion de 5. 793 
habilanles. 

Villa 14 de 
Sepliembre 

3 T iene una poblaci6n 
estimada de 6 .169 
hab itanles. 

San Francisco 4 Se estima un a 
poblaci6n de 4.711 
habitanles. 
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-- - -  - - Ch~l?'!!"~3.-f~0ri._ _ ____ _ _ .-
Eterazama 5 Corresponde al centro urbane de Poblaci6n estimada 

Eteramazarna, incluyendo a San de 5 .972 habl tantes. 
Jose, Bornborazama, Puerto 
~i ni l a ri o .-- 1-._-

Samuzabety 6 Dislr ito conformado por la Tiene una poblaci6n 
poblaci6n de Samuzabelh loda su aproxirnada de 
area de influencla que se 6.877 habitantes. 
encuentra al Norte, con las 
comunidades de Mariscal Sucre. 
Se extiende hacia el camino a 
Isinuta, hasta la comunidad Flor ida. 

Isinuta 7 Este Distrito tom a en cuenta a las Cuenta con una 
poblaciones de Isinufo, San poblaci6n 
Gabriel, Florida, Nueva America , aproximada de 
hasta su limite can el Isiboro. 6.365 habitantes. 

Isidoro Secure 0 Corresponde a la Iranja colonizada Este amplio ts rri torio 
dol Parque Nacional Isiboro Socure tiene una poblaci6n 
tomando en cuenta a las siguientes do 6.971 hab itantes. 
poblaciones: Nueva Aroma, Ichoa , 
Bol ivar, Uncia, Tacopaya, Puerto 
Patino. -

Paractito 9 Comprende la regi6n de Paractito Se estima que 01 
tomando como raferencia la Distrito tien e una 
cuenca del rio San Mateo al Su r, poblaci6n de 4.228 
hasta colindar can Villa Tunari y habilantes. 
Eteramaz:ama. Abarcando por un 
lado hasta el Palmar y par el otro 
hasla Avispas, pasando po r Tres 
Ar royos , San Rafael, Padresama. 

Espiritu Santo 10� Corresponds al eje del camino Villa Cuenta con una 
Tunari-Cochabamba , desde la poblaci6n est imada 
Comunidad de Jatum Pampa, de 2.187 ha bitantes 
Cr lstal Mayo, Chocolata! hasta la 
cumbre del Sillar. So extiende 
sabre Is cu enca del rio Esp iritu 
Santo y sobre la da sembocadura 
del ria Juntas de Carani. 

Paracti 11� Esta conformado par la parte alia Se ha calculado una 
de la Secci6n Mun icipal, desde el poblacion de 1.238 
Abra del Sillar, hasta el Canacon , habitantes. 
limite can la Secci6n Municipal de 
C1feetL Esta en su j urisdicci6n las 
poblaciones de Tablas Monte, San 
Jose, Locotal, Paracti, Miguelito, 
Inca Chaca, Mendo~za . 

6.3.2 ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE Y ASOCIACIONES COMUNITARIAS 

La eslructura sindical tiene a los Sind icatos como la celula basics de su organizaci6n, el proximo 
nivel de organizaci6n es la Centralia que se articula basicamenle par la cercania qsoqrafica de los 
sind icalos, a su ves las Cenlrales conforman la Federacion. 

Esle tipo de organizaci6n S8 caracterlza par la efectividad y rendici6n de cuentas , Es decir que 
peri6dicamente se eligen a los dirigentes que canfarman las directivas a nivel Sindical , Central y de 
Federaci6n. 
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Ademas, 81 control de la base social hacia los dirigentes a traves de este mecan isme organizativo 
asegura que los dirige ntes resp onda n par los aetas real izados durante su gest i6n como dirigentes_ 
Garan tizando que los requerimien tos de sus afil iado s sean alendido s de manera orqanica. 

De este modo en el Municipio de Villa Tunari ex isten dos Fede raciones : 

D� Federac16n Especial de Tra bajadores Campesinos del Tr6p ico de Ccchabamba FETCn C 
con formada por 26 centrales y 278 sind icatos. 

LC:7� Federaci6n Especial Yung as de l Chapara, FEYCH form ada por seis cent rales campesinas y 
56 sindicatos. 

Es importante mencionar que los representantes camp esinos tanto de centrales y sindicatos 
actualmente se encuentran en funci6n de funcionarios mun icipales, de este modo se eviden cia la 
Iortaleza orqanica de este sistema organizativo, el que a conquistado espacios de dec ision a nivel 
municipal y tambien a nive l naci onal con la presencia de dirigentes en la carnara de diputados y 
senadores, dob ido a la votaci6n de las pasadas elecciones municipales . 

Los Sindicatos en el Municipio de Vi lla Tunari , son, han side y seran el instrumento que perm its a 
los campesinos y colonizadores enfrentar los problemas de sabre viven cia. siendo la democracia 
sindica l la que Ie permite ejercer control sabre sus dirigentes y afi liados. 

En la actualidad, los Sindicatos, las Centrale s y las Federaciones de Productores y Colonizadores 
parl icipan act ivamente en el marco de la Partic ipaci6n Popular a trav os de l Municipio. La relaci6n 
entre el Gob ierno Municipal y las Fede raciones es estrecha y constituye un mecanismo de 
concertaci6n de la sociedad civil en el Mun icip io de Villa Tunari. 

CUADRO N° 6 2' N6MINA DE CENTRALE9 Y SINDICATOS DEL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI. . 
-- --. - . - 

DISTRITO N° CENTRALES N° SINDICATO N° HAS.� 

l=EDERA CION E S PECIA,=-~ TRABAJADORES CAMPES INOS DEL TR6PICO DE COCHABAMBA� 

1. VILLA TUNARI� 1 JunIa Vecinal San Anlonio 122.-.J..Villa Tunari 

2 Ju nta Vecinal Pioneros 2 2510 

2. CHIPIRIRI� 1 CHIPIRIRI 239 6 
~~irir i (Pueblo) 50!;

~ 
2 Ch ie jri~~lto	 342-
3 San Lorenzo 144 
4 Santa Elena 2 14 
5 23 de Oetub re 16S 
6 Senda Bayer 387 
7 .!!!bulo Allo 11C1----- - ----
8 Simon Bolivar 3:.! 
9 Esteban Aree 23 1 

10 Florid a Alto 134 
11 Rio Colorado 71 
12 Rio A lto 12 56 

2 SAN MIGUEL 728 

l '?l	 270r----! .§.~ Mj9~~~Je b 

2 Villa Genera l San Roman 22 5 
:3 Villa Gualberto Villarroal 3 23" 
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PEDRO DOMINGO 
3 MURILLO 

INOEPENOIENTE 27 
4 DE JUNIO 

3. VILLA 14 DE VILLA 14 DE 
SEPTIEMBRE 1 SEPTIEMBRE 

- - - _. 

-
-. 

2 TOOO SANTOS ._- - _ .-- 

_._

--- - _. 

1021-
1 San Lorenzo (Puebl,?.L _._~
 
227 de Mayo (Pueblo)� 

3 Villa Bolivar 340� r-: 
4 Tacuaral 158 

5 Nueva Libertad 9 ~ -
6 Villa Barrientos 126 

7 San Lorenzo 96 

10 Pocoata 10 58 

1227 
1 Marcelo Quiroga Santa Cruz Pueblo 118 

2 10 de Mayo Pueblo 36S -
35 Esqulnas Pueblo 

4 Sant ivariez "A" 17C 
5 Santivanez "B" 51 

6SipeS i~ 20S 
71ngavi 1513 

I--~ Florida- - - - - - - . 
9 2 de Jun ia-- ._--  - - - - - -- - 9 -- _. _ --_ -! ~-~ 

530lJ 
1 Villa 14 do _Septiembre (pueblo) 140'1 

2 La libertad 84 -
3 Norte Central 3n 
4 San Pedro 412 

5 Pedro O omi~o Murillo 199 
6 Barrientos 329 
7 l.itoral 98 
8 San Franc isco 256 
9San Carlos 425-

10 Santa Fe 148 

11 Villa Jordan 221 

12 Tocopilla 77 

--.-1.~ 6 de Sepliembre 77 
14 Porvenir 34 
15 Porvenir "COO 168 

16 Simon Bolivar 511 
17 ~aranjito s 83 

' 1--

18 San Cristobal 106 

19 Samuel San Juan 86 

20 San Lorenzo 93 
21 Florida 21 126 

2054 _ . 

1~do Santo~~uebl o 

2 Abaroa Pueblo 338 
3 Antofagasta "A " 295 

....1 Caraota 158 _
5 Antofagasta "B" 67 

6 A~!!?_~~gasta "C" 
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7 Nueva Co lomi 

8 M.JW!.lones 
Paraiso "B"~ 

10 Segunda Para iso._ - 
~~o Central___f-. -- - - - - --- -~1

12 Nueva Esperanz~___._ _ _. 

13 Villa Fatima-_. 
14 Nueva Estrella 

15 La Estrella - San Miguel 

16 Km.21 

17 20 dEl_~-B0sto 

18 San Pedro 

19 San Isidro 

20 Puerto Todcs Santos 

4. SAN FRA NCISCO 1 2 DE AGOSTO 

1 San Francisco Km 12 Pueblo 

2 Puerto San Francisco Pueblo-
323 de Agosto 

4 Florida C 

5<1 

4£ 

16C 

8~ 
194 

21 

231 
96 

125 

34 

124 

20 23 

1025 
495 

362 

77 
5 91 

364 _.- 

199 

5 1 

10 --

56 

35 

13 

10 

104e 

- 259 

296 

86 

95 
4C 

102 

10S 

61 

10 

99 ~ 

10S 

101 

61 

50 

57 

38 
82 
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22 DE AGOSTO "B" 

-

31° DE ABRIL 

3 

.. . . 

- -

.- _.-- - 
4 NUEVO CHAPARE -f-

6 9ampo Chicof--- - - - --
7 Norte Potcs] "A" 

'-

5 Union Uteo-- - - - ..
-

1 Namatamojo Pueblo 

2 Villa Asunci6n� 

3 Muril lo� 

4 Montano� 

5 Tupac Katari� 

6 Unificado 

7 Los AlJ.geles� 

8 Sucre� 

9 9 de Abril� 

10 Lueza 

f----
1 Nueva Galilea Pueblo 

2 Villa Rosario "A" 

3 Villa Rosario "B" 

". .Norte Galilee _ - .� 
5 Nueva Belen� 

6 Palometas� 

_ 

7 Los Tigres BubL~sama 

Luribay~
9 Santa Isabel� 

10 Virgen de Socavon� 

1~a rdo Avaroa� 
24 de Septiembre� 

3 Israel "A"� 

4 Israel "8"� 

5 Santlvafiez 



9 Santa Barbara 36 

10 Uni6n Cerro Verde 100 

-  11 Villa Rosario 244 

• _ ¥ _ _ • 12 Cerro Verde---. _. 60 

- 13 9 de Abril 13 

2L1TORAL 1205 
1 Santa Rosa Pueblo 666 

2 Estaneita 63 
3 Villa Sa nta Cruz 18 

4 Cori pata Alto ._- - -- -  - -- 120 

5 Coripata Bajo 97 

6 Buena Vista 6 241 

- - -
3~ _!2~6GOS-r:O' . -- - - _. ,- - 1026 

- 1 San Jose Pueblo ___ 18!: 

2 Tres Es~inns Pueblo 

- - . 3 Bomborazama 219 

4 Urkupiria 191 

5. Antolaqasta 1013 

6 Puerto Trinitario 1713 

. -- 7 Puerto Valle - 7 14S 

iG . SAMUZABETY 1 BOLIVAR- - ,. ._ ,-- - .- - - - 180C 

- - 1 Samuzabety Pueblo 59§ 

- 2 16 de Jul io ~ 
3 Abaroa 109 

-- - - 4~!o Abaroa ..__.- . 49, 

-~ Real Mambuelo 
f--

74 

6 Allo Marnbuelo - 72 
7 ~or Jordan 191 

8 San Pedro 279 

.- 9 Allo San Pedro 62 
10 Villa Aree 

'
69 

11 Samuzabely 166 

12 San Juan 
, - ._,- - -

12 90 
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2 GRA N CHACO 

.--.2 Habana 

-~-

f----

7 .ISINUTA 

.. _.
MARISCA L SUCRE 

3 'A" 

MARISCAL SUCR E 
4 "8" 

2 Santo Domingo 

3 I2Ealer 
4 Vil la Limoncito 
5 Al to Habana 

2 Centro Padilla 

3 Los Andes 
-

4 Mariscal Sucre Alto 

5 Mariscal Sucre Baja 

6 Maxim iliano Par edes 

7 Villa San Grabiel 

S Villa Carvallo--_.- _.__.._-- - - -- 

- --,..--

1 Capinota Pueblo 

2 Combuyo 

3 Hernan Siles Suazo 

4 Nuevo Qu illacoll o 

5 Villa San Javier 

6 Santa Isabel 

SIAGRARJA LA UN ION 

1 Estrella 

2 Puerto Sucre 

3 Aroma 

4 Vill a Morcedes
f-- - - - --- 

5 San Salvador -
6Gua~~e 

7 Puerto Zudariez 

11SINUTA 

1 Isinuta Pueblo 

2 14 de Sl:!.E!.iembre 

}? de Agosto 
424 de Ju lio 

5 Alto Flor ida 

6 Alto Isinuta 
-

I 

7 Florida 

8 Florida "C" 

9 Isinuta "8" 

--lQ Litoral 

11 Munaypata 

12 Nueva America- .._------
13 Nueva Esperanza 

-
14 San Silvestre 94 
15 !drkupir'ia 75 

16 ~~a 32 

17 Santo Domingo 84 
f-

18 Soberania 18 

200 

604 
112 

210 

-- 63 
94 

5 125 

926 

ail 
63 

157 

26 3--_. 
157 

. - - ----"!§~ 
8 41--_ .. -- - - -

893 

57 

14 

187 -
30e 

18 1 

6 154 
109lJ 

231 
12'1 

41 

4E 

1 5~-_._----- 1--- ' 

20<4� 

7 28::� 

252 lJ� 

49£� 
2~ 

6£ 

10 
10~ 

719 

131 

54 

- 52 

119 

261 
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2SAN GABRIEL 222 ~ 

1 San Gab riel Pueblo 32(; 

2 Villa San Jose 8tl 
310 de Agosto _ _ _ 22"1 
4 Ismael Montes 194 

-I-- -
5 Juana Azurduy de Padilla 71 . _- ---- -- 1---- - -- - 
6 Monte Sinai 12"1 --- - -1-- - --- --
7 Nueva Alianza 11€ 
8 Primavera 4~ 

9 Rio Jordan 7C 
10 San Cristobal 18C 
11 San Jav ier 15£ -1-----
12 San Juan 54~ 

-
13 Senda Nueva 13 98-Ie . NUEVA AROMA 115 DE DICIEM BRE ~_ 13211 - ---- --- - - - - - _.._ .. ~ 

~------

1 Nueva Aroma Pueblo __ _ 40§._-- --- -- ------ - - - - ---- - - --- --- -------
2 Alas ka 15~ 

- - - - --- - - - - --- - - ------ --- '------=-=-= 
3 Bust illos 160 
4~~llani 37 
5 Litoral 87-- -- 1--- - - - - - 
6 Nueva Orinoca 152 
7 Ped ro Dom ingo Murillo _ 67 
8 San Pedro de Buena Vista 

9 ~acKatari 47 
10 Villa y!kupiria 217 
11 Nuevo Ama necer 111------ --- --- -- _ .~------- -

TACOPAYA 1244- - ~ -- --- - - - 
1 Tac~i!.~ueblo 4~ 
2.:!3 de May.Q..._ _ _ _ _____ _ _ 

.. .  --~ 
3 ?6 de Agosto 101 
4 S:armef] Pampa 130 
5 Libertador _~Z_.._-- - -- - 
6 Nueva Am erica 161 

-
7 Valle Alto 7 182 _._ ---- - - - -- 1---

3IAGRAR IA SECURE 1738-
! Icaya Pueblo 314 
21coya 434 

-
3 Paraiso Pueb lo 96 
4 Paraiso 52 
5 M.<?leta Pueb lO 16tl - - 1---- --- ---
6 Malet o 167 

-
7 San Juan de Ico~ 128 
8 Flo~~J!'depende n cia 2~ 
9 Minera lIall~g\Ja 10 11( 

4 UNCIA 126~ 

1 Uncia Pueblo 80C 
2 Uncia 292 
36graria San Rafa el 144 
4 Uncia "A" 4 32 
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5 ISIBORO . --  - - - - - --- - - -- - - - -_... .-  667 

- - - - - 1 Puerto Patino -- ---- 324 

2 Nueva Belen 21 

-- - - - -  - -- 3 Patino Norte --  102 

- 4 Urkupi fia - 29 

- -  5 Valle Alto 50 

6Totora 6 141 
61SIBORO "A" 13<l 

_____1Vill~ _Bol ivar.f.ueblo - 427 

- ----- 2 Bolivar-_..._- - 57 
3 1° de Diciembre 5 / 

- - - - - - -  - -- ,- - - - - - -  - - 4 4 de Octubre -- 1E 
59 de Abril 5'1 

6Comuna - . 32 

-  -  --- - - 7 Santa Ana- 7 .. 91 
7 1° DE MAYO-_. - -

_._ _ 45/ 

11° De Mal'O - _.. - - 20E 

-- 2 San Juan de Dios 31 

-f-
3 San Sebastian 2E 
<1 Valle Grande 11 
5 Fatima 35 

f--. 
6 San Ant onio - 58 

7 Santo Domingo 84 

- 8 Mercedes de Lojojote 

9 San Juan Nuevo 

--- 10 Villa San Juan 10 
- ~---

BCONI SU R -- 945 

-_._ - - - - - 1 Etnia Ind igena San Jose de la Angosta .. 60 

- - 2 Elnia Indigene Buen £..a~!?_r _ _ __ 201 

3 Elnia In ~i.gena EI Carmen 144 

4 ~Ja Indigene San Jorgito
1-- -  f

22 

' - -
5 ~tnia Indigena Sanand ita 51 
6 Etnia Indigene San Miguelito 11C 
7 Elnia Indigena 3 de Mayo

-- f--~---
22 

- - - - -- - - 8 Etn ia Indig ene T rinidadcito 22 

9 Etnia lndlqena Nueva Cotoca 
-
._-  10 ElrJia Indlgena _Barranquilla 

11 Etnia indig ena Santa Fe 

- ---- - - - - 12 Etnia Indigena Ses ,?jsama 

r-11 Etnia Limo de Isiboro 

- 14 ~tnia Indigena Puerto Esperanza 

-
15 Etnia I ~ena San Miguel de Isiboro 

I 16 Etnia IfJ ~ena San Salvador 7 

17 Etnia Indigena Santa Anita 

- -- - - - - - - 18 Etl'")~nd\.9ona Santi sim a Tr inidad 241 

19 Elnia lndiqena Puerto Panch____"ol

-- - - - --- 20 Etnia Indigena La Uriota 20 6E 
28 287 
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FEDERA CI6N DE ZONAS TRADICIONALES YUNGAS DEL CHAPARE 

DISTRITO N° CENTRALES N° SINDICATO N° HAS. 

9 . PARACTITO 1 PARACTITO� 2620 

1 Paractilo 560 

2 Esteban Cardenas Pueblo 

3 Bateon Pueblo 

4 San Rafael 506 - -
5 Muyurina 126 
6 ~!irapampa 41 

7 Kilometre 118 45 
t--. 

8 EI Palmar� ___ _ 8E 

9 San Mateo Alto� 101-
10 San Mateo Ba]o� 1911---
11 40 Arro~	 321-
12~os	 14C

f-.

13 Padresama 114� 

14 Colorada 6e� 
15 Belen 3t� 

16 Belen Putintiri 2;,:� 

17 Avispas 17 26£� 

2COPACABANA 12H]� 

1 22 DE Octubre Pueblo 7 t� 

212 de Octubre 9~
 .. 

3 Copacabana Alta 278 
4 Copacabana Centro 104 

5 Capacabana Bajo _. 114 

6 Bella Vista -_ 65 -- . 
7 24 de Junio 7 57 

3 UNION ANZALDO 

1 Anzaido 85 

2 Nueva Esperanza 106 

3 Gral. Rene Barientos 59 

4 Peria Colorada 103 

5 Santa Barbara 67 
6Comullac 6 

10. CRISTAL MAYU 1 ESPIRITU SANTO� 2223 --- ..- - -- _ ._---- 
1 Cristal Mayu Pueblo _ __2~ 

2 gristal Mayu ._ _. 364-. ---- -,-- -
3 ~~g~~9 __ _ _ _ __ _ _ _ __ _s _ _ . 110-_.._- - -- - - ---- --- -� .-' - 

4 Villa Palmar - .- - ---- - - - _ ._- -~ -_ ._- --- _...._ ------- --- _._- - ----- 
5 Chocolatal 284 .. ----- - --- _ . -'- - -----
6 ~! l l a ESf2eranza -_..- 

.- .__..� ! La Play a _._---- 44
8 gampo Via 234 
9 Jalun Corani 55 

10 Banda Azu l� 25 
11 Norte Poto si 

12 Nueva Naradaban� 169 

13 Chayanta 
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14 Ambrosia 579 
15 Buena Vista 4 1 
16 Villa Flores 55 -

. 0 _ _ _ _ 17 ~?.!Jgu a rdia 

18 Mendoza- - - - -- - - --- --_ .1--- -_ . _.------ - --.--.-- ----- - -._--.-- - - - --- _.- - - ..- --- - -
19 Valle Alto 19 

2,JATUN PAMPA 1472-
1 Jatun Pam pa Pueblo 392 
2 Jatun Pam pa 214 

3 Villa Imperial gf1 

4 Villa 8!Jn Pedro 2QSJ 
5 Villa Chilimarca 32 
6 Villa Tutimayu 42 
7 Naranjiios 182 
8 Villa Barrientos 8e-
9 Bol ivar 27 

10 San Pedro 

11 Cuevites 52 
12 Huayrurun is 4i 
13 Villa Porven ir 13 10:1_...- - '---------- - -UNION ESP[RITU- 

3 SANTO 102..0 _ _ _ ___ 

1 Uni6n Espiritu Sa_nto 48C - .- - - --- - ---- - - - - 
2 Villa San Lorenzo- - ______ 0- - _. -'- . ---- - 
3~I to Santo Domingo- - - - - ------ - - - - ---~ 
4 San Pedro de Sacaba 55 
5~~.9_gun il la 3e 

6 Chau f? i loma 5C 
7 San Salvador 62

1----
(3 11de Noviembre 2C 

9 Villa Jordan 25 

10 ~Ihuar_a 103 

11 Nueva Alianza 103 

--..1Z f-Ilo Lagunillas -12 29 -
11 . PARAe TI 1 PARACTI 1134 

1 Paracti Puebl o 340 

2 Locotal 163 

- 3 Miquellto 406 

4 Inka Chaca 24 
- 1------ - 

_5~!3 Isabel 13 3 

6 Balta 66 
7 San Jose (tunel)-- - f-- 

8 San Jacinto 8 
SUBTOTAL (FED.) 82 -
iTOTAL 369 
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6.3.3 A SOCIACIONES PRODUCTIVAS 

Las Asociaciones mas importanles en el Municipio de Villa Tunari son 

Asociaci6n Inlegral de Productores de Palmilo AINPPAL (San Francisco Allo Km. 18)� 
Asociaci6n de Productores de Banano (Central 14 de Septiembre)� 
Asociacion Agroindustrial de Productores Tembe-Palmito (Bolivar)� 
Asociaci6n de Productores de Palmito ASOPAL (ls inuta)� 
Asociaci6n de Productores de Palmito ASPROPAL (Jutum Pampa)� 
Asociaci6n de Productores de Palmito (Chipiriri)� 
Asociaci6n de Palm icultores del Margen Izquierda ASPALMI (Chipiriri)� 
Asociaci6n Integral Productores Agropecuarios del Tr6pico ASINPAT (Alto Mariscal)� 
Asociaci6n de Bananeros ASBA San Luis� 
Asociaci6n de Productores de Bananos y Citricos APROBAC (San Carlos)� 
Asociaci6n Productores Agroindustriales de Yuca y Bananas ASPROSINAHI� 
(Tacuaral)� 
Asociaci6n Integral Productores Agropecuarios Villa 14 de Septiembre AIPA-V14� 
Asociaci6n Agroindustrial Integral de Productores ASAIPI (Isinuta)� 
Asociaci6n de Productores Agropecuarios Margen Izquierda APAMI (Eterazarna)� 
Asociaci6n de Productores de Piria (Chipiriri)� 
Asociaci6n de Productores de Pimienta del Tr6pico de Coch abamba APPITROCO (La� 
Estrella)� 
Asociaci6n de Productores del Tropico (Los Andes)� 
Asociaci6n de Productores de Yuca AIPA (Villa Porvenir)� 
Asociaci6n de Madereros (Puerto San Francisco)� 
Asociaci6n Mixta Integral Ganadera Agricola (San Pedro)� 
AP ROBAT S (Antofagasta, 2do . Paraiso, Nueva Esperanza)� 
Aseciaci6n de Pirieros (San Jose)� 
Asociaci6n Integral (Mayor Jordan)� 
ADAMI (Eterazama)� 
AMO FOR (Puerto San Francisco)� 
Asociaci6n de Exportaci6n Manejo de Basques (AlMA)� 
Asociaci6n de Apicultores (Chipiriri)� 
APROPAC Uni6n Oteo� 
APROBAC Asociaci6n de Productores Exportaci6n de Banana Florida C� 

6.3.4 COMITE DE VIGILANCIA 

EI cornlte de vigilancia osta constituido par 6 miembros, y sus pr incipales funciones son las de 
con tro lar el manejo y aplicaci6n de los recursos, el cumplimiento de sus funciones a diferencia de 
otros municipios esta a su ves eva luadoconstantementa par la base social -sindical- la que ejerce 
un continuo seguimienta a sus dirigentes. 

Su funci6n principal es asumir la representaci6n de la sociedad en el control social a la gesti6n 
municipal velando especfficamente par la incorporaci6n y materializaci6n de las demandas 
comunales y al respeto a las prioridades de sus mandantes especificados en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Saqun los mismos miembros del Cornite de Vig ilancia, cumplen regularrnente su funci6n de control 
social las obras y gesti6n del gobierno municipal. 

Segun datos extrafdos del autodiagn6stico comunitario a las comun idades, el cornite de vigilancia 
sa muestra como sigue: 

205 



P LAN DE D ESAR ROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

GRAFICO NO 6.1: 

Callficaci6n Trabajo del Cornite de Vigilancia 
Me !.:J, no c onocon 

-. sus tunclooes 
5% 

No co nocen OUtl _Buen a informan y 
Iuncionos / r Coo rdinan 8% 

30%� 
/

/ 

octfvidadss� 
23%� 

34% 

-----~---_._ . - ----

Sa nota disconformidad con el trabajo del com lle de vigilancia siendo las principales observaciones que esta 
entidad no informa sobre sus actividades. Y no conoce cabalmenlo sus actividades par 10 que no las ejerce 
correc tamente. 

Todos estos vienen de una ropresenlatividad sindical que tambien a conquistado las esleras do control social 
en 18 gesti6n municipal. 

6.3.5 ORGANIZACIONES FUNCIONALES 

Por otro lado tarnbien existen otras organizaciones asociadas en funci6n a inleres conjunlos asi es como se 
conforman las organizaciones funciona les , organizaciones de la socledad civil (productivas, gremiales, 
profesionales, c1vicas, deportivas , de educaci6n , salud, etc .) las que conlribuyen de una u otra manera can el 
desarrollo del municipio desde su actividad especifica , estas orqanlzaciones tienen diferentes pareceres sabre 
la priorizaci6n de las estrategias del municipio , que generalmente impulsan su actividad matriz, es tarea del 
mu nicipio ser 01 catalizador de estes intereses para forlalecer sanamenle unos y equilibrar otros para no dariar 
los interes es de la colectividad. 

Actualmenta encontramos en el municipio organizaciones relacionadas con el desarrollo del municipio desde 
direrente!'; perspectivas. 

•� Ta nio la FETCTC y la FEYCH ha dado lugar a la organizaci6n de la Federaci6n de Mujeres Cam pesinas 
del T r6p ico de Cochabamba, la que agrupa a trabajadoras y coordina junto con elias actividades para el 
desarrollo y la defensa de sus intereses.. 

•� Territorio Indigena Parquo Nacional lsiboro Secure (TIPNIS), Instituci6n nacional que liene como areas 
de lrabajo la Educaci6n . Capacitaci6n , Prolecci6n y Conservaci6n de 105 Recursos Naturales en la zona 
del Parqua Nacionallsiboro Secure . 

•� Asociaci6n de Empresarios Privados del Tr6pico de Cochabamba A.E.P.T.C, Inst iluci6n que agrupa a 
los empresarios de la region, afiliada a la Federaci6n Departamental de Empresarios Privados de 
Cochabamba. Fue creado 01 afio 1965; como actividades irnportantes, elaboran proyectos integrales en 
diferentes actividades comerciales y productivas. 

•� Camara Departamental Forestal , Asociaci6n Civil Privada, ded icada al aprovechamiento de los recursos 
forestales y su reposici6n a traves de la producci6n de plan lines en el Vivero de 40 Arroyos. Otras 
organizacionas importantes en el municipio son el Sindicalos y Asociaciones de Transportistas, Existen 
Sindi calos y Asociaciones en: lsinuta, 15 de Diciernbre, San Gabriel, 1roo De Mayo,? de Junia, San Jose, 
Villa 14 de Septiembre, declicados al trans porte de cargas y pasajeros en camionetas, taxis y trufis. 
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6.4 .3 ALCALDIAS VECI NAS - MANCOMUNIDAD 

O lra necesidad durante la qsstion municipal es la de integrar, las zonas/regiones/distritos que reunen 
potencial .econornico, sus parlicularidades socio-culturales, f1sicas y espaciales (usos del suelo y form as de 
ocupaclon del terr itorio) y ambientales, asi como sus articulaciones al interior del municipio y con otros 
municipios. Consolidando 81 proceso de distritaclon y de mancomunidades municipales . 

EI Mun icipio de Vilia Tunari, pertenece a la Mancomunidad del Tr6plco de Cochabamba, junto con los 
Mun icipios de Chirnore, Puerto Villarroel, Pojo Tropico y Shinahota (liraque Tropical). 

6.4.4 ENTIDADES DE APOYO 

PRAEDAC, Programa de Apoyo a la Estralegia de Desarrollo Altemativo en el Chapare. Apoya las 
polit lcas nacionales de Desarrollo Alternativo y Descentralizac i6n Administrativa , sustentando propu estas 
qu e promuevan el manejo racional de los recursos naturales. 

EI Programa trabajara por espacio de ocho anos (1998-2006) . Su area de acci6n : Municipios de Vilia 
Tu nari (provincia Chapare), Chirnore y Puerto Villarroel (provincia Carrasco) y las subal cald ias de 
Shinahota (provincia Tiraque) y Entre Rios (prov incia Carrasco) . 

EI programa esta financiado en un 80 % 19.000.000. Euros con fondos de la Uni6n Europea y en un 20% 
5.100 .000 Euros con fondos nacionales. Lo que hace un tolal de 24 .100.000 de Euros. 

Los beneficiaries del proqrarna son las aproximadamente 30.000 familias de productores agropecuarios 
asenladas en el tr6p ico de Cochabamba y pequenos y rnedianos inversionistas privados. EI programa 
esta dividido en los siguienles cualro componenles: 

• Saneamiento de Tierras Integrado al Catastro Legal 
• Credito 
• Fortalecimiento Municipal 
• Recursos Naturales 
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EI Di rect ori o Unico de Fondos (DUF), para definir pcliticas, normas y mecanismos de canalizaci6n y 
asignaci6n de recursos, respetando la autonomfa municipal. 

EI Fontlo de Inversi6n Productive y Social (FPS) para adrn inistrar el co financiami ento no 
reembolsable a los municipios, con mecanismos deparfamentales de apoyo. Es la fusion de los 
anteriores Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) y Fondo de Inversion Social (FIS) . 

A n iv el departamental funcionan los Comites Departamentales de Aprobaci6n de Proyec\os (CDAP) 
qu e Iacilitaran la recepci6n, evaluacion y aprobaci6n de solicitudes de financiamienlo y las Oficinas 
Departamentales. 

EI Fo ndo de Desarrollo Regional (FNDR) se dedica a otorgar credito a los municipios, aprobados 
medianIe su Cornite de Creditos. 

Program a de Desarro ll o Alternativo Regional (POAR): Enlidad responsable de hacer cumplir y 
asegurar la implementaci6n del Desarrollo Alternalivo en el Troplco de Cochabamba. SU9 funclones 
ba sicas son : planificaci6n , coordinacion y la direcci6n de actividades que lIeven a cabo las instituciones 
ejecutoras; SU9 principales areas de trabajo son infraestructura, Producci6n Agropecuaria , Asi stencia 
Tecnica . 

Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria/Chapare (1STAlCHAPARE): Entidad Estatal 
Ejecutora del componenle agricola-foreslal-ganadero del Programa de Desarrollo Al ternativo 
dependienle del Ministerio de Gobierno con financiamiento de USAID/Bolivia. Tiene como areas de 
trabajo la Investigaci6n. Asistencia Tecnica , Produccl6n Agropecuaria y Transrerencia de Tecnologins 
ap ropiadas al ecoslstema tropical. 

Los principales programas en actual ejecuci6n son de Investigaci6n Agricola, can 3.000 beneficiados; 
Produccion de Material Genetico con 10.000 beneficiados y Capacitacion can 500 beneficiados. 

Del Autodiagn6stico Comunitario se tiene la presencia en los Sindicatos Monte Sinahi con el M6dulo de 
Abejas y en el Sindicato Colorados. 

En el sector educaci6n, el municipio cuenta can una Jetatura de Distrito, de la cual dependen 15 
Nucleos Escolares y 93 Escuelas Seccionales. Las mismas que en terrninos globales no cub ren las 
necesidades y demandas de educaci6n en el Municipio. 

En el rubro salud, 58 cuenla con la Dirocci6n Local de Salud DILOS TROPICO dependiente de la 
Sec retaria Departamenlal de Sa Iud del Tropico de Cochabarnba, que cuenta con Hospitales en Villa 
Tu nari , Ch ipiriri, Centros de Salud en Villa 14 de Septiembre, Aroma, Samuzabety, , Postas y Puestos de 
Sa lud en Tacuaral, San Rafael, Jatun Pampa, Puerto San Francisco, Km 21 San Francisco, Villa Boli var, 
leoya, San Gabriel, que al igual que en Educaci6n, no cubren la demanda de la poblaci6n. 

En 10 Jurldico, existe un solo Juz.gado de Inslrucci6n en la poblacion de Vitia Tunari, por 10 que se 
evidencia la debilidad de rnecanlsrnos estables para la administraci6n de justicia; par ejemplo, son 
insuficientes las oficinas judiciales para procesar trarniles de propiedad, legalizaci6n de doc umentos 
conlractuales de credilo, recuperaci6n judicial de los creditcs, ejecuci6n de las garantias y otros, 

EI servicio de onerqia electrica viene desarrollandose a traves de ELFEC S.A.M. la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL) larnbien existe un importante servicio de telefonia rural, can cabinas en 
lo s eentro s poblados mas importantes (Villa Tunari, Chipiriri, Santa Rosa, Samuz.abety, Eterazama, 
lslnu la, Villa 14 de septiembre, Puerto San francisco); los servicios de correo son inforrnales y precarios . 

Servici o Nacional de Control de la Fiebre Aftosa-Rabla y Brucelosis (SENARB), Actualmenle 
pertenece a la Prefectura. Tiene cono objetivos el control de las enfermedades de la fiebre aftosa, rabla y 
brucelosis . Sus funciones son el control de las enfermedades de la ganacJeria, Capacitaci6n, Dlaqnostico 
y Asesoramiento Tecnico. Su politica asta en funci6n de mejarar las condiciones sanitarias de la 
ganaderia en general como altemativa para una mejor producclon, Tiene como escenario de acci6n: 
Centro Veterinario de Villa Tunari , cuya area de acci6n por el este Rio Chirnore, por el oeste Rio Isiboro, 
por el sur Paracti, Cristal Mayu, por el norte San Jose, Puerto Trinitario, San Francisco y Paraiso . 

I 

EI Vive ro Forestal de 40 Arroyos fue creado en 1988 para el cual SEl elaboran planes quinquenales para 
la producci6n de piantines. Tiene como objetivos producir plantas forestales de diferentes especies 
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trop lcales, realizar plantaciones forestales a todo nivel, soclos, instituciones, ONG' s, sindicatos, 
cooperativas y evaluar los mismos, adernas de la evaluacion y seguimiento a plantaciones. Sus 
funciones principales son las de reponer 10 que extrae , dar al campesino un recurso que a mediano y 
largo plazo estara cosechando sin mucha inversion de mana de obra y la producci6n de plantines para 
enriquecimiento de bosques, agro foresteria y silvopasturas. Entre sus pol lticas astan las de realizar 
cursillos, talleres, coord inar con instituclones afines 1011 campo forostal y la donsclon de planllnes on form a 
gratuita y asesoromisnto a colonias . Su escenarlo de acclon es todo el tr6pieo de Cochabamba . 

Cen tro de Desarrollo Forestal (Vivero Villa Tunari) , Actualmente depends tecnica y administral ivamenl e 
del Cent ro de Desarrollo Forestal. Sus objetivos son producir plantas maderables con fines de 
producci6n y forestaci6n y garantizar la calidad y vigor de los plantines, plantaciones Iorastales con su 
re spectivo seguimiento. T iene como funciones : Labores culturales : almacigado, repique, deshierbe, 
tr atamiento fitosanitario y riego. Fue creado el ano 1993 y desarrolla los siguientos programas: 
Educaci6n Ambiental, Manejo y Protecci6n de Recursos Naturales. 4.500 Iarnilias beneficiadas 
localizadas en el Parque Nacional , con una inversi6n de Sus 200.000; tiene particular presencia en los 
Sindicatos lchoa, Icoya, 12 de Mayo, 26 de Agosto y Puerto Patino. 
Corregim ientos , La representaci6n del Gobiemo Departamental se ejerce a traves de los 
Corregimientos, yen el Mun icipio de Villa Tunari tenemos en las siguientes Comunidades y Sindicatos: 

Flor de San Pedro, Samuzabety, San Gabriel, Mariscal Sucre, Central 15 de Diciembre, Colorados, 
Un i6n Oteo, Central 2 de Agosto (Bajo San Francisco), San Francisco Km. 21 , San Jose, Namatamojo, 
Ch ipiriri , Nueva Aroma, Cristal Mayu , Isinuta , Pucamayu, Aroma, Corani Pampa, Villa 14 de Septiembre, 
Puerto San Francisco, Central Espiritu Santo, Eterazama, Villa Bolivar. 

C oop erativas de Ahorro y Credito� 
Coop era tiva de Ahorro y Credilo "Vi lla Tunarl": 180 socios .� 
Cooperativa Multiactiva Eterazama� 
Comi tes de Administraci6n de Agua Potable� 

Existe en las siguientes Comunidades: 

Chipiriri, Santa Rosa, Eterazama, Samuzabety, Bolivar, Villa 14 de Sepliembre , San Francisco All o , San 
Francisco Bajo, Puerto San Francisco, Isinuta, San Gabriel. 

Club de Madres, Elerazama, Villa Tunari, 1roode Mayo, Senda Bay er, Urcupina, Patino Norte, Puerto 
San Francisco, Organizaci6n de MUjeres Senda Nueva, Organizaci6n de Mujeres COCAS Nueva Ar oma, 
Agrupaci6n Comunal Femenina Santa Rosa . 

Otras Asociaciones , Asodaci6n de Venteras de la Tranca (Villa Tunari), Asociacion de Kiosqueros (Villa 
Tunari), Sindicato de Comerciantes Minoristas Mercado "Esteban Cardenas" (Paractito) . 

Reg istro Civi l: 

Villa Tunari� 
Nueva Aroma� 
V illa 14 de Ser:,liembre� 
Chipiriri� 

Eterazama� 
Todos Santos� 
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CUADRO N° 6.3: INSTITUCIONES EN VILLA TUIN ARI� 

1 ADAMI 

2 AEPT C (Asociaci6n de Ernpresarios 
Priva dos del Tr6pico de Cochabarnba) 

3 AINPPAL 
1 ·· · -j 

4 AIPA 
5 AIPA-V14 
6 AMO FOR 

i I 
7 AMVI (Asociaci6n de Mantenimiento Vial)' 

I 
I 

8 APAMI 
9 APP ITROCO 
10 APR OBAC I 
11 APROBATS 
12 APROPAC 
13 ASAIPI 
14 ASBA 
15 ASINPAT 

I 

I· 
I 
I 
i 

I 

j 
I 

I 

I 
I .. i " 
I 

I 

I ·· 
I 
I, 
I, 

16 ASOPAL 
17 ASP ALMI 
18 ASPROPAL . .... . . .. .. 

19 ASP ROSINAHI 

I 
I 

I 

I 

I 
I, 
I 

J 
I 
i 
I 

i 20 Camara Hotelera I 
i 21 CDF (Centro de Desarrollo Forestal) 
I 22 Centro Comunicaci6n Amaz6nica I 
I · 23 CERES (Centro de estudios de la 
. Real idad Econ6rnica y Social)

I 24 CETHA (Centro de Educaci6n Tecnico 
Humanfstico Agropecuario) 

I 
I 

I 
I 

25 CINEP (Centro de Investigaci6n y I 
Capacitaci6n Popular) I 

26 

27 

CIPCA (Centro de Investigaci6n y 
Promoci6n al Campesinado) 

CONC ADE (Consolidaci6n de los 

I 
' \I 

I 
I 

esfuerzos del Desarrollo Alternativo) I 

28 Coop erativa San Antonio 
29DAI ( D ~ v e l o p m e.n t Alternatives lnc .) 

... 
i 
\ .. 

I 

I 
. .-1· 

• I 

30 DIGE CO (Direcci6n General de I 

Comercializaci6n de la Hoja de Coca) I 
31 Dir. Desarrollo Forestal ! 
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Direcci6n Distr ital de Educaci6n de Villa I' I 
I32 Tunari I 

f 33 Direcci6n Forestal I i 
II'� 

I
34 DIRECO. (Dlreccton Regional de la Coca)' 
35 Distrito de Salud - Villa Tunari 

, 36 Empresa.. p',rivadaVilla Tunar] 
37 FAO II,� . . 

38 FNDR (Fonda Nacional de Desarrollo 'j' II . 

Regional) 

39 FPS (Fondo de Inversi6n Product iva y I i 
Social) ! I 

I IBTAJ hapare (Institu!o Boliviano de i
l 40 TJ '~Cunn()

C 
s()agcah' / ) 

I
" a t ' l i " af\g ~Op~~ LJa ri a Chapa~e "1' 

j 

I . ,!� j - - " 

I I
I� I

II I� +.., 
I�I II 

I II li i.
I�I 1

I� I 
I 

,JI� I, 
I� 

! I
I I

i I 
II� .. 

I1. . ~ 1 , I ! I,· · ", I. . ,. 1 

1 42 ~~~t:d~:~Y;~~~~~~ ~~~~ i~~~~~6n ) ' j ·······I·· ; 'I '" 'I ! 
I OPS/OMS (Organizaci6n Panamericana I ,'j' I

43 de Saiud/Organizaci6n Mundia) de Ie I
I 

I I 
Salud) I I I I 

',444 .. ~i~~~;i·v~~oU~~!l~de ~esarr~1I0 I .. . • I l I� I , 
I 

I PDCR II Programa de Desarrollo de I I ' ] I I ) I ,I 
5 II , Comunidades Ruralas " I I. I I 

I PRAEDAC (Programa de Apoyo a la ,

II 

I I I., 'II 46 Estrategia de Desarrollo Alternativo en el . I i 
I Chapare) j I I I 
i 47 PROAGUAS " I I' i� I 

II 48 PRODEM I .. I I ~ j� I 
I .. , I49 Pray. Parque Nac i o~ a ' lsiboro Secure. I.. j II Iil 50 Proyecto Caminos Vecinales I 

I 51 S,N.C. (Servicio Nacional de Camlnos) ! I '.. - I 
I 52 SEDE ~ (Servicio de Desarrollo Integral) , _ ! I l .. 

I 

i- I 
I 

i' 53 SENARB (Servicio de Control de la " II ! : IIi' 

Fiebre Aftosa-Rabia y Brucelosis)� r • i 
54 SERNAP (Servicio Nacional de areas I I 

j 
II, 

Protegidas) .� f 
I 1 

, 55 U,N,D,C,P! .. j I .j ! I
I 

... ~ ' . ... .. 
t ~,E3~_ LJ.~,~,~=.,~.~.'~~, i_a	 I,, l L.":', i , ,J.. j L .", "' I i 

6.5 ENTORNO NACIONAL 

Del mismo modo existen otras organizaciones a nivel deparlamenlal, nacional e Intemacional tales como la� 
prefectura, fondos, consejo deparlamental. mancomunidades, direcciones, Defensor del Pueblo . Poder� 
Legislallv o, Superintendencias, ministerios, elc.� 

6.6.1 PODER EJECUTIVO 

•� El Minis terio de Hacienda que deposita mensualmenle los recursos del Programa de Alivio de Deuda� 
(HIPC II) en una Cuenta Especial (Cuenta Dialoqo 2000) en el Banco Central de Bolivia y este, a su vez,� 
deposita dichos recursos en el Fonda Solidario para Educaci6n y Salud (administrado por los minislerios� 
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del ramo en concertacion can los municipios) y en 3 cuentas especiales de cada municipio para salud , 
educacion a infraestructura productiva y social. 

•� EI Minlstario de Desarrollo Sostenible, mediante al Viceministerio de Plan ificaci6n Estrateqica y 
Part icipaci6n Popular, por una parte y el Viceministerio de Inversion Publica y Financiamiento Externo, el 
Instituto Nacional de Estadistica y Ia Unidad de Analisls de Pol lticas Econ6micas y Sociales, conrorrnan 
un mecanisme encargado de seguir, supervlsar y evaluar 10 aplicaci6n de la Ley del Dialoqo Nac\onal. 

•� La normativa amltlda por esta mecanisme en cuanto a Indicadores y proced im lontos de 
inform aci6n para sQgulmiento y evaluaci6n de la Estrategia Bolivia Reducci6n de la Pobra za debe 
ser tomada, ineludiblemente, en cuenta en 01 ajuste del PDM . 

6.6� ANAlISIS DEL ENTORNO INTERNO 

EI ambiente intemo de la organizaci6n municipal corresponde a todos aquellos aspectos qua sust entan la 
gesti6n municipal, estes elementos sin lugar a dudas son la combinaci6n de recursos humanos, valores, 
poli ticas , materiales conocimientos y la forma en la que se ha organizado el trabajo . Para entender mejor las 
caracterlsticas del municipio es nacesario hacer las sigu ientes consideraciones previas. 

6.6.1� ALCA L DiA MUNICIPAL DE VILLA TUNARI (Cap ital de la Tercera Secci6n Provincia 
Chapare) 

1.- Naturaleza-Depend encia - Creaci6n. La Municipalidad, como Gobiemo Local y Aut6nomo as la 
entidad de derecho publico, con personal idad juridica reconocida y patrimonio propio, que rep resenta al 
conjunto de vacinos asentados en una jurisdicci6n territor ial determinada, cuya finalidad es la satisfaccion de 
las necesidades en la vida en comunidad". 

Ley de Municipalidades. Ley N° 2028. De 20 de octubre de 1999. 

2.- Es ccnari os de Acci6n: Tercera Secci6n de la Provincia Chapare en 10 que se refiere a Desarro llo 
Municipal, Desarrollo Econ6mico, Desarrollo Humano, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Fortalecimiento 
Institucional. 

3.- Principales Autoridades Actuales 

Hon orable Con cejo Municipal: 

Presidente:� Davi Herrera Tenorio 
Vice-Presidente: Oscar Olgu in Taborga 
Secretario: Felix Mostajo 
Concejal: Delfin Olivera 
Concejal: Nestor Rivero Soliz 
Concejal: Guillermina Granado 
Concelal: Gilmar Marca 

Alca ldi a Municipal 

Alca lde Municipal: H. Felipe Caceres Garcia 
Ofi c ial Mayor: Andres Checa Vacaflores 
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humanos en las distintas actividades Econ6micas y Sociales de acuerdo a la capacidad del 
municipio. 

D Estrategia N° 4 2001. Implomentar proyoctos factibles y someterlos al financiamiento de 
orga nismos de cooperaci6n Nacional. 

l''=;� Estrategia N° 5 2001 . Impulsar la inversi6n privada mediante el apoyo tecnico operativo 
inter institucional en beneficio del desarrollo de la jurisdicci6n de Villa Tunari de modo que se 
genere mas fuentes de empleo en el alan de mejorar la calidad de vida de la poblaci6n. 

v.:=-7� Estrategia N° 6 2001 . Promover las oportunidades de aprovechamiento de los Recursos 
Naturales tanto renovables y no renovables, asegurando 18 preservaci6n del medio ambiente. 

e:;� Estrategia N° 7 2001. Implementar el manejo sostenible de bosques para asegurar su 
conservaci6n y hacer respetar las zonas de protecci6n mediante el mecanismo de pr ivaci6n 
de nuevos asentamienlos en las areas de manejo de bosques. 

lC:7� Estrategia N° 8 2001 . Fortalecimiento y coordinaci6n de la instituci6n munic ipal de Villa 
Tunari responsable de la administraci6n jurisdiccional y hacer cumplir las dire ctrices de 
orde namiento regular de caracter aut6nomo a traves de la Ley de Municipalidades. 

eJ� Estrategia N° 9 200. Conservar y fomentar y dlfundir los valores culturales, tradicionales, 
civicos y costumbristas de toda la jurisdicci6n municipal. 

D� Estrategia N° 10 2001. Mejorar las condiciones de estructura e infraestructura en el lt rea de 
educaci 6n y salud, con el afane de mantener una poblaci6n sana y con mejor educa ci6n. 

6.7.2 SUB SISTEMA TECNOL6 GICO 

Insistir en rnstodos tecnicos sofisticados de planificaci6n hace incompetentes para planear a 
muchos individuos y gobiernos municipales, Iorzandolos a depender de los "Expertos" de afuera. 
Con demasiada frecuencia las metodologias complejas S8 convierten en instrumentos de misterio y 
misli ca, aumentando la influencia del planificador 0 especialista de afuera y disminuyendo a la vas 
la de los supuestos actores sociales. 
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De cualquier manera es inevitable la utilizacion del alqun melodo de plan ificaci6n. Este rnetodo 
debe convertirse en un sistema integrado de Planiticaci6n. Evaluaci6n y Control de resultados. 

Segun los datos obtenidos de la alcaldia estes niveles de planificaci6n son inexistentes en nivele s 
interrnedios de la alcaldla municipal. Aun no se he ostructurado adocuadamenle un sistema que 
intogre lodos los niveles de la eslructura organizaliva con las capacidades y requerimientos de 
informaci6n de dichos niveles con el sistema de seguimiento de obtenci6n de metas en terrninos de 
ut ilizaci6n de recursos tiernpo, coste , etc. 

Segun la normas basicas del Sistema de Organizaci6n Administrativa, las entidades estatales 
deben estructurarse admin istrativamente en los siguientes sistemas : 

a)� Sistema de Programaci6n de Operaciones. Considerando el Plan de Desarrollo , Estrategias, 
la misi6n y los objetivos institucionales y de 18 comuna . Este sistema establece los objelivos 
de gesti6n, las operaciones y recursos de \a entidad, en base a los que S8 identifican 
necesidades de organizaci6n. 

b)� Sistema de Administraci6n de Personal. Define en relaci6n can el sistema de Orga nizaci6n 
Administrativa, las normas y procesos de programaci6n de puestos, contrataci6n y asignaci6n 
de funciones del personal necesario para desarrollar las funciones de las unidades 
organlzacionales. 

c)� Sistema de Control Gubernamental, establece disposiciones y normas basicas de control 
interne relativas al sistema de Organ izaci6n Administrative, ejerce control sobre el 
func ionamiento del mismo. 

6.7.3 SUB SISTE MA HUMAN6 - CULTURAL 

EI sistema humane esta Iigado con la forma de trabajo en la alcaldia municipal, se pusde apreciar 
una apropiaci6n del liderazgo del alcalde municipal, incluso esta visi6n salla las cadsnas de mando 
establecidas. 

Por otro lado las limitaciones econ6micas del municipio han duplicado y rscargado las funciones 
del personal, esto ha desencadenado en presi6n hacia el personal en el cumplimiento de sus 
ob ligaciones, con una baja remuneraci6n econ6mica. 

6.7 .4 SUB SISTEMA DE LA ESTRU CTURA ORGANIZACIONAL 

Actualmente la estructura organ izativa municipal responde 8 la division tecn tca del trabajo, grados 
de especializaci6n por puestos estrateqicos, aunque la estructura responde a un rol indiscutible de l 
Alcalde, su capacidad de autonornla de lorna de decisiones es aun limitada. 

Se advierte una adecuaci6n de las tareas a los niveles de responsabilidad y carga de trabajo mas 
que a crlterios de division del trabajo, cadena de mando y optimiza ci6n de los niveles de 
supervisi6n. Por ejemplo S8 nota en mas de un caso el exagerado nurnero de departamentos 
subordinaci6n ante un solo jete, esto en terminos operativos se dificulta por existir una relaci6n 
indirecta en el grade de seguimiento optirno de las tareas con el nurnero de subordinaos que se 
tiene a cargo. 

No existe un equilibria en la conformaci6n de la estruclura organizativa del municipio, se nota el 
gran peso en las areas administrativas y las dependientes del alcalde municipal. 

6.7.5 SUB SISTEMA AD MINISTRATIVO 

Cada uno de estos subsislemas inieractuan para configurar un tipo especial de gesti6n municipal 
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El subsistema Tecnol6gico. Es el conjunto de instrumentos y rnetodos que son aplicados en los 
procesos administrativos del municipio implica la forma en al que se hacen las casas y la forma 
racional de hacerlas. 

EI Subsistema Estrateqico es el conjunlo de normas, polfticas y decisiones que orientan la 
admlnistraci6n municipal, es necesario que todas las acciones apunten hacia un horizonte cornun 
de esta modo as pos ible avitar el usa irracional de esfuerzos. 

EI Sub sistema Humano - Cultural propio de los recursos humanos de la estructura inte rna del 
municipio, el cual asta constituido par personas can diferantes motivaciones, act itudes, cultura y 
que en definitiva son los gestores del proceso. 

EI Subsistema Organizalivo Sa constituya en la forma en la que se ha organizado ta instituci6n 
municipal para dar ordenas las funciones y tareas especilicas de sus recursos . 

EI Subsistema Administrativo Es la manera especial que tiene la inst ituci6n municipal de aplicar los 
recursos, y constituye el estilo administrativo con el que se maneja los recursos 

1. Referencia normativa obligatoria 
Sin perjuicio de reglamentos especificos de la participaci6n popular y la gesti6n municipal , el PDM 
debe tener como marco referencia l oblig atorio, las siguientes norrnas: 

•� Ley N" 1551 de Participaci6n Popular 
•� Ley N" 2028 de Municipalidades 
•� Ley N" 1654 de Descentralizaci6n Administrativa 
•� Ley N" 2235 del Dialoqo Nacional 
•� Ley N" 2150 de Unidades Politico Admin istrativas (UPAS) 
•� Ley N" 1333 de Med io Ambiente 
•� Ley N" 2140 de Para la Reducci6n de Riesgos y Atenci6n a Desastres yfo Emergencias 
•� Decreto Supremo 23601 que define los Factores de Distribuci6n de los Recursos del 

Programa Ampliado de Al ivio de Deuda (HIPC II) a los Mun icipios 
•� Decreto Supremo N" 24781 que reg lamenta 18 Areas Protegidas 
•� Decreto Supremo N° 25984 que define 18 Politica Nacional de Compensaci6n 
•� Decreto Supremo que reglamenta al Control Social 
•� Decreto Supremo que reglamenta el Fonda Solidario para Salud y Educaci6n 
•� Decreto Supremo N" 26350 que instruye al Pade r Ejecutivo a cumpl ir y hacer cumplir el Plan 

Nacional de Genero y otros aspectos relacionados con \a materia. 

6.8 ANA LISIS Y CONCLUSIONES 

6.8.1 PROBLEMAS INSTITUCIONALES DE LA H. ALCALDIA MUNICIPAL 

A}� Insuficiencia de Recursos Econ6mico Financieros .- Sus recursos financieros prov enientes de 
la Participaci6n Popular y de sus Recursos Propios, son aun escasos para solucionar mas 
8gil e integralmente sus necesidades. Tiene como consecuencia la Iimitada ejecuci6n de 
obras y serv icios, nivel salarial inadecuado y Ialla de equipamiento, maquinaria, etc. 

B)� Debilidad de Gesti6n Gerencial-Tecnica-Adm inistrativa.- Traducida en la dobil planificaci6n, 
organizaci6n, comunicaci6n y motivaci6n administrativa; en la falta de manual de funciones y 
reglamento interno, falta de capacitaci6n de personal; carace de politicas de uso del 
suelo, polfticas de asentamiento humano, politicas de asentamiento y desarrollo industrial, 
politicas de inversiones a med iano y largo plaza, y de politicas de financiamiento . 
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6.8.2 POTENCIALl DAOES INSTITUCIONALES 

Como una potencialidad importante, so ha cons iderado la capacidad organizativa de la poblaci6n 
(sindi calos, asociaciones, etc .); es decir, la fortaleza desarrollada por las organizaciones de base, 
as s61ida y representativa de los inlereses y perspectivas de la poblaci6n. Se han constitu ido en 
organizaciones ostructurales e inlerlocutoras validas para el desarro llo humane y sostenible de 
la secci6n . 

La incorporacion de las mujeres organizadas (Federacion de Mujeres, Clubes de Madres, stc.) 
constituye un serio fortalecimiento a las organizaciones de base del municipio para emprender 
tare as en el desarrollo municipal. 

A simismo, el municipio cuenta con un importante potencial en recursos humanos (poblaci6n) que 
pueden aprovecharse productivamente a traves de la capacitaci6n y entrenamienlo . 

Sino como una potencialidad, pero si como una gran oportunidad, sstan los acuerdos de 
mancomunidad municipal en proceso de desarrollo y consolidaci6n en el lr6pico . 

6.8.3 POLITICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Estas pol it icas se dir igen a la constiluci6n de un marco institucional concertado y participativo, 
capaz de determinar claramenle derechos, deberes, responsabilidades y compromisos que 
brinden las bases para los nuevos roles del Estado y la Sociedad para promover el Desarrollo 
Sostenib le en la Secc i6n y que norme y defina las competencias de las instituciones publ icas y 
privad ts y de los organismos de cooperaci6n internacional que actuan en el municipio. 

Estas politicas se orientan a consolidar la aplicacion de las Leyes de Participacion Popular y sus 
Reglamentos ,y de Descentralizaci6n Administrativa como instrumentos que garanticen la 
ins titucionalizacion de la participaci6n social en la definici6n de las necesidades , en el contro l y 
fisca lizacion de las decisiones y al rol del municipio en sus nuevas competencias en el proceso de 
planificaci6n participativa municipal . 

Estas politicas son responsabilidad del Gobiemo Mun icipal de Villa Tunari y dsbsran contar can al 
apoyo financiero y tscnlco de los organismos nacionales y la cooperaci6n internacional en la 
form ulaci6n de proyectos de fortalecimiento institucional. 

Estan orientadas a incremenlar la eficacia y eficiencia institucional de las inst ituciones pub licas y 
privadas vinculadas al desarrollo del municipio, para optimizar y maximizar los impactos que 
gen eran sus programas y proyectos, en cuanto al desarrollo integral. 

La implementaci6n de estas politicas posibilitaran generar mecanismos de coordinaci6n 
interinstitucional, capacidades para identificar demandas de la poblaci6n y constituir una instancia 
tecnica eficiente de conlraparte ante los organismos finan ciadores nacionales (Fondos de 
Inversion) e internacionales. 

Comprenden: 

•� Dotar al Gobierno Municipal de Villa Tunari de mecanismos e instrumentos que Ie permitan 
integrar el control social par media de una estructura que permita el flujo de informacion y la 
aplicaci6n de esta informacion par media de la aplicaci6n de recursos y la ejecucion de obras 
y servicios municipales. 

•� Institucionalizar y afianzar los mecanismos de gesti6n superando las estructuras obsoletas de 
la administraci6n para aumentar 18 eficacia y eficiencia institucional del municipio. 

217 



P LAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

•� Mejorar y establecer mecanismos y nive les de coord inaci6n y concertaci6n interinstitucional 
entre los inst ituciones que efectuan acciones de desarrollo con el Gobierno Mun icipal, 
ev ilando la dispersi6n de recursos, esfuerzos, la duplicidad de acciones , los conflictos y 
maximizando la inversi6n. 

•� Desar rollar y consolidar el marco inst itucional para la captaci6n de inversiones, impulsando Ie 
capacidacl productiva del municipio, garantizando la propiedad y el uso adecuado del suelo y 
el aprovechamienlo de los recursos naturales. 

•� Identificar responsabilidades del sector publico y privado para establecer una coordinaci6n 
ef icienle y eficaz para el Desarrollo Sostenible del Municipio. 

•� Forlalecer a las organizaciones de la sociedad civil (Comites de Vigilancia , comunidades 
campesinas, pueblos indigenas, asociaciones de productores, cooperativas y otros) en el 
marco de las disposiciones legales vigentes. 

•� Ampliar la presencia mun icipal en el conjunto del territorio, apoyando y fortaleciendo la 
constituci6n de Sub - Alcaldias Distritales para mejorar esta situaci6n a traves de la 
participaci6n activa del ente municipal en las taroas de desarrollo urbano y rural. 

•� Mejorar mediante acciones tecnico-Iegales los instrumentos reguladores de la administraci6n 
municipal (planes de ordenamiento territorial, reglamenlaci6n, ordenanzas, etc .). 

•� Capacitar y actualizar a los servidores municipales (nivel ejecutivo, persona l tecnico y 
administrativo) para optimizer la gesti6n municipal y la administraci6n del desarrollo seccional. 

•� Mejorar la capacidad de capta ci6n de recursos y desarrollar un sistema de control de ingresos 
fiscales, privados, locales y de la cooperaci6n internacional (catastro, impuestos, regalfas, 
don aciones, etc .) . 

6.9 PROPUESTA 

6.9 .1 Objativo General 

Articular al conjunlo de los actores locales municipales (Gobierno Municipal , Comito de Vigilancia, 
Asociaciones Comunitarias) en la planificaci6n. organizaci6n, seguimiento y evaluaci6n de la 
ge sti6n del gobierno municipal en la ejecuci6n de Planes de Desarrollo, Programaci6n de 
Operaciones Anual y las Ejecuciones Presupuestarias. 

6.9.2 Obje tivo s Especificos 

a)� Proporcionar al gob ierno municipal de una estruclura que garantice la eficiencia de la gestion 
municipa l. 

b)� Faci lilar el flujo de informaci6n de planificaci6n y ejecuci6n de proyectos. 

c)� Proporcionar a los actores de la gesti6n mun icipal instrumenlos que les permitan manejar y 
procesar informaci6n que sirva mejorar los niveles de informacion en la toma de decisiones. 

d)� Unificar y estandarizar procedimientos y para metros para el seguimiento en funci6n a la toma 
de decisiones del gobierno municipal. 

Esta propuesta pretende const ituirse en un aporte al proceso de Plan ificaci6n Participat iva en el 
municipio de Villa Tunari, incidiendo especialmente en el proceso de administraci6n de los recursos 
Municipales, a partir de una visi6n que complemenla el incremento de la capacidad tecnico 
operativa del Gobierno Municipal con la capacidad de captar y generar desde su estru ctura 
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respuestas concretas hacia las demandas de la comunidad can un alto nivel de concertaci6n de las 
pro puestas tecnicas. Can la perspectiva de que la concertaci6n entre los acto res loca les del 
municipio y el gobierno municipal posibi'itara la gobernabilidad al interior del municipio 

Par las consideraciones anteriores es que S8 presenta este plan de reestructuraci6n administrativa 
de l organigrama mun icipal para mejorar los nivel es de direcci6n , organizaci6n, planificaci6n y 
control en la gesti6n municipal de estrategias, programas y proyectos, es decir el que, para que y 
c6mo. 

El organigrama propuesto parte del principio administrativo de racionalizaci6n de las cadenas de 
mando, optimizando el nurnaro de dependientes que un superior tiene sabre sus subalternos. Esta 
cadena de mando no deberfa exceder mas de tres dependientes en los niveles ostrateqicos y no 
mas de cinco dependientes en los nivel es operativos. 

Tarnbien incorpora el principia de division del trabajo e integra la funci6n municipal en tres 
divisiones imaginarias entre las direcci6n de las actividades del municipio en la naturaleza de 
direcciones. 

• Direcci6n Administrativa Financiera 
• Direcci6n de Planificaci6n Participative 
• Direcci6n de Oras y Servicios Publicos 

Esta estructura promueve el f1ujo de informaci6n, en torrnlnos de cal idad y canlidad, 
proporc ionando instrumentos que democratizan el rnanejo de la misma , y en consecuencia permite 
a los actores reflexionar sobre sus experiencias y compartir la responsabilidad de la gesti6n del 
de sarrollo. 

6.9.3 D1RECCI6 N PLANIFICACION PARTICIPATIVA 

Esla direcci6n estara orientada a la coord inaci6n continua de las actividades de concertaci6n de la 
dernanda municipal can las comunidades, socializar la ejecuci6n de proyectos, decepcionar las 
solici tudes y observaciones de la comunidad respecto a la ejecuci6n de proyectos a la plani ficaci6n 
de nuevas. 
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Perrnitira que los actores Municipales, Comites de Vigilancia y Organizaciones Territoriales de 
Base , sean protagonistas de la gesti6n municipal, par otra parte, proporciona a los niveles 
estrateqicos insumos para la toma de decisiones en la planificaci6n participativa incidiendo en el 
proceso de adm inistraci6n publica municipa l. 

Toma en cuenta los roles que asignan a cada uno de los actores que intervienen en los dife rentes 
niveles 18 Ley de Participaci6n Popular y la Descentralizaci6n, esta estructura promueve su 
articulaci6n y participacion en la perspectiva de optimizar la administraci6n y el ejercicio del poder 
loca l. 

La funcion y justificaci6n de su existencia se traduce en ser el mecanismo de retroalimentaci6n de 
la Alcaldia con la comunidad, al no existir una estructura municipal que responda a las 
necesidades de la poblaci6n en la atencion continua de sus neces idades. 

Esta direcci6n se encarqara de planificar la ejecuci6n de proyectos, identificar y proponer las 
correcciones necesarias durante la elaboracion de planes operativos anuales, garantizando que 
tengan correlaci6n con el plan de desarrollo. 

Eventualmente y de acuerdo 81 desarrollo de capa cidades esta direcci6n tendra la 
responsabilidad de ajustar el Plan de Desarrollo Municipal. Para 10 que tendra que construi r un 
sistema de informacion municipal, incorporando procedimientos e instrumentos c1aros de 
concertaci6n y negociaci6n, que permitan ir mas alia de la simple vigilancia delegando a la 
corresponsabilizaci6n en la busquada de soluciones. 

Implementando estas herramientas podremos saber, en cualqu ier momento, que ocurre con cada 
uno de los proyectos priorizados por las organizaciones Territoriales de Base 10 que perrnitira los 
ajustes necesarios para la buena marcha del Municipio, es decir tornar decisiones con la mas 
amplia participaci6n de la poblacion. 
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6.9.4 DIRECCI6 N ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

La funci6n primordial de esta direcci6n as la de adrninistrar la aplicaci6n de los recursos del 
municipio en la ejecuci6n de obras y prestaci6n de servicios (1) Econ6micos, (2) Humanos, (3) 
Materiales, (4) y Activos Fijos . 

[1 - - - - .... -- . -----1 
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Este es el departamento regulador de la racionalidad del uso de los recursos, usa de recurs os en 
funci6n a la planificaci6n de proyectos y actividades elaborada por la direcci6n Planificaci6n 
Participativa. 

6.9 .5 DIRECCI6 N DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS 

Esta direcci6n es la encargada de ejecutar los recursos en funci6n 8 los planes de la Direcci6n de 
Plan ificaci6n. Su funci6n es la ejecuci6n de obras publicas y la prestaci6n de Servicios Publicos. 
as! como , La funci6n primordial de esta direccion es la de administrar la aplicaci6n de los recursos 
del municipio en la ejecuci6n de obras y prestaci6n de servicios (1) Econ6micos , (2) Humanos, (3) 
Materiales, (4) y Activos Fijos 
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Este as al departamento regulador de la racionalidad del usa de los recursos , uso de recursos en 
funci6n a la planificaci6n de proyectos y actividades elaborada por la direcci6n Plan ifica cion 
Part icip ativa. 

6.9.6 Pa r Productas a Servicia s 

La organizaci6n S8 estructura de esta manera debido a qur: las caracteristicas del producto 0 

servicio son diferenles el uno del otro y edemas que requieren de un trato especializado, tanto en 
el manejo administrativo como el operativo y tecnol6gico. 

Requerimientos 

Evaluaci6n de Estructura 

1.� Manual de Funciones de la Alcaldia Municipal de Villa Tunari 
2 . Organigrama Formal de la Alcaldia� 
3_ Manual de Procadimientos Administrativos� 

Evaluaci6n Estrateqica 

1.� V ision 
2.� Misi6n 
3. Estralegias planleadas anuales y quinquenales� 

Evaluaci6n Tecnol6gica� 

4.� Grados de responsabilidad en la formulaci6n de Datos de empleados, sexo, edad, residencia, 
profesi6n, cargo, estado civil 

,.. 
( 
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7 SITUACI6N SOCIOECON6 MICA 

7.1 Indice de pobreza. 

Para abordar oste terna, tenemos dos enfoques; el primero esta relacionado con el an alisis de 
Desarro llo Humano y 81 segundo con 81 enfoque de necesidades baslcas planteado par UDAPSO. 

Para una mejor comprensi6n de los habitantes del Municipio, nosotros adoptarernos el segundo 
enfoque, donde se sana la que: "La pobreza esta asociada a un estado de necesidad, carencia 0 

privacion de los bienes y servicios necesarios para el sustento de la vida; tarnbien esta vinculada a 
la Falla de participaci6n act iva en las decisiones colectivas, la marqinaclon social , acti tudes de 
desaliento y la ads cripci6n a una escala de valores diferenciada de alguna manera del res to de la 
sociedad. Esle concepto Ileva implicilo la comparaci6n entre las condiciones de vida de una 
persona, familia 0 grupo humane y la concepci6n que se tiene sobre 10 que es necesario para viv ir 
o sustentar la vida ". 

Can el objeto de identificar a los hogares y poblacion que presenta privaciones a car enci as en la 
satisfaccion de un conjunto de necesidades basicas , se ha defin ido como la un idad de anali sis al 
hogar, pues en el es posible observar directamente el nivel de satislaccion de las necesidades 
esenciales y rnostrar la situaci6n de pobreza a cualqu ier nivel de desagregaci6n geografica . 

Para esta tarea de identificaci6n, se ha construido el INDICE DE INTENSIDAD DE POBREZA DEL 
HOGAR, denominado (NBI) , que refleja el nivel promed io de satisfacci6n 0 insatisfacci6n de las 
necesidades ba sicas de un hagar en relaci6n a los niveles minirnos de vida . En promedio , muestra 
la brecha 0 rezago en los niveles de vida de una unidad familiar respecto a las minimas 
condiciones de vida . 

Los sati sfactores de las necesidades hurnanas cuyo acceso y adecuaci6n se ha captado en este 
indica, ostan conformados en cuatro grandes grupos a saber' 

Vivienda 
Servicios e insumos basicos 
Educaci6n 
Salud y Seguridad Social 

Los dos primoros constituyen elementos que tienen relaci6n can el habitat donde se desarrolla la 
vida familiar, en tanto que los dos ultirnos se vinculan a las condiciones del desarrollo Fis ico mental 
de las personas (capital humane). En estos grupos se consideraron las siguientes variables. 

En re laei6n a la VIVIENDA, S8 tomaron en cuenta: a) cal idad de los materiales de construccion 
pre dominantes en pisos, muros y techos de la vivienda; b) disponibilidad de cuartos y dormitorios 
en relaci6n al nurnero de miembros del hogar (grado de haclnamiento) . 

Con respecto a SERVICIOS E INSUMOS BAsICOS, se contemplan : a) abastecimiento y 
pro cedencia de l agua, dispon ibil idad y uso del servicio sanitario , y sistemas de desaque: b) 
provision de energfa electrica y combust ible utilizado para cocinar. 

En el ambito EDUCATIVO, se tom6 en cuenta: a) aries aprobados: b) asistencia escolar: c)� 
condici6n de alfabetismo� 
Finalmente en el nivel de SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, se contempla: a) atenci6n en los� 
cen tros de salud (formal e informal de seguridad social) .� 

La incorporaci6n de estas variables obedecio a 18 noci6n de dignidad humana y de la universalidad 
de los derechos hurnanos desde la perspectiva de las necesidades hurnanas fundamentales para 
tada individuo. 
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CUADRO N° 7.1: PORCENTAJE DE POBLACION POR GRADO DE POBREZA: PROVINCIA� 
CHAPARE� 

PROVINCIA NO POBRES POBRES TOTAL 
% 

Necesldades En el Umbral Moderados EXTREMOS 
BAslcas dela 

Satisfechas Pobreza -
Indigentes Mar!1!nales 

CHAPARE 5,7 7 ,4 40,1 41,6 5,2 100,00 

Fuente: Mapa de la Pobreza, UDAPSO, 1902 

Analizando el cuadro anterior, sobre todo la Provincia Chapare (Mun icipio Villa Tunari) , notamos 
que el 41,6 % de la poblaci6n 58 encuentra como pabres indigentes, seguida par el 26,0 % como 
pobres moderados, mientras que el 5,2 % de las familias se encuentran en la categaria de pobres 
marginales; seguido par el 7,4 % de la poblaci6n se ubican en el umbral de la pobreza; y apenas, 
el 5,7 % de la poblaci6n tien en satisfechos sus necesidades basicas 

7.2. Ind icadores Socialos 

Del informe realizado par La Secretaria Tecnica del Dialoqo Nacional de Lucha contra la Pobreza 
"Ind icadores Sociales y Econ6micos de Cochabamba. Abril e 2000", pademos apreciar la posicion 
del Municipio respecto al nivel de pobreza 1 = pobre, 314 = mas rico, y tenemos la siguiente 
informacion que compara la realidad local del Mun icipio con la realidad departamental: 

7.3. Division dol trabajo a n ivel familiar 

CUADRO 7.2: MANO DE OBRA Y RELACIONES DE GENERO 

ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES NINOS - NINAS 
JOVENES JOVENES 

AGRICOLA: 
Preparaci6n de Terreno X X X X 
Chaqueo X X X X 
Siembra X X X X 
Aporques X X X X 
Tratarnientos Fitosanilarios ... X X X 
Cosecha X 
Selecci6n X 
Venta 
PECUARIO: 
Ganado Vacuno X X X X 
Ganado Ovino y cap rino X X 
Aves de Corral X X 
Cerdos 
TRANSFORMACI6N: 
Agricola X X X X 
Pecuaria X X 

_Microempresa 
COMERCIALIZA CION Y SECTOR 
INFORMAL: X X X X 
VenIa de producci6n X X 
Compra de Insumos produc\ivos 
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Compra de articulos de consume� 
T RABAJ OS COMUNALES E� 
IMPLEMENTACION DE X X� 
PROYECTOS: X X� 
Trabajos Comunales� 
T rabajos en Proyectos� 
ORGANIZACION:� 
Reuniones Sindicales X X� 
Reunlones en Asociaciones X X� 

Fuente: Elaboracion propia, sobre la base de entrevistas a Informanles claves, SEOEI, 2003 

La div ision del trabajo a nivel familiar, se organ iza en funci6n del trabajo liviano 0 pesado. Segun el 
cuadro anterior, se nota que en las actividades agricolas S8 ded ican todos los miembros de la 
familia ; en la act ividad pecuaria , los animales menores es atendido por las mujeres, en tanto que 
los animales mayores por los hombres. 

En el rubro transformaci6n de alimentos, son las mujeres que S8 dedican en mayor proporci6n. 
Mientras que el proceso de comercia lizaci6n existe un equi libr io de ded icaci6n tanto par los 
hombres como por las mujeres, aunque en mayor proporci6n 10 realizan las mujeres. 

En los trabajos comunales, implementaci6n de proyectos y 81 nivel organ izat ivo , los hombres 
rea liza n y participan en mayor porcentaje. 
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8 POTENCIALIDADES Y L1MITACIONES 

8.1 Dlnarnlca Intcrna 

Las potencialidades y lim itac iones del murucipro S8 resumen a continuaci6n de acuerdo a los 
sigu ientes aspectos: Media ambiente, areas protegidas, turismo, productivo, educaci6n, sa lud y 
organiza tivo institucional . 

POTENCIALIDAD ES 

Productor de Ozono 

Re cursos Forestales 

lnteres global score el area como "banco de carbone", 

Clime estable, apto pam la producci6n de blom asa 
Id� 
I� Financiomiento cxterno Z 
Id Re cursos Hfdricos abundantcs� 
III� 
:I� Sa ber local 
-< 
Q 
a 
III 
~ 

Existsncia de proyectos que trabnjnn con lornstaclun . 

Dob le caLegorla que posibilit a planta ar una m ayor consulla para 

la toma de deci siones 

Plan de mane]o adecuado y concert ado con la creaci6n de 

guarda territorios. 

Produccl6n arte sanat, diver sldad de espe cies y conocimic nlos 

locales para este rubro. 

1II Divcrsidad do plantas m edicinnles y cono cirnlentos tocnle s en 
0( 
a as te rubro. 

III" Condiciones ecoloqica s para la acllvidad lore stal can alto 
Io potencial en recursos maderables y no rnaderables. 
a: 
n, Conocimiento loc al y practlc as coh erentes en conservaci6n del 
III territ orlo y producclon agra ec oloqlca . 
~ Organiza ci6n s6lida a Iraves de Iii CEPITCO y lideres activ es . 

-< Reconocimiento Insti tucional de las organlzaciones locales 
0: 

tanto colones como indlpenas (Iegilirnidad). 

LIMITACIONES 

Inundaciones con sedimentos degradantes. destructivos 

de suelos e infraestru ctura. 

POn:llda do blocHversldad. 

Escu sa parlicipaci6n local en planes 

Quemas dcscontrotadas 

Deterloro gmdual del suelo por foctores an tro poqenicos 

Manejo irrac ional del pelr61eo 

Man ejo inadecuado de agroqulmicos 

Caminos sin Estudios de Impaclo Amblcntal 

Explotaci6n fore stal sin planificar , desbo sque irracional 

Debll gesti6n integral de los recur sos naturales 

Introducci6n de tecnologlas inaprop iadas 

Incorporaci6n de especies exoticas-Ioraneas con c loclos 

1] ~9.'!!!.~!? __ 
Desn stres natural es (lnundaciones) 

Discriminaci6n a grupos etnlcos. 

Poca capacidad de control por parte de los guarda 

parques. eleqidos sin participacion cornunal. 

Muni cipio y colones no parti ciparon en la elaboracl6n del 

plan de mane] o ast como existe desconoclmiento de 10 
que es y para que sirve 

PoeA 0 ningunll presen cia de las autoridades ejecutlvas 

en la regl6n sur TIPNIS . 

Poca capacidad adrnlrt istrativa a nivellocal para manajar 

proyectos. 

Dlvislones de las lnstituc lones locales (CONISUR. 

Sub central TIPNIS . zona Se cure) y deb il co ordinaci6n 

entre colones e indlqenaa 

Limitadas capacida dcs tecni cas y condiciones 

agro ecol6gicas para una producci6n cornercial. 

lnsuficientes mecanlsmos de inforrnaci6n y co rnunicacl6n. 

Perm anente presencia de madereros ilegales, cazadores 

y poscadores con explolacion irracional. 

Permanente amenaza de asentamientos por grupos de 

colonizadores nuevos que ocosiona el chaq uoo no 

~nir!£ad!?,,-- ----'. 
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Pla nta de serviclas turlsti c os IHaspedaje. Alimenl o s 
y Bebidas) 
Exislencia artesanfa iiplco de la regi6n 
Existencla de Transporle (buses y laxls) 
Exislencla de c o m un ic a cl o nes [C a b inas de 
telefonas. fax) 
Varie d a d en 10 oferta gastron6mlca 
Exlstencla orquldlarlo y un m useo natural Vill a Tunarl 

o 
::E Exislencla de grupos etnicos, [Yuracares, Trinitari os, 
UI 

Yuq uis y o lro s). it 
I-
:J Danzas nativas de baile {Los Macheteros r Los 

Torito s, el Zara o, Abareza, los Ang e lilos } 
Afractivo "La Jungla" 
Ac ceso a eropuerlario cerc a no (Chlmore) 
Exisle aclualmente fluja de lurisla s na cional es e 
internacionales 
Esta bilidad d el G obierno Mu nicipal d e Villa Tun ari 
O rganlzaci6n de la c o m unidad en sind icatos y 
c en tra le s 
Existen suelos aptos para la agropecuaria 

ln fraestructurn hotelera adccuada 

Red de caminos prlncipales y seeund arios 

La ublcaclon del municipio estrat eqica 

Gobiemo Municipal eon voluntad de desarrollar el turismo 

o Oivers idad de vogelaci6n aprovechable eeon6ml camerrte� 
>� Existen tlerras con capacfdad ilgroforeslal 
t Existen Mens prolegldas para eonservar Ia biodive rsidad 
:J 
o EI territorlo es Pot encialmente petro/ero o 
~ Existe apertura del Mer cado Intorna cional para productos como 
D.� 

01 banana y eJ palmito� 

Creciente produeci6n artesanal 

Recursos piscleolas susceptibtes de nxplota cion 

'-_.L- . . 

No existe regulac16 n urbana, norm as 
arq uitecl6nicas. 
Siste m a de tratarn ie nlo de b a sura deficie nte 
La p obla ci6n no esta concie nl iza d a e n ellema 
lurlsmo 
Falla de c a paci ta ci6n d el p ersonal e n serv lc ios 
furisticos . 
Ce nfralid a d de los serv iclos para e l l urisrno 
Folta de informaci6n y p ro moci6 n furi stlc a para 
e l municipio . 
C o nsta nfes fallas en los servlcios d e Inte rne t. 
Trancas que no viabilizan el a cceso de lurisla s. 
Folta de norma s para 10 preservaci6 n del 
Med io Amblente 
Deficienl e servicio en los kioscos de alirne n tos y 
bebidas 
No ex iste sefiol izxiclo n turlstlca 

Insufi ciencia de tltulos propletarios protocolizados� 

l.os camino s con poco mrmt enirnlento� 

Hay zonas riberef\as expuestas a las inunda cioncs� 

Mercados reslring idos para productos agroinduslriales� 

Insufi ciente capacitaci6n para promocionar III produccl6n� 

Ausen cia de polltlcas rnunlcipales de conservaci6n del� 

medio arnbiente� 

Cotonlzaclon sin planifica cion� 

Fragilidad del eco sistema� 

Degradaci6n del medio ambiente� 

Oiflcil adaplaci6n de cultivos anuales 81ecosislema� 

(explotaci6n intensiva)� 

Bajos rendimienlos de la producci6n en alpunos rubro s� 

Erosion de las riberas de los rlos� 

Lixiviaci6n de 18 tierra� 

~Re "_ Iseleolas en de rada ci6n = ursos 
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Todas las Unidades educalivas se encuentran en� 

transfo rrnaclon curricular dentro el P.R.E .� 

Comites de PP .FF ., .luntas Eacolares y Dislrilo conformados.� 

So cuento con recu rsos de coparticipacion.� 

Se cuenla con material dida cti co y pedag60lco del P .R .E.� 

Exisle clorta coordinaci6n InlerinsUlucional� 

Distrito Educolivo cuenta con personal Tecnlco� 

Los maestr os han sldo capacitodos en R.E .� 

So realiza talle res en forma peri6dica.� 

Exlsten medics de comunlcaci6n� 

Z� 
'0� 
U� 
0( 
U� 
:J� 
C� 
W� 

Existe do s hospltalcs de segundo nivel con especlnlidodes� 

(ginecologra c1ruJano, otc .)� 

Exis le 7 centros de salud� 

Existencia "Jarnpiris" que pra cticnn medicina tradicional.� 
0 So tiene dilicultades de un sistema de reforencia y contra
:J� 
..J referend a� 
~ 
III Se cuenta con los recursos de 10 Lev del SUMI 

- ._-~-~--~~--~ 

Apoyo de 18comunidad camposlna 

...I Personal joven en planla 
-e 
Z L1derazgo, Alcalde con rnucho inleres, vo luntad V fuerza de� 
0� !rabajo. 0 
J Vo lunta d para mejorar... 

Adminlslraci6n transparente en rnane]o E. ~ 
Z Oportunidad de participar en los dislintos dep artamento. 

III Comunlcaci6n fluida del personal.� 
0� 

Estructura OrganizaUva Flexible. > 
j: 
0( Resp onsabilldad del personal.� 
N 

Z 
Buenas relaciones con orpanizacion pop ulares V radios a lines .� 

-< Buena relaci6n con AC y pueblos originarios.�e 
It 
0 

Insulicientes servlclos basi cos en las U.E.'s (tuz, agua 

potable) 

No se cuent a con mobiliarlo ade cuado a 10 edad de los 

ninos y de acuerdo a norm as del P .R.E _ 

lnsullclcnte cquipamienlo. 

Juntas Edu c allvas confundes sus aulbucloncs 

Rosistoncia 01 cnmbio par parte de los maeshos y 
dlrigentes. 

Insuliciente apoyo de los padres de familia 

Insuliciente seguirniento V supervisi6n de lu Direcci6n 

Distrita/ de E ducaci6n 

Escosa GOOfdinaci6n entre inslituciones que lraba/nn en 

educaci6n 

Tecnlcos y Il sesores no cumplon sus Iuncionos 

lneficlencla de mecanismos de control y for rnas de 

org aniz aci6n 

Los ma estro s no ponen en practica sus conocimientos 

sabre los as pectos pedag6gicos curri culares pro pucstos 

Cilia R.E. 

No se esta t ornando en cuenta el enfoque bilinqtle de la 

Reforma Educativa . 

No se tiene un enloque de educaci6n Intercultural bilingOe 

para las co munidades indfgenas (Yuracares VTrinitarios) 

que estan e n la jurisdicci6n del mun icipio. 

Manejo inadccuado de 18 metoootoqta blJinoUe plnnteado 

en 10 Reforma Euu cativa . 

Unidades E ducntivas dlsperses.-
No se CLient n con un plan estrategico de salud� 

No existe co mpromiso de 105 responsables do salud en las� 

A sociacione s Comunitar ias� 

lnsuficienles Item's de personal medicos� 

Insuliclente equipamlento en las puostos de snlud� 

Alta prevale ncia de enfermedades endernicas (parasitosis,� 

diarreas, ne urnonlas)� 

D~bll coordinacl6n entre personal de servicios de salud� 

las Aso ciaci ones Cornun itari as .� 

Escasos me canisrnos de control de salud, on el lema de� 

Jlrevend6n.� 

lnadecuado sistem a de planificaci6n, seguimiento y� 
evaluaclon.� 

No se aplica el manual de funclones .� 

No exisle un buena estru ctura orpanlca .� 

Existe dualid ad de funciones .� 

No ofrece 6 ueldos competitivos.� 

Se tarda en consolldor las normas vto rcglonlcnto (mucho� 

estudlo).� 

Falla manuaI de procedimlentos� 

Dispersion d e activ idades.� 

Po cas personas cumplen muchos roles.� 

per sonal� 

Incumplimiento 0 retraso en compromisos fijad os.� 

No existe sin ergia en los esfuerzos del personal� 

No liene oli~:..a s d~laciones internacionales. 
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8. 2 Dinamlca externa 

Las oportunidades y amenazas provenientes de la planificaci6n atinente, las potencialidades y 
limitaciones provenientes de la oferta institucional y de la cooperaci6n internacional esta resumida 
en el siguiente cuadro: 

----_._-_._-~-- --

POTE NCIALIDADES 

Existencia de 2 Areas Prolegidas (TIPNIS y PNC), 2 Teas 

(TIPNIS, Yuracares) 
III Exfstenda de una Reserva Forestal y otra TCO (Uriula) sabre r z 18 reserve. 
1&I 

Ii Agro Ioresterla� 
:[� 
0( Acuacuhurn 
o Cu/rivos perennes� 
o� 
III Alta Biadivernidad 
::E ReguladOf cllrnatico.� 

Pro ducci6n Forestal� 

Existon m ercndos potenclales pa r.. los productos artesanalcs.� 

Ap ertura legal para la ejecuci6n de Planes de rnanc]o forestal� 

(comunal, TCO, elc.)� 

Creaci6n de distrito indfgena.� 

Desde el SERNAP sa esta promoviendo el turisrno.� 

Ap litud turlstica� 

Cuenta can alractrvos y recursos hn lsticos naturales unicos Pq.� 

Machia , Cavernas del Repechon)� 

Clima Tropical� 

Ublcacf6n estratepla en el departamento� 

Ap aya constante de Institucianes fnternacionales� 

Fomento al Iurisma mediante el BID 174� 

Ex i-s lenc la de 18 ley de turismo y otras que [ustifican� 

dcsarrollar el turisma en au municipio.� 

Practice de natacion, canotaje, pesca, y otros� 

- --- - ----_ ._ - - --_._ -_._ -- - - - - , 
L1 MITACIONES 

Leyes inapropiadas en el ambito forestal y del 

media ambienle. 

Especles en peligro de extincl6n. 

lnsuflciente desarrollo de programas ambieutales 

Ausencia de planilicaclon de asentarnientos 

sostenibles 

Doble cateqorta del TIPNIS limita la proyeccl6n 

Iutura de los acciones par cl poco conoclmicnlo 

sabre las bases legales de una TeO y de un Area 

Protegida. 

Imagen de la Zona 

Corrstantes contlictos sociales 

Derrurnbes naturales constantes por etecto del 

c1ima. 

--~--------------- ._-- - - - ----'-------- -_._ - - - - - - ---- - -' 
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EI FPS linancia proyeclos de equipamienlo e infraestructura en pal a la alenci6n de los diversos niveles educativos, 

las U.E.'s Bajos salaries en el Illrlgir.terio . 

Exislen cla de la Ley de Reforma Edu cat iva . Huclqas, para s y marchas. 

Existencla de insl ituciones que financias proye clo s educ ativos lnsuflclentes ma estros norrnallstas. 

_ ___ mo el_PR_ E_Ar;- ,__.co_ _ _ _ A_ O_�

Ley de parli cipaci6n Popular y la Ley del Oialogo, donde se� 

sena/a ciaramente que el Municipio debe alender con recursos� 

de coporticipaci6n y el 10% del HIPe el sector de salud .� 
c. A I ~t.ell m suurc ron es que " r li:.HI Cttl pr oyecto s o c S B( U U . t"~::; . 

ONG, Soclos en Solud (USAID - PROSAlUO Y el PRAED..;.A.;.C=--_ --1 

lntores gubernamenlal por realizar aceton es Invertir en la zona. 

Apoyo 01 Fortalccirnlento municipal. 
W..J 

Ap oya desde el parlamento 00< 
>z Inclusi6n en polllicas nacionales }:O 
~u
_::J 
zt
-<i= e III 
D:Z
0

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

No se cumpla con los recursos que estan asignados 

para cumplir el SUMI 

Rerfuc cicn de los recursos de los ingresos 
nunu crpares. 

1 

Represi6n polieial y militar� 

Insegllridad cludadana en la zona .� 
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EI problema mayor del Municipio se manifiesta en las bajas condiciones y calidad de vida de la 
mayoria de la poblaci6n, como efedo de la insatisfacci6n de necesidades basicas de 
alimentaci6n, salud, educaci6n, vestido, vivienda y recreaci6n. 

Se puede afirmar sobre la base del diagn6stico realizado, que como consecuencia del auge 
provocado por la economia de la coca, los ingresos monetalios que percibian anteliormente 
los pobladores rurales de Villa Tunari eran mayores a los que ahora generan, 10 que sin 
embargo no significa que las condiciones de vida de la poblaci6n hayan sido mas favorables . 
Durante el ultimo tiempo y con mas propiedad a partir de la promulgaci6n de a Ley de 
Participaci6n Popular los Municipios cuentan con recursos monetarios que posibilitan la 
inversi6n en sectores estrateqicos del desarrollo humano, salud, educaci6n, saneamiento 
basico, 10 que repercute favorablemente en una mejor calidad y mejores condiciones de vida 
para la poblaci6n. Si bien antes de la promulgaci6n de la Ley los servicios basicos estaban 
restringidos, la poblaci6n se daba modes para solucionar sus problemas recurriendo a sus 
recursos; en cambio ahora que los recursos no son abundantes, se recurre a 105 servicios 
instalados y establecidos por los municipios, aunque se debe reconocer que estos a un son 
restringidos y limitados ante las multiples necesidades de la gran poblaci6n dispersa a traves 
del extenso terntorio del municipio. 

Las causas que provocan las bajas condiciones y calidad de vida de la poblaci6n se visualizan 
en 10 5 siguientes problemas: 

9.1.1 BASE PRODucnVA DEBILITADA 

La generaci6n de ingresos no monetarios se origina a partir de la explotaci6n de los recursos 
naturales, 105 que fundamentalmente sirve para satisfacer las necesidades propias de la 
familia: alimentaci6n en alguna medida, vivienda y reproducci6n. Desde hace bastante tiempo 
que el campesino ha dejado de ser autosufic:iente para produc:ir todo 10 que debe consumir, 
ademas de su vestido y la manufactura de herramientas y utensilios; hoy se ve obligado a 
generar ingresos monetarios para satisfacer una serie de necesidades que no Ie es posible 
cubrir con la propia producci6n. Es asl , que una parte de la producci6n debe monetizar, 105 
ingresos monetizados serviran para "comprar" las diferentes necesidades y satisfacer1as, las 
mismas que son: alimentaci6n complementaria a la producida en la propia parcela productos 
manufacturados y transformados, atenc:i6n en salud, educaci6n de la familia, vestido, 
materia/es de la vivienda af margen de los que se pueden producir en forma propia, 
necesidades de recreaci6n de la familia, y reservas monetarias que sirvan para reproducir el 
sistema productivo familiar. 

La base productiva de las familias campesinas estuvo constituida sobre todo por la producci6n 
de hojas de coca, la cual se generaliza a partir de los alios 80, dejando relegados a 105 otros 
cultivos, cuando no eliminados de las parcelas familiares al no ser atractivos y en virtud de que 
se podian comprar los alimentos producidos anteriormente con los ingresos generados par la 
coca. Sin embargo, ante la erradicad6n de este cultivo, las base econ6mica de la poblaci6n 
agraria se ve abruptamente interrumpida, en vista de que no se establecieron mecanismos de 
diversificad6n agricola quesustituyan sistemaficamente la base econ6mica y productiva. 
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La diversificaci6n ulterior, se manifest6 antes que en eJ ambito de la producci6n aqropecuaria , 
en una tercerizaci6n de la economia, estableciendose servicios de transporte , comercio y 
turismo a 10 largo y ancho del municipio. 

La debilitada base produdiva se manifiesta en varias causas que enunciamos a continuaci6n: 

9.1.1.1 Bajos niveles de producci6n agricola 

Los niveles de producci6n agricola han sufrido una disminuci6n gradual de sus vomrnenes 
debido a las siguientes causas: 

9.1.1.1.1 Debil grade de inversi6n productiva 

Una de las causas que incide en los bajos niveles de producci6n agricola, sin lugar a dudas 
que es el grade muy debil de inversi6n en el municipio. La (mica manera de generar producci6n 
agricola es estableciendo inversiones en los rubros que se han adaptado plenamente a las 
condiciones del ecosistema, este proceso inversi6n si bien na existido no se ha generalizado a 
toda la poblaci6n rural por los siguientes motives: 

• La excesiva dependencia del rnonocultivo, establecida por la producd6n de hojas de coca, 
no ha permitido una diversificaci6n adecuada y sostenida de la producci6n agricola , los 
buenos ingresos monetarios generados por este QJltivo, motivaron a los agricultores 
aferrarse a su defensa intransigente, sin considerar masivamente las posibilidades de 
diversificaci6n, por 10 que definitivamente no reinvirtieron los ingresos monetarios en la 
expansi6n de las unidades de producci6n familiar. 

• En la actualidad cuando la parcela de pronto se ha visto desprovista de cultivos "rentables' 
y los ingresos familiares han disminuido drasticamente, no existen los ahorros suficientes 
que permitan pensar en inversiones importantes, mas aun tomando en cuenta que la 
mayoria de los cultivos perennes (que son los mas adecuados a la zona) requieren de 
inversiones considerables y de periodos de maduraci6n relativamente largos. 

• EI restringido acceso al credito es otra limitante manifiesta que impide incrementar de 
manera mas decidida la inversi6n agricola en el municipio de Villa Tunari. Si bien las tasas 
de mteres establecidas por las entidades financieras se encuentran definidas por el 
mercado (se otorgan creditos entre el 12% y 24%), estas son elevadas considerando el 
nivel de retomo de los rubros agricolas establecidos en la zona, por 10 que muchos 
agricultores deciden no demandarlos. Por otro lade los que desean acogerse al credito en 
muchos casos se ven imposibilitados ante los exigentes requerimientos hipotecarios de las 
instituciones financieras intermediarias, considerando que un reducido numero de familias 
cuenta con titulos de propiedad 0 por 10 menos estos no se encuentran saneados para 
servir de garantia financiera . 

9.1.1.1.2 Baja productividad agricola 

Los niveles de productividad de los rubros comerciales, a excepci6n del cultivo del banana son 
bastante bajos, considerados inferiores a los rendimientos medios nacionales debido a las 
siguientes causas. 

•� Las tierras de Villa Tunari, por 10 general son fragiles y poco productivas a excepci6n de las 
que se encuentran a orillas de los grandes rios, que traen sedimentos ricos en nutrientes 
desde las montafias. Se manifiesta un marcado grado de perdida de la fertilidad de los 
suelos debido a la lixiviaci6n permanente provocada por las tluvias constantes y 
torrenciales. En las zonas con pendiente se provocan procesos de erosi6n constantes 
como consecuencia de la paulatina intervenci6n del bosque. 

•� Para el Tr6pico de Cochabamba existen estudios como el Plan de Uso del Suelo (PLUS) y 
Sistema de Clasificaci6n par Capacidad y Fertilidad (FCC) dividido en micro regiones; sin 
embargo, el uso del suelo en la actualidad responde al patr6n de ocupaci6n de la tierra que 
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• 1::1 mtercarnnro de mercancias proouctoas por las famiJras se reaJiza a precios bajos, y se 
compran insumos a predos altos, con 10 que los terminos de intercambio son desiguales. 
Se pagan precios bajos por la producci6n agricola y pecuaria, por la presencia de 
intermediarios que rescatan la cosecha e imponen precios, los que en muchos casos estan 
por debajo de los costos de produccion. La baja calidad de la produccion como efecto de 
plagas y entermedades, influye tambien en el descenso de precios de los productos 
agropecuarios. 

• Otro factor que influye en los predos es el referido a la estacionalidad de la produccion en 
algunos cultivos, de manera que cuando todos cosechan un mismo cultivo en una misma 
epoca , 10 introducen masivamente en el mercado, provocando una calda sustancial de los 
predos. 

• En la zona los canales de cornercializacion son restringidos. Los medios de transporte son 
escasos, por la falta de caminos accesibles que no permiten vincularse direetamente al 
mercado, espedalmente de las sendas. 

9.1.1.3 Bajos nlveles de transformaclen agropecuaria 

•� La polltica de la globalizaci6n y de libre mercado, no permite a las asociaciones y 
pequeiias industrias del Tr6pico incorporar valor agregado a la mayoria de la producci6n 
agricola y generar exportaci6n a los mercados extemos . Esta debilidad se debe a que los 
paises vecinos han inundado los mercados de Bolivia con produetos agroindustriales a 
precios bajos y de mejor calidad. Como ejemplos podemos senala r: jugos de frutas, 
mermeladas, derivados de la leche, embutidos. 

9.1.1.4 Deficiente infraestructura de apoyo a la producclon y transporte 

•� Con relaci6n a la infraestruetura se manifiesta sobre todo en la deficiente e insuficiente de 
caminos vecinales y fundamentales 0 secundarios que comuniquen a todas las 
comunidades (centros de producci6n) con los ejes estrueturantes de la region que faciliten 
el transporte de produetos e insumos que permitan responder a las exigencias del 
mercado; Tarnbien es necesario el establecimiento de centros de manejo y conservaci6n 
de los produetos agropecuarios debido a su perecibilidad. 

•� Por otra parte, no existen los servicios necesarios adecuados a las necesidades de 
desarrollo de aetividades como el servicio de transporte publico que responda a las 
actividades econ6micas y laborales. 

9.1.1.5 Oferta turistica inesta ble 

•� Los conrlictos sociales que se manifiestan peri6dicamente en el Tropico de Cochabamba, 
repercuten negativamente en et flujo turistico intemo e intemacional hasta los atractivos 
turisticos del Chapare. 
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•	 La regi6n de Villa Tunari, es considerada como una de las zonas con mayor potencial 
turistico del Pais, sin embargo no existen incentivos ni politicas adecuadas desde el 
Estado. 

•	 Los actuales atractivos turisticos del municipio no cuentan con la infraestructura , ni los 
servicios que brinden comodidades a los turistas. 

•	 Inexistencia de la estudios que permitan identificar plenamente las potencialidades reales 
para et turismo, e involucrar activamente a todos los actores locales. 

9.1.1.6 Explotaci6n pecuaria incipiente 

La introducci6n de ganado mayor, menor y aves dornesticas en el Tr6pico de Cochabamba, no 
ha sido altamente exitosa como se habia esperado. EI ganado vacuno destinado a la came si 
bien ha tenido un proceso de adaptaci6n, su crianza genera demasiado oano al 
medioambiente, ya que requiere de una extensi6n considerable de praderas que van en 
desmedro de la forestaci6n. EI ganado lechero, no ha podido adaptarse a las extremas 
condiciones ambientales, a pesar de que se ha probado con especies importadas, mestizas. y 
nativas. 

9.1.2 ALTA PREVALENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA POBLACrON 

En Villa Tunari se manifiesta una alta prevalenda de enfermedades y plagas (diarreas, 
neumonias , enfermedades sexuales, tuberculosis, bajos niveles de vacunas, presencia de 
mosquitos que provoca la malaria, presencia de murcielaqos que provoca anemia), las que 
tienen como causa los siguientes problemas: 

9.1.2.1 Baja cobertura de ervicios de salud 

Las coberturas de salud no son las mas deseables debido a una serie de causas: 

•	 Existe una marcada desconfianza de la poblaci6n en los servidos de salud occidental , es 
asi que un gran porcentaje de personas recurren primero a la automedicaci6n 0 jampiris, y 
s610 cuando no pueden ser curados recien solicitan los servicios del centro de salud. 

•	 La Infraestructura de salud es reducida: 2 Hospitales, 7 Centros de Salud y 14 Postas 
Sanitarias en todo el territorio. EI personal as bastante reducido pecos medicos, 
enfermeras y auxiliares de salud, para atender a mas de 53.996 habitantes. Finalmente el 
equipamiento es escaso especialmente en las postas sanitarias. 

9.1.2.2 Altos grado de desnutrici6n materna infantil 

Los niveles de desnutrici6n materno infantil siguen siendo elevados en el medio, los mismos 
surgen como consecuencia de una dieta familiar del balanceada, debido al escaso grado de 
control nutricional, la producti6n familiar poco diversificada , rica en carbohidratos y carente de 
proteinas. Los recursos econ6micos restringidos de las familias, no permiten aeceder a la 
compra permanente de alimentos nutritivos. 

9.1.2.3 Precariedad de las viviendas y deficientes en servJclos basicos 

Las viviendas son precarias, 10 que se refleja en los indicadores de calidad de los materiales de 
constructi6n. En estas condiciones, la incidencia de plagas e insectos es alta, encontrandose 
la presencia de ratas, piojos, mosquitos, rnurcielaqo y todo tipo de insectos y alimanas en una 
buena parte de los hogares. 

La crianza de animales se realiza en las mismas viviendas 0 cercana a elias, provocando una 
sene de enfermedades entre los miembros de lafamilia. 
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La carencia de los servicios sociales basicos minimos como el agua potable y sistemas de 
eliminaci6n de excretas. incrementan los riesgos de enfermedades de los ninos en particular, 
ya que la cobertura es muy baja. Esta situaci6n se refleja. aparte de los problemas 
ambientales. la calidad del empleo y su nivel de remuneraci6n, en las tasas de morbilidad y 
mortalidad infantif que se manifiesta en la elevada tasa de mortalidad infantil del Municipio. 

9.1.3 BAJOS NIVELES DE EDUCACION 

Los problemas educacionales se refleja en los altos nive/es de analfabetismo y deserci6n 
escolar; la deserci6n escolar tiene como factores principales a la logica de la familia y la 
inserci6n laboral temprana. Se manifiesta un marcado indice de ausentismo y desercion 
escolar, adernas del abandono de estudios cuando se lIega al nivelsecundario. 

Por otra parte, existe falta de estudios de la educaci6n tecnico profesional adecuados a la 
demanda laboral y a la generaci6n de autoempleo que respondan a las demandas del mercado 
laboral del Municipio. No existen centros de educaci6n altemativa . 

Existen serios deficit en terminos de infraestructura y equipamiento de educaci6n. EI nurnero 
de aulas y docentes existentes es insuficiente para atender a la poblaci6n en edad escolar; el 
mobiliario es escaso y se encuentra en mal estado, faltan viviendas para maestros y las 
existentes estan en malas condiciones de habitabilidad. 

9.1.4 DEBIL ORGANIZACION EN LA GESnON DEL DESARROLLO 

En general los actores sociates del municipio, manifiestan una organizaci6n elemental para 
promocionar y gestionar el desarrollo. 

EI Gobiemo Municipal manifiesta todavia debilidad en la administraci6n municipal debido a la 
escasa infraestructura , los recursos tecnicos aun son limitados para atender adecuadamente 
las demandas de la poblaci6n distribuida en su vasto territorio. Respecto a 105 recursos 
humanos, el Municipio aun no cuenta con todo el personal calificado, que se desearia para 
impulsar el proceso de desarrollo y lograr resultados mas eficientes y eficaces. 

Se manifiesta asl mismo, un reducido nivel de coordinaci6n institucional al interior del 
municipio, en el ambito de la mancomunidad y 105 actores sociales, por la ausencia de 
mecanismos de comunicaci6n yef desconocimiento de las leyes vigentes. 

Se observa una limitada participaci6n en el control social, al no existir una sistematizaci6n del 
mismo, un comite de vigilancia que Ie falta entender su rei de control social y velar los intereses 
de las comunidades, y la poca participaci6n de la mujer en la toma de decisiones para encarar 
el desarrollo, son factores que limitan un accionar institucional mas eficiente. 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPALDE VILLA TUNARI 

10. VISION 

10.1 VOCACIONES. 

Si entendemos por vocaci6n aquella apt itud , capacidad 0 caracterfstica especial para el desa rrollo, es 
evidente que se trata de identificar y priorizar aquellas condiciones que , convenientemente apunta ladas 
con los objetivos y estrategias respectivas, podran convertirse en el motor generador del desarrollo, con 
los consiguientes impactos hacia otros sectores y subsectores. 

Las vocaciones del mun icipio fueron definidas en funci6n de las potencialidades identificadas, con el 
siguiente orden de prioridad : 

Vocaci6n Prioridad 
Agricola 1 
Forestal 2 
Tur lstica 3 

10.1.1 VOCACIONA GRIc OLA 

En Villa Tunari, que posee un gran porcentaje de territorio rural , la actividad agrfcola const ituye fa base 
productiva principal la poblaci6n asentada en el area , aunque con matices en los cult ivos predo minantes, 
10 que refleja la diversidad de microregiones agroecol6gicos existentes en las diferentes comunidades 
que conforman los Municipios. 

A pesar de las varias limitaciones identificadas y que frenan el desarrollo de esta act ividad , es evidente 
que se cuenta con las cond iciones ecol6gicas y clirnaticas apropiadas, especificamente para alg unos 
cultivos ya provados y validados par los agricultores, asi como con un recurso humane habituado a las 
labores agrfcolas y y tornandose paulatinamente en un elemento de interacci6n con el medio natural. 
Con el apoyo en infraestructura productiva, apertura de los mercados nacionales y extranjeros y 
orientaci6n adecuados, seria, ciertamente, posible consolidar la agricultura en el eje del desarrollo del 
municipio 

10.1.2 VocAcroN FORESTAL 

EI potencial forestal de Villa Tunari, es realmente enorme, a pesar de la gran cantidad de bosque 
intervenido y degradado a traves de practicas extractivas. La diversidad de areas con recursos forestales, 
bosques primar ios, bosques secundarios repuestos naturalmente y areas con reforestaci6n, permiten 
visualizar el desarrollo de practices agroforestales y el uso adecuado y sostenido de los bosq ues a 
traves de los planes de manejo . La biodiversidad vegetal no solamente es rica en en recursos forestales 
maderables, sino que tambien se debe promover la explotaci6n de recursos forestales no maderables. 

10.1.3 VOCACIONTuRfSTICA 

Los atractivos tur isticos potenciales que se encuentran a 10 largo del exuberante terri torio trop ica l de Villa 
Tunari, los atractivos turfsticos identificados donde deben establecerse servicios e infraestructura , los 
servicios ofertados y los cana les turisticos explotados hasta el presente, permiten pensar en que el 
ecoturismo puede consolidarse y convertirse en una fuente importante de generaci6n de riqueza para el 
municipio . 
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10.2 OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta que en la busqueda del desarrollo se persigue, como fin ultimo, el bienestar del ser 
humane y el desarrollo pleno de sus potencialidades creadoras en todos los ambitos : a partir de la 
informacion proporcionada por el diaqnostico y su consiguiente analisis en el transcurso de los 
numerosos talleres comunales y municipales, se pudo establecer el problema central que encaran los el 
Municipios, manifestado en toda la gama de deficiencias observadas en los diferentes sectores de la 
vida, confluyen , en ultima instancia, en configurar un escenario de restringidas condiciones materiales de 
vida que no permite a sus pcbJadores desenvolver sus posibiJidades para vivir como seres humanos 
plenos . 

10.2.1	 OBJETlVO GENERAL 

EJ Objetivo General que se pretende alcanzara al final del quinquenio, aplicando y ejecutando 
adecuadamente el PDM, es el de "Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la poblacion del 
Municipio de Villa Tunari" 

10.2.2	 OBJETlVOS ESPECIACOS 

Los objetivos especificos estan orientados a dinamiza r las vocaciones prioritarias, sus resultados 
contribuiran al logro del objetivo general y se han establecido de la siguiente manera: 

10.2.2.1 Desarroll o Econ6mico: 

Objetivo de Desarrollo: 

Reactivar, transforma r, rentabil izar y hacer competitivo el proceso productivo municipa l. 

Resu ltados esperados: 

Poblacion asentada en zonas de potencial productivo sostenible (ocupacion del espacio); nivel y 
rentabilidad de la produccion mejorados; acceso a mercados e intercambio mejorados; empleo 
incrementado en cantidad y mejorado en calidad; excedente econornico de empresas y 
organizaciones productivas e ingreso de familias y personas, incrementado y sostenible. 

Areas de focalizaci6n: 

Teenologia productiva (productividad y produccion) , construccion, mejoramiento y mantenimiento 
de infraestructura de apoyo a la producci on, identificacion y habilitaclon de mercados y fomento a 
la transforrnacion agroindustrial ; desarrollo de la empresa productiva ; capacitacion y reconve rsion 
del empleo, prornocion economica municipal. 

10.2.2.2	 Desarrollo Humano: 

Obj eti vo de desarrollo: 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio . 

Resultados esperados: 

Morbi-mortalidad reducida y acceso a servicios de salud mejorado; escolaridad incrementad a y 
acceso a servicios de educacion mejorado; deficit cuantitativo y cualitativo de vivienda reducido; 
calidad y acceso a servicios basicos , mejorados 
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Areas de focalizaci6n:
 

Educaci6n, salud, vivienda, servicios basicos, cultura , deporte, seguridad ciudadana y justicia.
 

• Desarrollo Fisico-Ambientat. 

Objetivo de desarrollo: 

Generar un municipio fisicamente segura y ambientalmente sostenible. 

Resultados esperados: 

Mejor calidad de habitat urbano-rural ; cuencas aprovechadas sosteniblemente; reservas 
forestales y biodiversidad protegidas y racionalmente aprovechadas; amenazas y 
vulnerabilidades identificadas, riesgos evaluados y escenarios de riesgo priorizados, proceso de 
reducci6n de riesgos en acci6n; espacios municipales rurales y urbanos protegidos contra 
posibles riesgos naturales y otros generados por la actividad humana; calidad ambienta l urbana y 
rural mejorada. 

Areas de focal izaci6n: 

Uso racional y sostenibJe de recursos naturales y manejo de cuencas; biodiversidad, areas de 
protecci6n ecol6gica y manejo ambiental ; mejora de la calidad de los asentamientos humanos en 
equipamiento, infraestructura y servic ios basicos ; reducci6n de riesgos y atenci6n a desast res ylo 
emergencias; desertificaci6n de tierras ; saneamiento de propiedad de tierra ; territorio indig ena. 

10.2.2.3	 Desarrollo Institucional, de la Gobemabilidad y de la Democracia Participativa: 

Objetivo de desarrollo: 

Mejorar la institucionafidad y capacidad de gesti6n municipales; profund izar/consolidar la 
descentralizaci6n y la democracia participativa.
 

Resultados esperados :
 

Gobemabilidad municipal mejorada; institucionalidad municipal fortalecida y consolidada;
 
participaci6n social en la gesti6n del desarrollo mejorada, profundizada y consolidada; gesti6n 
descentral izada mejorada. 

Areas de focal izaci6n:
 

Organizaci6n y capacidad de gesti6n del Gobiemo Municipal ; capacidad de las organ izaciones
 
sociales para toma de decisiones; planificaci6n y control partic ipativos: PDM, POA, presupuesto,
 
programas y proyectos de inversi6n .
 

10.3 ESTRATEGIAS. 

Las estrategias identificadas para alcanzar los objetivos mencionados pasan por el potenciamiento del 
sector agropecuario; de tal manera que este potenciamiento constituye la via mas expedita para impulsar 
el crecimiento econ6mico y combatir la pobreza . 

Es importante priorizar la inversi6n en el desarrollo humano. Las acciones en este rubro constituyen , en si 
rnismas, un derecho de los pobladores; pero, representan, a la vez, una condici6n necesaria para elevar 
la productividad laboral y fortaJecer la base productiva del Municipio. 

245 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARJ 

Las actuales reformas encaminadas a descentralizar la asignaci6n de los recursos , la toma de decisiones 
y el control social permitiran revertir el sesgo anti-rural que hist6ricamente ha existido en Bolivia, Y 
proporcionan un marco juridico y legal propicio para incrementar las inversiones en las areas de la 
educaci6n , de la salud y de los servicios basicos . 

En consecuencia, la propuesta de invertir en desarrollo humano, se traduce , en la puesta en marcha de 
un conjunto de acciones y proyectos destinados a mejorar los servicios de salud, educaci6n y 
saneamiento basico a partir de una politica seria de eficiencia administrativa e idoneidad profes ional, 
asegurando la existencia de los recursos humanos, el equipamiento y la infraestructura necesaria y 
acorde a fa realidad de cada comunidad . 

El sector agropecuario, base productiva principal del Municipio, debe convertirse en el motor de 
crecimiento de la economia de la regi6n. Una economia s6lida representa una mayor seguridad 
alimentaria, asi como mayores ingresos econ6micos para los pobladores. Esto, a su vez, contribuye a 
reducir la pobreza .. 

Para poner en pract ica esta estrategia, se propone impulsar un saito cuantitativo en la product ividad 
agropecuaria; que pasa, entre otros, por incrementar las inversiones en capacitaci6n tecnica de los 
recursos humanos, la adopci6n de tecnologias apropiadas y sostenibles, el fortalecimiento de las 
asociaciones de productores, el perfeccionamiento de los canales de comercializaci6n, el mejoramiento 
de la infraestructura de transportes , para 10 cual se recurnra al apoyo tecruco y financiero de las 
instituciones de la cooperac i6n internacional que trabajan en el area, al Gobierno Municipal , a las 
autoridades departamentales. 

Con el fin de garantizar y expandir el acceso a mercados regionales para productos agropecuarios, 
reducir los costos de transporte y facilitar el acceso de servicios e informaci6n al area del Municipio, es 
precise priorizar la construcci6n y mejora de caminos secundarios. 

Con las reformas de participaci6n popular y descentralizaci6n administrativa, tambien se han producido 
cambios en la atenci6n a la problernatica de caminos. En este marco, se buscara responsab ilizar a la 
Prefectura del mantenimiento de caminos de la red fundamental y complementaria, en tanto que se 
acudira al Municipio para la atenci6n de los caminos vecinales. 

Con la Participaci6n Popular y la Descentralizaci6n Administrativa, la forma de planificar, ejecutar , evaluar 
y fiscalizar las acciones de desarrollo han cambiado sustancialmente. Estas tareas tienen ahora como 
principales actores a las organizaciones de base, a los municipios y a las prefecturas. En el area de 
estudio, el desemperio eficiente y eficaz de estas acciones requiere de un proceso sostenido de forta
lecimiento de la capacidad de planificaci6n y gesti6n de estes actores. Se estan dado algunos pasos al 
respecto con el ejercicio de la planificaci6n participativa, a traves de la cual son las propias comunidades 
las que han definido sus requerimientos y establecido sus prioridades de acuerdo a la dispon ibilidad de 
recursos publicos, las mismas que ahora se plasman en el presente Plan de Desarrollo Municipal. 

Sin embargo, queda mucho por hacer en este campo, por 10 que se propone , por una parte, desarrollar 
las capacidades de los funcionarios municipales responsables de la planificaci6n y administraci6n de los 
recursos del Municipio en ef manejo de los instrumentos y metodolog ias de la plamficacion part icipativa, 
logrando que los requerimientos de las comunidades constituyan la base de los programas y proyectos 
de desarrollo plasmados en el Plan Municipal. Por otra parte, se creve tarnoien el fortalecimiento de las 
organizaciones de base como el Cornite de Vigilancia, para que asuma su rol de a traves de la 
capacitaci6n de sus miembros, facilitandoles, adernas, los medios necesarios para desarrollar sus 
labores . 

En el siguiente cuadro es posible visualizar los objetivos especificos, ligados a las correspondientes 
estrategias. que perrnitiran orientar las inversiones del municipio . 
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MATRIZ DE OBJETIVOS Y ESTRATEGAS DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ESPECIFICOS 
1. Mejorar la calidad de vida 1 Promover la consolidaci6n de una red de servicios de saJud a traves de 
de los habitantes del una acci6n concertada con el Ministerio de Salud, asegurando la 
municipio incorporaci6n de recursos humanos necesarios, equipamiento e 

infraestructura y capacitaci6n en prevenci6n de enfermedades y 
nutrici6n infantil de las familias, mediante la participaci6n de los fondos 
nacionales y cooperaci6n intemacional. 

2 Impulsar la inversion en el mejoramiento de sistemas de agua potable, 
·en todos los centros urbanos del municipio, con el concurso de los 
fondos nacionales. 

3	 Promover las inversiones en el establecimiento de proyectos para el 
tratamiento de desechos s61idos y eliminaci6n de excretas, con la 
intervenci6n de los fondos nacionales, en los centros urbanos mas 
importantes del municipio . 

2	 Promover el establecimiento de centros educativos de formaci6n 
tecnico humanistico, con la intervenci6n de los fondos nacionales y 
cooperaci6n intemacional. 

3	 Priorizar las inversiones en infraestructura y equipamiento de centros 
educativos, con la un financiamiento fijo del municipio para los 
pr6ximos cinco arios, buscando la participaci6n de fondos nacionales y 
Cooperaci6n intemacional 

2. Generar un municipio Promover la formulaci6n del Plan de Ordenamiento Territorial del 
fisicamente seguro y Municipio 
ambientalmente 
sostenible 

Promover el usa sostenible y racional del ecosistema y la biodiversidad 

Aprovechar los recursos naturales y desarrollar tecnologias agro 
ecol6gicas sostenib les, apropiadas para la produccion agricola 

Desarrollar estrategias concertadas que promuevan el uso racional y el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales. 

3. Reactivar, transformar, 1 Priorizar la inversion en infraestructura vial accesible y permanente a 
rentabifizar y hacer las zonas productoras, 10 que permita el facH transporte de los 
competitivo el proceso productos a los centros de consumo, recurriendo a la AMVI y otras 
productivo municipal. instituciones para el logro de este objetivo . 

2	 Incentivar el establecimiento de proyectos agroindustriales y empresas 
familiares para fa transformacion de la producci6n agricola 

3	 Perfeccionamiento de canales de cornercializacion, a traves del 
establecimiento de mercados distritales y la organizaci6n de los 
productores para la comercializaci6n 

4	 Promover el establecimiento de proyectos agropecuarios rentables y 
sostenibles en el tiempo, buscando para ello la inyecci6n de recursos 
de inversion. 

247 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI 

5 

3 Mejorar la 1 
institucionalidad y 
capacidad de gesti6n 2 
municipales; 
profundizar/consolidar la 
descentralizaci6n y la 
democracia participativa 

3 

Promover la capacitaci6n de recursos humanos en cuanto a manejo de 
suelos , control de plagas y enfermedades e innovaci6n tecnol6gica a 
traves del concurso de ONGs, fondos nacionales y la cooperaci6n 
internacional. 
Promover la coordinaci6n interinstitucional a traves de una propues ta 
de intervenci6n concertada en tome al Plan de Desarrollo Municipal 
Promover la participaci6n de la mujer en el desarrollo, incorporandcla 
en la toma de decisiones a traves de procesos de capacitaci6n a 
grupos organizados. 
Desarrollar las capacidades de los funcionarios municipales, Concejo y 
Cornite de vigilancia. 



I - - FODA MEDio AMBIENTE- - -, 

I : FORTALEZAS ] I OPORTUNIDADES l 
i I 

Productor de Ozono 
Existencia de 2 Areas Protegidas (TIPNIS y PNC) , 2 TCOsClima estable, apto para 10 producci6n de biomasa (TIPN IS, Yurocores)


Alta Biodiversidad Existencia de una Reserva Forestal y otra TCO (Uriuta)

Recursos Hidricos abundantes sobre 10 reserva.
 
lnteres global sobre el area como "banco de carbono", Recursos Forestales
 
regulador clrnotico. Agroforesteria
 

AcuaculturaProducci6n Forestal Cultivos perennes Saber local Financiamiento externo 
Planificaci6n 

[ DEBILIDADES I I AMENAZAS I 
I Iii 

Escasa participaci6n local en planes
 
Deterioro gradual del suelo por factores cnfropoqeneos
 
Quemas descontroladas
 
Manejo inadecuado de agroquimicos Manejo irracional del petr61eo

Caminos sin EIA Inundaciones con sedimentos degradantes, 
Explotaci6n foresta l sin planificar destructivos de suelose infraestructura 
Debil gesti6n integral de los recursos naturales Leyes inapropiadas en el ambito forestal y del Desbosque irracional 

medio ambienteInsuficiente desarrollo de programas ambientales
 
Incorporaci6n de especies exoticos-torcneos con efectos Perdido de biodiversidad
 
negativos Especies en peligro de extinci6n.
 
Introducci6n de tecnologias inapropiadas
 
Ausencia de pla nificaci6n de asentamientossostenibles
 



---

J ) 1 ) ) )I } 
r I ____[ _-!OE..A AREAS ~RQTEG'!pAS _1 _ 

r
FORTALEZAS QpORTUNIDADESL fL 

J 

• Iniciativas locales de coord inaci6n organizativo-institucional (colonos

indigenas y SERNAP) para la gesti6n del TIPNIS.
 
• Gobierno municipal fuertemente articulado a los sindicatos colonos.
 
Cohesi6n social y orqanica entre los colonos.
 
• Doble categoria juridica del TIPNIS (TCO y Parque) con apertura a
 
una mayor participaci6n en la co administraci6n y acceso a comunal a
 
los RRNN. • Procesos de planificaci6n en el TIPNIS que apuntan 
• Zona de pie de monte (TIPNIS sur) son cabeceras de las cuencas a mejorar la participaci6n de las comunidades
 
Isidoro e Ichoa. indigenas.
 
• Areas de bosque con importante potencial forestal (Zona de pie de 
monte sur oeste del TIPNIS) • Regimen hidrico como regulador del ecosistema con 
• Relaciones socioecon6micas lnteretnicas de convivencia. mlnirnos cambios . 
• Movilidad poblacional vigente en las comunidades indigenas y
 
colonas.
 
• Vigencia de sistemas tradicionales de manejo de los recursos
 
naturales y producci6n en comunidades indigenas fuera del area
 
colonizada.
 
• Conocimientos y practicas tradicionales que diversifican estrategias
 
de vida (artesanla, producci6n tradicional).
 

-
DEBILIDADES I AMENAZAS 

• Insuficientes mecanismos de coordinaci6n y participaci6n en la
 
gesti6n local del TIPNIS. (colonos, indigenas)
 
• Escasos mecanismos de participaci6n indigena en la gesti6n
 
municipal.
 
• Poco conocimiento de las bases juridicas con relaci6n a la doble
 
categoria del TIPNIS por parte de colonos e indigenas.
 
• Procesos de degradaci6n de los RRNN en la zona colonizada , con la • Sistema de control insuficiente en la zona sur del
 
consecuente disminuci6n y perdida de la biodiversidad (piscicolas y TIPNIS.
 
forestales principalmente).
 
• Tendencia a la sedentarizaci6n de los indigenas en la parte • Expansi6n de las comunidades colonizadas, mas
 
colonizada origina mayor presi6n sobre los recursos, con cambios en alia de la linea roja.
 
las estrategias de vida y marginalizaci6n socio cultural.
 
• Acceso restringido a la tierra y biodiversidad para las comunidades
 
indigenas dentro la zona colona .
 
• Producci6n agricola intensiva no considera las limitaciones
 
agroecol6gicas, y por tanto no es sostenible en la zona colona) .
 
• Debilitamiento de los sistemas tradicionales de aprovechamiento de 
los RRNN y producci6n en los indigenas.
II.Extracci6n ilegal de los RRNN. I
 



OBJETIVO GENERAL DE GESTION DEL TIPNIS SUR EN EL MUNICIPIO DE VILLA TUNARJ 

•	 Los adores institucionales del TIPNIS sur disponen de estruduras, instrumentos, 
conocim ientos y capacidades para la gestion compartida de las AP en su jurisdiccion 
aplicadas y vigentes, articuladas con actores relevantes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE G~TlON 
OBJETIVO DE GESTION 1. GESTI N INTEGRAL CO PARTIDA 

Existen condiciones apropiadas para el desarrollo de polfticas municipales y mecanismos de 
part icipacion que fortalecen la gestion compartida de las areas protegidas. 

OG1LE1 

•	 Articular la gestion municipal con la gestion de areas protegidas dentro la 
jurisdiccion que Ie corresponde.
 

OG1LE2
 
•	 Fortalecer y establecer mecanismos e instancias de participacion para la gesti on 

compartida APfTCO
 
OG1LE3
 
•	 Fortalecer el sistema de control y desarrollar capacidades para el control y la 

seguridad territorial
 
OG1LE4
 
•	 Establecer participativamente un sistema de monitoreo, evaluaci6n y difusion de 

la Gesti6n - adrninistracion de las Areas Protegidas. 

OBJETIVO DE GESTION 2: EJO DE RECURSOS NATURALES 
Las comunidades y sindicatos del TIPNIS sur han logrado un mayor desarrollo socioecon6mico 
en base al manejo sostenible de los recursos naturales. 

OG2LE1 
•	 Creacion I adecuaci6n de nannas (comunales y del AP) para posibilitar el 

aprovechamiento (comercial) de recursos naturales
 
OG2LE2
 

•	 Facilitar eJ acceso a servicios sociales en el AP y TCO (educacion. salud, 
infraestructura de corrumicacion y servicios basicos) a traves de gestiones coord inadas 
con los adores relevantes. 

OBJETIVQ DE GESTION 3. BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL 
La biodiversidad y el patrimonio natural y cultural son preservados y manejados para asegura r 
la integridad de los ecosistemas, el mantenimiento de la base productiva de los recursos 
naturales y la integridad cultural. 

OG3LE1 

•	 Implementar un sistema de control y vigilancia compartida entre la orqan izacion 
indigena, la adminlstracion del AP y las comunidades
 

OG3LE2
 

•	 Realizar programas de lnvestiqacion, monitoreo y difusi6n de la biodiversidad y 
del patrimonio cultural.
 

OG3LE3
 

•	 Fortalecer los conocimientos conceptuales, teenicos y juridicos de la poblaciOn 
que hacen a la praservacion de los RRNN y media ambiente. 

OG3LE4 

•	 Articular los conocimientos locales de manejo de la biodiversidad con los 
conocimientos tecnicos y complementarios con la educaci6n ambiental, dirigido a 
la conservacion in situ de los RRNN. 



[ FODA ECONOMlCOfiRODUCTIVO 1
 

I FORTALEZAS II OPORTUNIDADES I 
i I 

Existen Instituciones que financian proyectos
 
Existen suelos aptos para la agropecuaria Existen Instituciones que otorgan creditos a pequerios productores
 
Infraestructura hotel era adecuada Existen Institutosque brindan capacitaci6n
 
Red de eaminos principales y secundarios Existencia de Institucionesque protegen el medio ambiente y las
 
La ubicaci6n del municipio estrateqica areas protegidas
 
Gobierno Municipal con voluntad de desarrollar el turismo Los productos agroforestales, agroindustriales tienen potencial de
 

serexportadosDiversidad de vegetaci6n aprovechable econ6micamente 
Hay interes de instituciones de impulsar un polo de desarrollo para Existen tierras con capacidad agroforestal 
abrir los mercados europeos con productos orqanicos Existen areas protegidas para conservar la biodiversidad 
Hay interes de instituciones del Estado de impulsar el Turismo en la EI territorio es Potencialmente petrolero
 

Existe apertura del Mercado Internacional para productos como el 
zona
 
Existen instituciones de la cooperaci6n internacional participativos 

banana y el palmito como el PRAEDAC
 
Creciente producci6n artesanal Existe Instituci6n de mantenimiento de caminos participativos como
 
Recursos pisclcolas susceptibles de explotaci6n elAMVI
 

Mercados internacionales que demandan productos de la zona
 

I DEBILIDADES ~  .AMENAZAS I 
I • i 

Insuficiencia de titulos propietarios protocolizados
 
Los caminos con poco mantenimiento
 
Hay zonas ribererias expuestas a las inundaciones
 
Mercados restringidos para productos agroindustriales
 
Insuficiente capacitaci6n para promocionar la producci6n Conflictos Sociales
 
Ausencia de politicas municipales de conservaci6n del medio ambiente Mercados Internacionales selectivos e exigentes
 
Colonizaci6n sin planificaci6n
 Estigmatizaci6n de la zona en cl rculos 
Fragilidad del eco sistema internacionales y nacionalesDegradaci6n del med io ambiente 

Instituciones de Desarrollo Atternativo aisladas yDificil adaptaci6n de cultivos anuales al ecosistema (explotaci6n
 
intensiva) hermeticas
 
Bajos rendimientos de la producci6n en algunos rubros
 
Erosi6n de las ribera s de los rlos
 
Lixiviacion de la tierra
 
Recursos piscicolas en degradaci6n
 



~-- FODA TURISMO - - J 

Planta de servicios turisticos (Hospedaje, Alimentos y Bebidas) Cuenta con atractivos y recursos turfsticos Existencia artesania tipica de la regi6n 
naturales unicos Pq. Machia , Cavernas delExistencia de Transporte (buses y taxis) 
Repechon)Existencia de comunicaciones (Cabinas de telefonos , fax)
 

Variedad en la oferta gastron6mica Clima Tropical
 
Existencia orquidiario y un museo natural Villa Tunari Ubicaci6n estrategia en el departamento
 
Existencia de grupos etnicos . (Yuracares , Trinitarios, Yuquis y Apoyo constante de instituciones
 
otros). internacionales
 
Danzas nativas de baile (Los Macheteros , Los Toritos , el Zarao, Fomento al turismo mediante el BID 174
 
Abareza, los Angelitos) Existencia de la Ley de turismo y otras que

Atractivo "La Jungla" justifican desarrollar el turismo en su municipio.

Acceso aeropuertario cercano (Chimore) Proctico de nataci6n, canotaje, pesca, y otros. 
Existe actualmente flujo de turistas nacionales e intemacionales
 
Estabilidad del Gobiemo Municipal de Villa Tunari
 
Organizaci6n de la comunidad en sindicatos y centrales
 

I DEBILIDADES : I AMENAZAS - I 
I I I I 

No existe regulaci6n urbana, normas arquitect6nicas.
 
Sistema de tratamiento de basura deficiente
 
La poblaci6n no esta concientizada en el tema turismo
 
Falta de capacitaci6n del personal en servicios turlsticos. Imagen de la Zona
 
Centralidad de los servicios para el turismo
 Constantes conflictos sociales 
Falta de informaci6n y promoci6n turistica para el municipio. Derrumbes naturales constantes por efecto del
 
Constantes fallas en los servicios de Internet.
 c1ima. 
Trancas que no viabilizan el acceso de turistas.
 
Falta de normas para la preservaci6n del Medio Ambiente
 
Deficiente servicio en los kioscos de alimentos y bebidas
 
No existe setializaci6n turistica
 



FODA EDUCACION L ~
 

[ , FORTALEZAS I [ OPORTUNIDADES ~  

iii -----. 

Todas las Unidades educativas se encuentran en transformacion
 
curricular dentro el P.R.E.
 

Existen recursos de PFCEE , para los proyectos PEN y Comites de PP.FF., Juntas Escolares y Distrito conformados. 
PER del MECD. Se cuenta con recursos de copartcipaclon, 
EI FPS financia proyectos de equipamiento e Se cuenta con material didactico y pedagogico del P,R.E. 
infraestructura en las U.E.'s Existe cierta coordlnacton interinstitucional 
Existencia de la Ley de Reforma Educativa. Distrito Educativo cuenta con personal Tecnico 
Existencia de instituciones que financias proyectos Los maestros han side capacitados en R. E. 
educativos como el PRAEDAC Se realiza talleres en forma periodica.
 

Existen medios de comunicacion
 

[ : ~ DEBILIDADES ~  I AMENAZAS ~ 

i ---, 

i ,Insuficientes serviciosbasicos en las U,E.'s (Iuz, agua potable)
 
No se cuenta con mobiliario adecuado a la edad de los ninos y de acuerdo a normas
 
del P.R.E.
 
Insuficiente equipamiento,
 
Juntas Educativas confundes sus atribuciones
 
Resistencia al cambio por parte de los maestrosy dirigentes.
 
Insuficiente apayo de los padres de familia Dificultades en la renuclearizacicn
 
Insuficiente seguimientoy supervision de la Direccion Distrital de Educacion No se destina suficientes Items a los profesores para la
 
Escasa coordinacionentre instituciones que trabajan en educacion atencion de los diversos niveles educativos.
 
Tecnicos y asesores no eumplen sus funciones
 Bajos salarios en el magisterio. 
Ineficiencia de mecanismos de control y formas de orqaruzacion. Huelgas, paros y marchas. Los maestros no ponen en practica sus conocimientos sobre los aspectos
 
pedagogicos curriculares propuestos en la R.E. Insuficientes maestros normalistas.
 
No se esta tomando en cuenta el enfoque bilingue de la Refonna Educativa.
 
No se tiene un enfoque de educaclon intercultural bilingue para las comunidades
 
indigenes (Yuracares y Trinitarios) que estan en la jurisdiccion del municipio.
 
Manejo inadecuadode la metodoloqla bilingOe planteadoen la Refonna Educativa.
 
Unidades Educativasdispersas.
 



L_ FODA SALUD -_.~  

I FORTALEZAS I I OPORTUNIDADES -~  

I I i ~ 

Existe dos hospitales de segundo nivel con especialidades Ley de participaci6n Popular y la Ley del Dialogo, 
(ginecolog/a cirujano, etc.) donde se seriala c1aramente que el Municipio debe! 
Existe 7 centros de salud atender con recursos de coparticipaci6n y el 10% clel 
Existencia "Jampiris" que practican medicina tradicional. HIPC el sector de salud.� 
Se tiene dificultades de un sistema de referencia y contra Existen instituciones que financia proyectos de� 
referencia salud. FPS, ONG, Socios en Salud (USAID �
Se cuenta con los recursos de la Ley del SUMI PROSALUD Y el PRAEDAC 

I . DEBILIDADES I I AMENAZAS _ ~ 

iii --, 

No se cuenta con un plan estrateqico de salud� 
No existe compromiso de los responsables de salud en las� 
Asociaciones Comunitarias� 
Insuficientes Item's de personal medicos� 

No se cumpla con los recursos que estan asignados Insuficiente equipamiento en las puestos de salud 
para cumplir el SUMI Alta prevalencia de enfermedades enoemlcas (parasitosis, 
Reducci6n de los recursos de los ingresos diarreas, neurnonlas) 
municipales. Debil coordinaci6n entre personal de servicios de salud las� 

Asociaciones Comunitarias.� 
Escasos mecanismos de control de salud, en el tema de� 
prevencion.� 



...... 

[--sEifvICfos-BASICOS - - J� 

C . FORTALEZAS 
I 

Existe recurso agua para viabilizar proyectos de agua� 
potable.� 
Existe material de construcci6n local en 10 zona� 
(madera, rornos. agregados)� 

I DEBILIDADES • 

I 

Solo el 19% de las familias tiene acceso a agua de� 
conerio de red� 
Solo el 22% de las familias tienen energfa electrico.� 
Consumo de agua no potable� 

I I OPORTIJNIDAD~_ J 
I I 

Existe Instituciones como Habitat para 10 Humanidad 
que otorga creoitos para 10 construcci6n 
La Prefectura financia proyectos de energfa rural 
EI FPS Y el FNDRfinancian y asignan credlfos para 
implementor proyectos de saneamiento b6sico 
EI PRAEDAC financia proyectos de saneamiento bosico. 

1 I AMENAZAS i 
I I 

Zonas de desastre e inundaciones 





Co m poslci6n Sectorial del POM 

La vision cornp artida del Municipio de Vi lla Tunarl , el diagn6slico municipal consolidado, la 
demanda mun icipal priorizad a y concertada, la estratcqia de desarrollo (ob jelivos , potit icas. 
rnetas y accion es estrat eqicas). y el Programa Mult ianual de Inv ersi6n (PMI) se han ordenado 
en ejes de desarrollo, bajo el enloque de desarrollo integral sostcnibl e. 

Los eje s de desarrollo soqun 18 realidad del Mun icip io de Vill a Tun ari son los sigulenles: 

• Desarrollo Econ6mlco 0 Productivo 

o� Objetivo de Desa rrollo: Reaclivar, transtormar. rentabilizar y hacer competili vo 
el proceso pro ductivo mun icipal. 

o� Resultados esperad os: Pobla ci6n asentada en zonas de potencial productivo 
sos le nible (ocup aci 6n del espacio ) ; nivel y rent abil idad 
de la producci6n mejorados : acceso a morcad os e 
inlercambio mejorados; empl eo incrementado en 
canlidad y mejorado en caudad: excedenle econ6mico 
de o rqanizn ctones productivas y emp resa s inslala das 
en la zon a e illg reso de famil ias y personas 
incremenfado y sostenible. 

o� Area s de foc ali zac i6n : Tecnologia productiva (productividad y producci6n) , 
conslrucci6n, mejoramiento y manlenimiento de 
infraestru clura de apoyo a la producci6n , identificaci6n 
y habili laci6n de mercados y tornento al intercarnbio; 
desarrollo de la empresa y micro ernpresa productiva: 
capacitacion y reconversion del ernpleo ; prornoc ion 
econ6 mica municipal. 

• Desarrollo Social 0 Humane 

o� Objetivo de Desarrollo: Mejorar la calicJad de vida de los habitanles del 
municipio. 

o� Resultado s espe rados: Morbi-mortalidad redu cida y acce so a servicros de 
salud mejorado; escolaridad incrementada y acceso a 
servicios de educaci6n mejorado; calidad y acce so a 
servicios basicos mejorados. 

o� Areas de tocalizacion: Educacion, salud, servicios ba sicos, cultura, deporte, 
politi cas de genero, Defensa y prolecci6n de la ninez y 
adolescen cia , lirnpieza urb ana . 

• Desarro llo Ffsico Am bicmtal 0 Recursos Natura les y Med io Ambiente 

o� Obje tivo de Des arrollo : General' un muni cipio fi sicamente seguro , 
ambienlalment e sostenible y resguardo de sus 
recursos naturales . 

o� ReSUltados espe rados : Mejor calldad do habit at urban e-rura l; cuen ca s 
ap rove chadas sosleniblernenle: reservas Iorest ales y 
biodiversidad proteqidas y racionalmente 
apro vechadas; amenazas y vulncrabilidades 
ident ificadas, riesgos evaluados y escenarios de 
riesgos priorizados, proceso de reducci6n de riesq os 
en accion: espacios municipales rural es y urbanos 
prolegidos contra posibies riesgos naturales y otros 



generados poria actividad humans: calidad ambiental 
urbana y rural rnejoradu. 

o� Areas de focalizaci6n : Usa racional y sostenible de recursos naturales y 
rnanejo de cuencas; biodiversidad, areas de protecci6n 
ecol6gica y rnanejo ambiental; mejora de la calidad de 
los ascntamionlos humanos en equlparniento, 
inrraeatructura y servicios basicos; roducci6n de 
riesgos y atenci6n a desastres y/o emergencias; 
terrilorio indiqena. 

• Desarrollo Organizalivo Ins! ilucional 

o� Objetivo de Desarrollo: Mejorar la instilucionalidad y capacidad de Gesti6n 
municipal; profundizar/consolidar la descentralizacion y 
la democracia participaliva.. 

o� Resultados esperados: Gobernabilidad municipal mejorada; institucionalidad 
municipal fortalecida y consolidada : participaclon social 
en 13 gesli6n de desarrollo rnejorada, profundizada y 
consolidada; gesti6n descentralizada mejorada. 

o� Areas de tocalizaciorr Organizaci6n y capacidad de gesti6n del Gobierno 
Municipal; capacidad de las orgaruzaciones soci ales 
para toma de decisioncs: planificaci6n y control 
participativos: PDM, POA, presupuesto, programas y 
proyectos de inversion. 



PRESUPUESTO 

A fin de elaborar un Plan de Desarrollo que sea roalist.a , se ha etectuado un analisis fin anciero 
minucioso, estableciendo los recursos financieros que admin istra el Municipio de Villa Tunari, 
as! como las posib ilidades de captaci6n de recur sos externos. 

Los recurso s financieros que administra el Municipio de Villa Tunari corre sponden a los 
recursos de Coparticipaci6n Tributaria, los recur sos que genera el municipio denom inados 
Recursos Propios (tasas y patentes) y los recursos provenientes del Dialoqo Nacional 2001 de 
Lucha contra la Pobreza (HIPe II). EI Municipio tarnbien accede 8 los recursos determinados 
por 18 Polilica Nacional de Compensaci6n administrados por el Fonda de Inversion Productiva y 
Social (FPS) , que fija asignaciones no reembolsables a los Gobiernos Municipales. Tarnbien se 
cuenta con recursos financieros de Instituciones publlcas y privadas y recursos no finan cieros 
(mana de obra y material dellugar) por parte de los beneficiarias. 

Los montos de Coparticipaci6n Tributaria y de ingresos propios S8 han delerminado mediante 
proyecci6n de los ingresos ejecutados, por estos conceptos, en los tres siguientes aries : 2000, 
2001 Y2002 . 

,-------- ----- - - - ._ - - - - - - ------ -
Recursos de Copartlclpacl6n Tr lbutar Ia Abonados Periodo 

2000 - 2002 

~ Cop. Tributa ria- ---- Gest i6n ...._ ... - Exponencial (Co-;;. Tributar ia) 1 

Bs 8.700.000 

en '" 

Bs 7.700.000 
c» 
e so 
N ('.; 

Recursos de lngresos Pr6pios Per clbldos
 
Periodo 2000 - 2002
 

-.--Ingresos Rorlo!: • Gcsli6n
 
- - - - Exponencial ( Ingresos Pr6pios)
 

85 380.000 

tn '" 

sCo 
e
o 

"j N 



--- - --

--- - - --
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Eslos qraficos S8 han elaborado a part ir de la informaci6n que 58 presentan en los siguienles 
cuadros: 

~~urS06 Pro9I!lf!!:~dos PeflOOo 200~~003 , -- , --- - -
I,1~ ;I I:lli An e /Roo~ rs06 ' 'j : 2.000 I, . 2.001 , "'1, 1n:,:" 2.'002 'II . 2.003 , 

~a rt i ci p.~9.!.~ n Tribularia ~7 ? ~~...::'.Q . 74 _,?':;~42 4.:..4 00 , 37 .J3~; 324 .0 09 ,~ _ 8 s 8.362.513.£.9 

_ngrcs.?.!!..~roe!!? ~__ ___I _ __ 8s 50_0:~20 ,~ __ 85 4~~.944 . 6S Bs 350.000.Qf ._8~ 350.000,29 

HirC II 8s q,OQ Bs 6.039.451,6 3 8s 4.327 .016, Qf 8s 4.327.0 16.09 

TOTALES 

Recursos Abonados y Percibidos Periodo 2000 - 2002 

It· " Aile I Recursos _ .':..!_2.000___ 'JI. • 2.001 rlu· · ,,' n 2 . 00~ 
Coparticipaci6n Tribularia Bs 8.765.469,79 _Bs 8 .270.74~?J 8.058.798 .31 

lnqresos Proptos Bs 250 .933,5C Bs 303.309,69 377 .822. 64 

HIPCII Bs o.oc 4.896.790 .78 
TOTALES 

Efectuado el analisis se efectu6 la proyecci6n de los ingresos eslirnados de Coparticipaci6n 
Tributaria y de Recursos Propios; la Uni6n Europea oferta al Municipio anualmenle el acce so a 
recursos hasta el ario 2005 y final mente se toma en cuenta los recursos de la Cooperaci6n 
Internacional. como se observa en el cuadro siguiente y en los siguientes grtlficos : 

CUADRO N" . PROYECCION DE RECURSOS

lncre-Aile I Recursos 2.003 2.004 2.005 2.000 2.007 2.008 mente 

Copartlc ipaclon 
8.362.513 ,OC 8.4 07.329 ,89 0"91.403,19 8.576.317,22 8.662.080,39 &.7'18.701, 20 1,0°;'Tributarla (8s) . . 

Ingresos Prop ios -
350.000.0 0 357.000.0C 364 .140,00 371.42 2,80 37885 1.76 386.428,28 2.00/<(8 s\ 

HIPC II (Bs) 4.32'l .016,0 0 4.327 .016.0C 4.327016,00 4.327.016,OC '1.327.016 ,OC 4.327.016, OC 0,0'* 
Fondo 

Compensoci6n 8277 .125,69 8.484 053 ,83 8.696.155,10 8 913 (;59,OC 9.136.39 8,03 9364.807 ,ne 2 , [;0;' 

(Bs ) 
Union Europ ea 

300 .000,00 300.000, OC 300 .000,0 0 0,00/<($us) 

Prefectura ($us) 200 .000,OC 200.000,00 200.000,00 200 .000,OC 200 .000 ,00 0,0°,( 

Cooper acion 
Internacionai 250.000,00 250 .000,00 250.000,00 250000.00 25 0.000,OC 0,001< 

($us) 

Rocur s os de Copur nclpaciou Tr lbularia Pr o qr arn odos 

1--+-Cop. Tribut aria :...:.:..-a-- Gesti6n . _. . - - - F\:llin6rric a (Cop . 1nbutmi; j ' 

I 

12.000 .000 

6.000.000 

g N ,.., .... <D coOL) 

0 0 
0 s 8 g 0 g 0 8 g 
( .j N (.j N N ( .j ( .j 



--- --- - _•.._--- - _._---- -- --- -- ----
Rccurs os de lnqreso s Propios Pr oprarn ad o s 

--------oJ 
-<1- Ces bon _ Ingresos A"6plosl 

_..-----~---------

600 .000 
I' '. I. I 

Ill' 

400 .000 

350 .000 

300 .000 
I 

I· I· 
e> N .. 10 '.0 .....g g g8 ;5 s 8 8 ,,> 

'" cJ d d , .1 N N c.1 e.l 

CUADRO W : RECURS OS ESTIMADOS EN D6 LARES AMERICANOS ($US) 

Reeur30 2004 ($U5) -, 2006 (Sus) 2006 .1$ us) 2007 ($UII) 2008 (Sus) 1200 4-2008 (SU9)
Eat lmedoa> 

. - - .-- - --_.----_. ~._---~ 
oparticipaci6n 
~.i h lJ l ;j r i n 1.104.77 3,97 1.115.02 1,7 1 1.126.97 9,9 1.138.2'19,7 1.1,!9 . G32J~ 5.035.'157,5'1 
Ingresos 
~rop i os 46 911 ,9( 47 .850,:.1( 4 8~8 () 7,2 ( 1\ 9.7B3,3! GO.779,Ol 24-1 .131 ,"1 1 

nrc II 5G8.59 6,O( 5GO.!i9G,OE 508.590,0; 2.0'!2.980,2!W' 500 ~ ___5Go . 59q,~f--.- .---. ...... " ..... " ';!R&Cu'rsos"'" .',.' ... f. '1·72? 281.9f :· 1 ~7j2 . 26" , O 1.744.363 ,1U 1.756 .629 .1 1.76ll.007 ,2 . 8.722.560.5' 
~IS po ri i b\~~ ' i ,. . ' .., ._ - - --_. 

ond o Ca mp. 1.114.855.9( 1.1'! 2. 727 ,3 _~. 1 7 1 . 2 05 , 5' ___ .1.200 .577.n, -~ . 2 30. !i92 , 3 -- 5.800.0<1 9, ll 

Uni6n Europea _ _ _ 300 . 0~,O( _ .-.-3.Q,!.O'!QcQC _ _____ ___ 600 .00 0,O(._---_. 
P refect ura 200.000,OC 200 .000, OC 200 .000,OC __~~O .OOO,O C 200.000,OC 1.DOO.OOO,OC 

lc ooperaci6n 
lnternnciona! 250.000 ,O( 250.000,OC 250.000,OC 250 .000 ,OC ?50 :.Q.~O ,O ( 1.250.000 ,O( 

.. 

~"~o.". : .;; ' .. , .86. ,651i,l,)( ", . 1.892 .727 ,3ej",(" 1.621 .2fl5 .5~ , , ,1.650 .577 ,9, : 1 . 6;80 .692, ~ ~ 8.7 10.04g,H 
I . .. " , . .'1 

es lbles ' ' . ' I , . i ' ;�- _. f--- --' - -' ~-_._'-- -_._------~ --
~

-----~ 

ota l 3.585. 137, 9 3 .G24.095 , 3 ~ 3.365 .678 ,7~ 3.407 .207 ,0 3.449.699 ,6 17.4 32 .618,71 

Del monte lotal de los Recursos Disponibles proyect ados, se deducen recursos para g<lslos de 
funcionamiento de acuerdo a la Ley N" 2296 de Castos Municipales . que define los parametres 
de distribuci6n de recurs os con rn laclon 8 los ga510s mun lc ipales. 

En funci6n al presupue sto estimado, se ca lcu lo la capacidad de inversi6n del Municipio de V illa 
Tu nari , de acuerdo a 103 sigu ien te formula: 

TA == ((R~ c .C opart. x 0.75) + (Rcc.Prop.x 0.75)+ (HIPICIIx l )) >: 11 ) 

TC 

Donde: 

TA = Techo Anua l� 
Rec .Copart = Recursos de Ccpar ticipac ion Tr ibutaria Munic ipal� 
0.75 = Porcentaje destinado a lnvers ion 



,-

Rec . Prop . = Ingresos Propios Municipales 
n = Apalancamiento de otro s recurscs 
TC = Tipo de Cambio 

Haciendo un anal isis del cuadro anterior, podernos sefialar que de los recurso s estirnados de 
Coparticipaci6n Popular par a el quinquenio, el 37,6 % corre sponde a C astos Corr ient es y el 
62 ,4 % conresponde a Inve rsi6n; en tanto que de los Re curso s Propio s estimados par a el 
mis rno quinquenio el 25% corr espo nde a Gastos Corrientes y el 75% a Gastos de Inversi6n. 

Del Total de Recursos Programados para el Quinquenio , el 13% corresponde a Gastos 
Corrientes y el 87% a Gastos de Inversi6n. 

En este marco para realizar el calculo de la capacidad de inversi6n del Municipio S8 ha 
empleado un grado de apalancarniento de Bs 1.33, 10 cual consideramos que es prudente 
rea lizar por las siguientes razanes: Una, par 10 demostrado en las ejecuciones presupues tarias 
del Mun icip io, otra por la referencia de las posibles fuentes de financiamiento con que podra 
contar el Mun icipio para el qu inquen ia 2004-2008, y finalm enl e par las limitacianes de recursos 
presupuestarios del Muni cip io, aspecto que crea condiciones adecuadas para conceb ir ayuda 
econ6mica externa 0 de Proqramas Gubernamentales enmarcadas en la Lucha Contra la 
Pobreza. 

Grafica W Presupuesto Oulnquonal par fuentes de f1nanclamiento (Expre sado en %) 

Recurso s de Inversion 

HI\M 
-: 4.l'Y.,

Otr", 

Fln:lnc l-Jdor:\s ..... [i:--......:-~"c:?"r~1 
S7% 
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EI pre supuesto anual de los recursos para inversion oscila entre $us 3 '1 55.067 (tres millones 
cien lo cincuenta y cinco mil se senta slete dol arcs arnericano s) y $us 3"007 .347 (tres mill on es 
siete mil trescientos cuarenta y siete dolares arnericanos). 

Cua d ro: P. ~S~ eor p rO\lrilmascl: Fue n ~s dC rmanctanu cn to po r Gcsuones 

I ; , " ;1;. ' \ ':_ ~ . INVERSION"' . ,~,., ' _l Mlmicipio I'; ' I O t~'o illi'1 To tal .rr , 

PRESlJPUESTO GESTI6N 2004 ~·T 1.290 .2 11 1.864 .8 56 3 .155.0671 

PRESUPUESTO GESTl6N 2005 I 1.299.201 1.892 .72 71 3 .191.92 8 

LP B,ESUPUESTO G ESTI ~N 2006 J 1 .3 00.28 ~ 1.621.296 2 .929 .583 

PRESUPUESTO GESTI6N 2007 t '1 1 ,850 . 57~_ 2,968.0501 ._1.3 17 .~ 
,PRESUPUESTO GESTI6N 2008 .____ ._ _ ~26 . 7~L 1.880.592\ 3 .007 .34 131, 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

EI Programa quinqu ena l y plan de invorsiones so enc uo ntran sis ternatizados par gestionc s en 
los siguientes cu adros : 



--

PU.N DE DESAAROLLO MUNICIPAL ~-.J NlCIPIO DE VILLA TU~lARI 

1. RES UMEN DEL PM,: lISTADO GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECT OS 

I.\u nlclplo: Villa Tunari Provlncla: Chapare Departa mento: Ceehabamba Periodo del POM:!'f,O 2OQ.l al aoo 2':lC8 

~i2 :iW.f}; Di ~' ~~52~ll .E~~~~~f~~~~,~ c-;,~ .i~lt~~~~E~I~~~I.t6~~i~~,~E~;~Z~' ;o;l. ~ - .~i~~~N~16N ·~S IC'~ ~~~E~~~~~~ . ~. 4~O~r.\~~~~ P.9~O},NS~ ITU,C~N~(~:~ n 

I";':~~;:~;,~~~~:::,;;::;  ~1 ;Z~:~~~;~,~~;~;:,~:  ~ :~~;;i:~[~~;;; :;t= ~ :t.~~::~~i:- ~~~:i?::
'

9 70 .6 27. "~D9 I .""-' .' V_.I 

:t.. l ' ;ur.c :cna m,enl~ C~nlro' t ~ )'de ~ o n ~:+cko para la Exocrtacon 

24.CXX " '1 Sis.lemade .Age'a p~~le S. Ma ~I~ ' 

Qwroga Sta.Cruz . D2 . 

I 14.439 

. ' 

1 u n i ~ d T:cnica Forestal • . I' " -~. co::  1 A cti~i d a d e s FulkI6'r ica ': , 

De portivas y Cu .turales 

" II" 

. 

U5CC 

~ 

11 llpart;ue Industrial \'oI1a Turad I 70.CO:: • ~~~;a de Agua Potable S. sar;trva ~p.z i 12.64:; rv.,·eros y Plantaeicnes Fcrestaies I 7.5eC Fen a Reg ional del ?escado I 1C.QC( 

~ ~' Car." CO Fenal \I;lIa Tunan 
! 

I 100.CIX Si$.: ema de flgua ?cla ble S. I ' de 
Maye . D2 

I 27A:J 3 Pro~o de.man"io de \a zona de 
inrno....ucacc n h em I 

II 8DC< Unidad de Fomenlo al Turis mo y 
cu tura 

I 6.5<X 

, , 

" . . f Ir~l~.p'=~ a; ce FrOO'XIOS oresta es Iil ,'-[no ra es I 

J;"nt rOdeG<-S:Jon  p~alaeXPC  ' t3C ,io.n IIfe croo~'Ctcs trcceaies 

IJ61
L 

i 
C=r~'CCion  de prxesadora rn  u ~j ::le' ~de ec:r=, ,_ S, plataoo y yuea Central v illal 

. - . . 0" I 
: 1J. oe ,o,eo:,err.ore· ~  

i ~~r ca oo Camcesmo en Cruce 'Jdla Iij;r, .. 04 
: As uncion 

, ---' I, Ccr.S7U-~i6n de Procesadora M u ~ : Pie 

p I< , 'f ' p, . I 
~ oe \.. ,=05 , ,atano y i.ce en uerto t 

l en C(t...;Ce Vlia lJ  nc  l  o  n~~  

' 1 As .. .... . I 
c:;  ns:: ucc: on  Mercado Carnoesmo I 

. E:eP--2ama• 05 . I 

' 
4D.CO:: ' t.i Pile/as ruDi<:as S. 23 ce Oc!ubre · 02 

&l .ooc~ ~ Plielas wb\c asS SendaBa er -02 II 
p Y 

~().CIX I 
~ 

Ie IPlletas Publleas S Il'bulo Alto· 02 

IIII I 

20'"""
l'
r--l Pi" po - ". S Sa l _-2 I

' . ~~ I .etas u...-cas . n orenzo u 

. , "'. . . 
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7.S/X 
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7.5Cd 
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~ IM e,oramien l o camino l ' de Mayo

11·00q 1 ~y equipo audiovisual, rnantemmiento I 568 59E

Ingavi -02 

Irnraeslruo:ura segun l ey Dialogo 2OCO
 
(20% HIPC 11)
 

g'jMe;orarnienlo Camino S. , . de Mayo- I ~conSlrucci.sn  de Stadium de Futbol (1a.1
15,~1 70 00::

LL8ibay - D2 Fase) I
 

Ff'."£LMC S~'OQ C1E CESA"""UO •..-r<GR'L 



r'W~  DE DESARROLLO MlJNIClPAL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

- 7.·ADIMENSION AsICO AMBIENTAk't~  _  s•., IV ij ~ " OlMENSI6N pOLlnco lNSTrTUClONAL ._~ 
~-: . ~ - :.. ..', :. "::" -:•..:;.' -=~~ . ' ~.£ :. ~ .... .:: . . ~~ -: . -' - ..: ~':;: 

~~  Sccjor/P  rOllra  rnaJPmy~ : V!Monto Sus ,} ;,-i Sedor IP;~gr~~oyee~ ~ "'" !·Monr~ Sus 
• • I - _ • -- I _ 

8 1XX:l1 4j Prcyeclo de M ab«tizaci6n a adultos 12.5C< 
.-- - - - - - ;---- V 

45.OCC 

s.coo 

15.OCC 

. jr--+- !f-~  H 

2O.OCC 

'I ~~ ~.;~:~  ~:I 'r'":~  :: ~;~'QI v. , nC I ~~jV I 10.Ct:q j 

~;_~"~" o~•.,o;:] ::~ I 
I 

rI- - 11 

I!~~" .~o 0 e.=o ",yo- ! -d=Jr--------------.--
1 Re!acciC:l Eseueta S. Villa San Gral. I 10'jH:' 

, 1;>""", ,, - n ? n j 
p,L.Cnscruc clO0 eaocs y uucoas en I 

1::HSenda eaye<, San t.ocenzo, All O Florida I 12. I ! 

II 1d1Construcci 6 ~ Ban es y Ouehas S. 
mcisco 12m- : 210.000 6.00( 

I II " dMi9u£1Pueblo - 02 

-~ I ~LJ 
:' 1"'\ ,;,) l A 1d 5JOl t:::1 s.ccc" "<Anslruc:::on Cancro Mli ltiple Rio Alto J I. s.ocdl 

II '~  02 I 
I~d I
 

;~ ,  ..... c ; ' 0..1 O J V . 8,C()(j " I Sl!,um:naciOn Cancha M  u ~ iple S. San
 illa 

. Miguel Pueb lo - 02 I I. ~'~'  II ! 
.. l...J ICo  nslruro~r. Aulas !::sed ar€$ S. ·d~r~ Tt: L Q::>- 1 9 .20( 4OCCQ' ' I . I ," llPara:SO "8" - 0 3 

IH
'd : lIl=d~ I U':' I 11.5:X XllCclegio Mode!o S . Avar oa Pue bo - 0 3 5COCC 

, 
~ r I ~d .......C l 1 ~ 1 C: 1':; I 2O.O:X
 

211lRafac:ci<i n Escueia S. Tccepilla · 03 ~.op~ 2~6  n  Cerco Perime!ral Unicad I 8.CO: I11.CXX 
Educat iva Central S imon B~ivar - D3 • 

-
2jJ Consuuc:::on Cancha Muhiple S. 

2SilMeprnmiento Camlr10 S. MUrillo · 0 4 I 11.0C< 5.iXX 
P araso Central - 03 -

~..JIMepramien  t o Camlt10 S. 9 de Abnl • 2.:n<Ar=uccion Cancha Mullipie S11.0C< 5.0:< -"-'JOA JIArIlofac;a..<.:a •A· • D3 

PftolELUC ~"!Co ceCfS4'J R'CLl O J\'TEGRAL 



F1..AN DE DESARROlLO MUNICIPAL 1.lLJI..'lCIPlODE\IlLLAMlAil l 

,_ 0 - • ..,. ' ,ION EcoN6r~icA , ":"" '~ ,8161-: FisICo "MBIEjfi-Al ~~~\ DIMENsl6lfpOLlnco'INSTITIJcIONAL ~< <.; p~ ~ RIM ~~' .- -; ~=:~ - ~- -- ";, ':' - ;",, ' ~-:  ::- '-: .. • .... . _ . n · .: a ~ · ~  ~  • -o I _ _ .. ',. .-~. ,:. -. i . 
sectOrlptogramaJProyeclo ' : 0 !..Monto Sus l M<lnto $us Sec'.or/Prog ramalP rClyeCto ; . · · I ~oOnto sus a  o,c _~ ~ Ser.tor~rog rilmalProyedo~  _,+/Ilonto Sus 

I . .... • -- - J I: il0 

Me;oramiento Camino Tupac Kat ari • 2s lConstruccio n de Coliseo Cerrado Vil la

I 22.CXX: 60.OCG' 31104 14 Sepliembr e Pueblo (2da Fase ) - 03 

_' Mejoramiento Camino Tocopllla-Fil1al ~5 ~con struc cion Escueia Seocicnal 12.00G
3 A va roa _D4 . Comunidad Indigerla Uriota • D4 

.,." Mantenimiento Camino S. UniflCado I 11 C 2 Ccnstrucci on Escue!a Seccicnal I
 
"'" (V uC'"rtadero) . 04 . If--III r.=-p n~ - :::+- l . -- o. r- __ . Soc(]
N IIP vn r.h~('.~rp  • n4 ~ .. -_ I 1 

H ~ :Construeei6n de Camino S. 4 de 4 ~.  I LE' (.;OnSlrucelon c scue ia :se~lo  ,.,al  s . 

I
 
8.lXXl
11--:; S e ~t iembre - L).4 . L PalCtretas - 04 I 

. , ' Ccr.stn ..ccion de Camino hacia I C " , . •' 1C . ,~ ......- 1-" Y 17 ~ll ~.r oostrucon 'u,,'enda para ,;\aestro Km 7.lXXl crnurucaoe s i IVI\;enas uraca re - .0.; h"'" 21 - 0 4 
1 ~ , " u 
~ 3efc0I1'>~..JCCion de Puente Rio 336.00d1 3lqConstruciOn Vivierda para Maes.ro S. " n 

~  

7.OCXJ 
H-~~ "'3tomo]O  - D4 Flor ce San Pedro - D~ 

~ 3~r.strl..'cci6n de Pue nte 23 de Agos,o I 6CO.CXX ~1 Ccnstruccion Aulas en COie;:jioCentral r 
48.CO::II 'i 04 I · • l' ce Abril · D4 1 

:~:l  ;;c;;;;..rlJccion de Puente Co!gante s. , 3 07  . ~ "'" 3 Coosl n;cO bn Cancha Multipl p..Km 21 -I 5.co:: . Sucre . 0 4 0"" l . D4 
--i 

JI o,c' Drenaje V", i (alcantariltas) Central 2 I 10 rvv- _ Conslruccion de Inst ituto Tecnlco 
II "~ de Agoslo A - D4 I ' .~ ~.., II ~" , ...- I O~ = ,~,,~~o - n" 50.:':] a M~~~~---;:-:-=: :;;::---t----=-=j~" . ~ _. ._.-" --' -~- " - so.~r-I  I0 - 

II /j ~. l ,,:cram ien to Camino Estancita- I 20.ocx:J1 3 IICoI€9 io McCelo San Jose Pueb lo - 05 I 

!! c.:lCor:::>ata-ViIIa Sant a Cruz - 05 --lH' ! ~ramiento Carr-jno Cruce Cc ripa' a- 10.CXX: 3 C cnst~o  n  Aula Eseoiar Central II ..r~~E
~ 5 .0c0

! ; CC fO D2ta - 0 5 Gran ....haco - 06 r li . . C · " . T . Coost rucci cn Viv '" nces para Maestros ' · 4 Me;ora:;Jler.to amino \ v anes ramosj ' 0' fVV' ~o  ,,- -~,  P - '-' N ' Q Oil .,j A ,", 0 _ . 5 ~ ' . '-~  I _ ....~en : ""p ,~. a Ucu<J. , uevo UI, acouo 2~ CO),I en u ""trno H . S' S ns
J I ----RY ernan ues t..""2ZO· 0 

i 4-~' Ccnstruccicn oe Cam iro S. Tnnita rio ' l 5.00c 31 Coleg<l Tecnico Humanisnco I -- J , II ' 
50ccd~ 

I 
"I 

-? Ccns;rucc;on de P;, enle I 210.iXlC 3E Refaccion y Am~ lJae  i6  n :"  Escuela I If--II- - - - I I 
'D5 Samu.zabely - 06 

0 

i ~ 

18.CCO 
I __1!5or.1borazama - 0 ::> Mar= ' Sucre o~Jo  - Do . .f- - -U- - - 
i r .. ,~ cons lnr-:: l o n Banos y Duenas en 12 I' Ia

4",ICcn= a on de Pue nte Amo,agas la - 210 ~c U '-'..~ Ed t · .. C tral I~ D5 ' mcaces .. uca rvas de ,a en. 48.CCO,j ':; 

Agraria La Union - OJ': , 
N ! II----<~ i
 

4 EJ1 Cc nstrl.~n de 2 Pue ntes Ar royo I' 25 2.0..."( 4rl iCcr-oSauccion Cancna "'lUnlPle I 5CCO 
i
 
; 

-.:1!A gua Dulce ° 05 '1l>l;3:l3 luoe - ut> _ I If--il K fl J 
-l7Iiccn$tr L.<:ci6n de Pueme Arr oyo Irene I 125.CXX: 41UCcns:rucClon c ancna Multi", e Centro ! ' ,5 0c0lis San Pablo - 0 5 'UPacilla . D6 I 

0 

~E!lrCcns:ruc:ci6n de 2 P ~e-r.: es enLama ~I  Cons..""Ueci6~Aula Escolar Sam;> 1 9., 
; I Arroyo y Camce<!e - 05 . Domrngo- 0 I _ l--!I 1i----11 U 
l ' Ccnstruee1on de Puente I r..v. ,....,,,"" r- ........ "" ~ ....__ ,..n. A, , I", ... ,..,..,..1"", ~ "'.... I 
: 49 
1 I 0-'::> II :I "''' ' ''~  ' '' - I..o/ 

I "diAmPtiaClOndei Pue nte score el Rio I 4.:11Cerco Perme tral CoI"9 0 Isinuta - 0 7 4.8(( jII - i Bocal Arreyo -0 5 
II 11  Ccmtrucclon 8aiios y Ouc has Flor ida. IIl 5 1 ~~jora rn ient o Camin o S. San Pedro - I 12.0 JC 49JLitoral. San Sitl.'eStre, Pueblo de I sin~1a I 40 ~ ,

0; I 

5<l1Mep-amiento Cam ino 2da . 4ejf 0n5lJl.'Cci6nAula E. cc lar Uncia I12.0-",( 9.ca: 
Samuz aoety - Vi lla Aree - C6 PueOo - 08 

I~Me;Otar.lierr  to  Cami no Sf9undas ~i1l Consln:=6  n Aula Escolar San6.O:X: 9.O:X:
MaVO( Jo<t:3n ° 06 I Seb3s:lan - 08 

II ~~"JOramien  tocill11ino Sucre-Aroma . I B.ca: 48J~ons:rucc.6n  Aula EscolarUr1<:upr'la - 9OCX: 

I'RAEO<C s£:r\''C~o DEoes...~u.o ~GP "l 



PlAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	 MUNICIPIO D£ VILLA TUNARJ 

,' - ,,~~ o _ ' D1MENSI6NECON6MlCA  ~ ':~ i~_ " ji .'." . ~~. "~ . OIMENSI6N SOCIAL	 ~ , = OIMENSt6N FiSlCb A  M Bi ENrAL =C~"- N -: OlMENsJoN POLtncoINSTliUCIONAt~ ·:-= 
~ _ -:=- =--_~:-,.. ~~ . ~ ' _- -; ~ ;  ~ .. :. -:" . -=: =-~=.: :-~ . '; - ·s ;.; :;. ==-~ :..  ,~ = "	 ~ - : ;._ "..;- . ~- .;~~"":-: . ....::..; ~  -:-' --;,;:::"" ::~ .. ;::-;:0 :z;~ "tt~  .~ .~~  Il-="""=--''''''"'''-= 

: -.;: ,~_ • .:=;.-;;..;.. : .; . :..:.: _ ;..  ~ . _ _.. .":: I .. _ _ '~_ _ :::"="_ .__ .. "':..:: -...: ,. ._=, :;".'--" -" . "i== ':~	 . ;~ sedorIProgrll maJP roye.::t o£-' ~ ! 'Morita Sus : t ~"~ ~oclPrOgramalProyecto . r"Monlo Su~ SeCtOr/Progi 3m~lPr~to -: "...LMont';S'!S "':-= SectoitP rog~amaIPrO~~lo ' ",: 1- Monlo Sus . .' .. - . I - - ~<  

,, ~IMepra "'ien to Camino La Estrella-V illa I ~ A Cc .. A lE la L· I 0 8
I	 -·d".•~  ,~~ _ _n~ . ~ nslrUCClon u a sea r ~ora - II	 I 

~	 ".dlMa~lenlmlento  t;am,no ;o. ::>anL:>BOI'Ie' , 30. 5 Construcc ion Escue:a 5eCClenat ISiboro 15. 
~	 'I!-Do -08 ~ J 
1 57 Me,'o<amiento de Ca mino H. Siles-Sta , II' 30 rvv 51 Am piiaci6n EscuetaSeccionall ' de 

15. I 
1 ~i Isabel - DS	 , " ~~ Oiciembre - 0 8 I 
'...	 ~ Manlenimlento Cam ino San Salv ador, I 6.00c 5~ Ccnstruccion Aula MuHigrado Villa 

150cql U~ ramal emr. las fitas A y B - 0 5 ."Paraiso - 08 

ltir.,!anlenimiento Camino La Estrella, ~ 16.D:X 'OJ CoostruccionAula MuHigrado S I If----II 
!L~'r2'T.  a !es -0 6 . ~ lrc ecencencia - D9 I 
1.1 '~IManleni  mlento Camino Guacalupe, I 20.00c I ~ Corrstruccion Aula MUltigrade S. Molelol
11-- rarnales - D6 - 08 IIt .

I	 ;lJ= I 
L ------ - ;,,.,, para M,"'. I~ 6 : cfc ns:~ro6n de Camino S. Alto 17.00d j 51~""; ' "~;V ,,  '':;, 

~. , a m~ueIo - 0 6 . -- I C--:lmuna - 0 8 I 
',. - " . t d C . A 06 'I 4-----' - Ccnsauccion C<)legio Moc elO tcoya - Io h,ep.-a."'Tl,er: 0 e a mU10 .crora . . l.tXd :; DB	 :Docq! ~ I 

,Cons:rucci6n de Camino Puerto I 1 ~t-- 1 ~---ode!o --la 8-1i~ -- b----+------11-11-' 7 5-!r-Cd.ieg>O M' -'--"il  -0---a-r---::pue-lo 5J c;;;q1 ~ 

Zudanes- VueI1adero - D6 ~ 08 
! Cc r.s:ru:d6n de Ca rmno Queneha 
I	 II -	 ,

5	 . Mo~:>-- Tanque !" gua Potabl e San Juan 8. 5 Cole9'o Modeio Central Tacopaya - De
 
' 4!:)6
 5J'9! ~ 

IL; 
rt L-ff	 M

F
!~~Cc r.srrucci o n de Cam ino Cruce I j r-::-~ , II '0_ J " " L' ., D - 15.40 I ~ Sf IColeg iO Meo." Central lsiboro - 08 50 Ii croa n- lmonel os· 0 II

. 
_ .

I _ cnstruc cion de Camino Cruce ~_.  ~ _ . . _ 
,	 - 'I . A'j ', . I D6 I ':0.,,00 . In.ernado Cen tral 15 de Diciernbre - D8 :D. 
, "al'=n  ~CS-rJ 0 .. anSC3 - I	 i 

l	 I; 
U .,I Carbal lo _06 i · '-- .Llallagua - D8 • 5. ) I I 

.. - _ . .. i I 

~~cors:ruc~. n do cam.il1O S Villa i 11 C.::x E1 Construccron Caneha Multic1e Minera 

!r c: C~ns:rucci6n de Camino C ruce Los 'I 11 OC.( ~ _Ccostruecicn Cancha f>1Un'piE> i 
H - Ances-Caplnola - 06 . • , - Sant isi rna Trinidad - 08 I I tl 
~~. eo",,---:n.=CI1de Carmoo Cruce NuevoJ 17.6CX ~3 Coos: ruc::6n Caneha ~J! u r. ipia Valle I
IIjO_Ou,lI?cc iIo-Combu~o - D6 I . ~ !Alto - 09 ~H ! I 
l r- - - l -	 . 

. r» . • 0 C . S J : Ootaci6rl Panel Sc.ar Esc celas •	 I 
,4	 

I I
I	 ~ ...."".rlSU\.JCC10n e amino an av.er- ." •~	 i ' J • S ' . 0 6 I 11.CXX 6 Sind.catos -e De Octubre, Comuns y I sroil ~ rt .. onte ~ I ...al -	 Santa Ana - 0 8 

~	 'l ijc.::ns: n.=i6n de Cam ino Cacincta- I . ~' RefacciC n de viviences para Maestros I II	 6 60( 

~w . 

11 ' ~san  Javi er - 06 . ~ N(:cieo Escolar Paracnto - 09 ~~I i ,
ill . ' I 

I 

!I - -;)~Ccnstruccicn de Puente Cajon Rio 37  .~1  5~Conslru~ion  Colegio Modelo Paractito J 

,	

I.	 53.,I·'A Dr, r~rr.a  - b ~~rno ~ I	 I 
:	 I II

1 I I
7JI~ c=.ru::  ci on  ?e2 Puentes Cajon so.ox] 5i1l~  rue ei o n Cerco Perimetral Nccleo -I


ii 'ramo Sucr e-Aroma - 06 :~IB r Paractito - 09 !
 I 
7dICensm.:eci6n de 3 Puer1.es S. Gran 252.""""1 6E1ICoost. . rceo cn Cerco Penme lral Escue lal I 

')c haco - 06 IJV'-.I ' \AVlSoaS - 0 9	 I 

!I	 d Ccr.s:rucci6n Puente Facu ndo centraJ l 
j M;;;t , f<-.r~ ~1 1r.rR A. D6 ) 
7allA f1S:ru::a6n Puente Caj6n La ,
 

I Estl eJ1a - C6 I
 

r--------iJ ..nilCcnsttucclo.n 3 Puentes C<lJon I 75cx:q1 71~ConslnJcci o n Escuela Secci ol1a1 18.00::
NGuadaluoe - 06 I Lagunllas • D10 

PRAEDAC	 S~CiO OE CES 04q~L.  lO ~GRN. 
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p.J\N DE DESARROlLO "lUMCIPAL ~'U I.~:P: O DE VlU.... TUNAHI 

- ' _DIMENS/6NPOtJnC;O lNSTtTUCIONAL " . !: _;~:  oi~NS,?~·E  ~~~'SA,  . ~k:i;_~ :-.Ljf:.i0,-~'=" ; D I  ~ : N ~ 1 6N SOC~L ~ · ' . 1~  s] at ~  -.= OIMENSI6N J;islCo AMBIENTAC  ~  i.i;. A!" ......=--_~L;~ ~ ........, -.- --~  ;..~H::  ·  =<•..,., :,.,  '~_~ ~ ~ _ - . ~ • . 

: sectp r/~i09ramal~r~~o  \·1Mont2 SU5 , ~# ~~S.~o'rlPr09 t'amaiprOyed~  -: ,:; !-'Mont? $ ~  s , ;~:"'.  Sectbr';';':lollramalP;oY'ec!d'=~ _ I'MlI;iosus :;,f . =~ Seclor/ProgramaiProyecto .- ::[:MonlOSus= :::::. - '-- ,.; ....;. --
Ccns truccion de Peente .A.tdia Y I .. I ' I 

~ 

IH 7f. ~ente Cha ilapa en s .He rna r. S~es  - 163 .B(X r: ~~slrucc1O  n  Coleglo Jatun Pampa - 50.tXX:
 

;1 7':. Orer'.aje ,V <a1 a lcan:a~"as)  Cen:ral I s.coc 7 ' Construccion Cai€ gio Mooelo Cristal ~.  . I R
( 50 1 I 

11 1 Ma'lsca l Sucre A - Do Mayu . 01 0 
,----" H-j~  ft 

7j """"c,;oony tvl'p liaci6n de Esc oela I 9 
Cnsza] Mayu - 010 . ! 

f--i _.. . 
'I l1'l .nr"7'J r l "-~~ Lnfl ~ .....r. t".h A. 1'''''1,! tu": ~ 1 _ , 

fI <9Capad tac i6n Mujeres I"dlgenas I 2.5CC 

L: ' Q~ C;;n-strueei  6n P"eme Colga nte Alto I . _a, . D7 
j ismuta -

9'.,) r' ••_ .. p . . R' 'oJ< D7 1 
'-..I ~n~~'CCtO/"'l t:en. e 10 ...o r~r. 4 

f--' .
9J/.Ie;oramiento Camin o lsinuta-P uer.o I 

9 t.N 
. -~ 

~ 1 0\ rvv
.!. I . ...."V\. 

5.00< 

flU I u'" .. .II moeza , ,,nna 

1 Servicio de recojo de basu ra y 2 ;;eQ 
_ , 

UrQcll 0 

I
" 
,I 
~3  ' -

. ~ 

13' rv-c 
1.,"""",,

- - - - - - - --I 
II 
I 

11 II 
. 

'1.---11 

I, " 

, 

' 

, 

II 

fl 

Ii S  El~:.~ e,-cr  a mient o  Camino Quenc ha I
11 ..loKno-Alaska - 08 

:r--;: M, _ " Carrano , . d M, y. ,.c' 
Juan ce Dies • DB I 

c ElJ  M  e~ento  Caml.,o Pati l'io Norte _ I 

~ 

_ ~n c.'1 o - 0 8 
9£) : 1;,jc ra.-nienl o Camino A ro rna-Busntlos-' 

I, ".':.lpac Kalan 0 DB I 
6.00< 

I 
I 
I 

"H 
I. 

,I 
1 

I' 

,I 

r-n 
I---a 

U I 
U 

· 

' 

I 

" 

g 

ec Be len-UM<upil'la . CS I 

9£l/Mejcfam i<1r:IO Camero Ur.cia-Minera 
- Lla ilagua  DB 

1odlMeoioramiento Camo no Aroma-Puerto 
. Panet10- D8 

I 
i
i 
, 

6 .00c 

5.lXX 

Me,<ltaI'1'llentoCamino La Boca-v,San I 
1  0  1~Jose-N . Tacop~ya--Uncla  - , 30.lXX 

lr.eeoendenc ia·Pto.Pancho • 0 8 I 

fF.AEtw: S~L1(;;O  ce CESAPRCUO .:.iflCGP"L 



P'.AN DE DESARROlLO MUNIC IPAL I,IUNIC1P10DE \/lLLA lUNARI 

DI d '" ~ DIM ENSI6N FiSICOAM 81ENTA~-';t~~ ~~ N _ ~:~  DtMENs16N poliTICO INSlITUCIONAl ".: 
• .. ~._  0 .. ~  - •• -___ _. . " : - _ ~ ..;~ ~ ":,.. ". _"..:. 

= !:;'" Sech>rlPf ogram ~/ PlBy-ecl ri ,~' t~o Sus -:'-, . Sl!ctOfIP r~~malProyect?.i - ~ l Monlo Sus 

I 

! I V J 
~ J 
I 

T 
~ 1WII-- - ----;
'H~"9 ! ~ 

--1' -i 1~· - --- -----7 
13 coo l n 
-i!~ill---------;-

I 
I 

I 
II

6~1 ~ 

,., -l, "" anter.imiento Camino Suena Vista - I 
. .... 01 0 

1L"llMeJOC"lmiento ca mino Cristal Mayu- I 
-lIA;1'1b<csia - 0 10 

Meiotamie1 to Carrano Capihuara-JlJto I 
1~L a 9 u r. ' :la s  -L a g u  ml ~ s-S a n Pedro de 

Sacaba - 0 10 I 

"' i  ~1 Ccrestruccion Puente Peatona! III--- Cccacaba-ra-Anzakic - 09 

II 1Z Ccnstruccicn Puente Colgan le I 
I KJOtnB':TO 118 - 0 9 

rl  ~Me.cra  mie;;;oca  m;n ; San M8leo-San II
I I '"Rafael - 0 9 

;1 . 1 lI ~e;'ofar.ri ent o  Camino COi oraoo·t;eien I 
II I '"' p ,.;tint:ri _C9 

R 
'l ' 9. ~. te;'Ofamier,to ea", ,,,,o Belen-CoiOraOO-j' --

I ... Anzaoo _C9 

1 - C~ ~6n  ceCamino San Maleo I 
A"o - ,)9 

1~SjCcns:rucci6 n de Camino Cruce I 
' . HuaytlJn.Jni-Cruce Cuevilas - 010 



! 

i 

I 
1 

, - U 

ffi.' EDAC ~\~ C£ C£s" II:blCLLO IHTEGR.at. 



PlAN DE OES~RROlLO MUNICIPAL ~IUtJ!CIPtO DE VILLA TU NARI 

" f'_ ... DIM ENSI6NFisICO AMBlENTM. ~-'i ~ IlV '-',Dr.YlENS16N pOLlnco INSTlTUCIONAL _~:. 
11; ' .!:;. _- "f'""-' -"' ,.,", • - . -~= - ' ;;::::: :.~ ;!";" t£ _

-= 
•,~~",~Y ENS~N,ECC>N,60~ O '~: ; ~~;irn ~ E~~~!", ",L ,, ' -,' ' ''' 1: 

-:~ .secto  rtPrOg  r amalPro~o.f') ~M~o, SUS ~;  ,~: tS~lorlPr~ ,arnaIPro)'ecto' '%'i' MQ~l ci  SUS' : , Sector/p,rogramalpi.recto -; ~ i .MoniO, SU sa -" ' : sectOriprog  rama/P~o~to:- J Monlo $,~S  
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P'..A N DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPiO DE VILLA TUNJ'R I 

5. PROGRAMAS Y PROVECTOS POR FUENTES DE FINACIAMIENTO: EXTERNAS E lNTERNAS Y POR FUENTES ESPEc[FICAS 

Municipio: ViHa Tunari 

11 ,;,\ ,;, ;"...' .. : ~ .. '" . . 
Provincia : Chapare 

.' 
Departamento: Cochabamba 
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PLAN DE DESARROllO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA ruNARI 

.. :':: ..•.. . . . ! 0 " ". FUENTES DE FINANCIAMIENTO _ .. _ . 
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PLAII DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPiO DE VILLA TU  ~lAR I 
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PLAN DE DESARROll O MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 
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PlAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA TUNAl'll 

" FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
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PLAN DE DESARROLLO I,4UNIClPAL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

FUEN TES DE FINANCIAiIIUENTO 

-':7: .:' 
n s, 
'!!'Deeu~sos  .Pr6pios 

II 

II 

Coparticipaci6n 

·Tri butaria .: '" 
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otras (Organismos 
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01 
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I 
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I 
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11 

11 
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11.00C 

I 
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' 
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0% 
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!!S% 
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I 

I 11 . 00  ~ r 0\ 0%' 
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336. 00 ---01 
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0
1 
I 
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01 
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0°/ 01 
I 

01 00
'; 

00
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01 

I 
17.0001 

I 
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850/, 
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iiTramos) en Oistrito 5 
4D.OOC 0' I ODic 01 0% 6.00° 1 15% 34 000 

1 
850/: 

I 

°1 ODic 0'I 0% 

Construcci6 n de Puente 

Bomborazama - 05 
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ITrinitario - 0 5 

5.00C 
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I 

0' 
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5.00°1 

0% 

100'1' 01 

31.5001 

0% 
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0% 
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01 

I 

178.5001 
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0% 
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0% 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUN!CIPIODEVILLATUNARI 

MONT O 
.TOTAL 

j EST1MA·DO 

I 

'00., .' ,', .. ';' " I 
DIMENSION Sector , ~~ r a ma I 

f Proyecto -, ".' . 

.-; - I' . ,;"• IJ 

~;; : .. 

~ecursoS Propios 

M ~rito ! % .,. 

Coparticipac i6n 
Tributaria 

" Monto' %'... 

... 
~." FPS\ · '·," 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Transferencias 
Reeursos HIPC It 

· ". 
Otras (Org.anismos 

-- .lnt em aciOnales) 
PREFECTU RA 

~ " 

.. i 
Monto I 'y." , l:Monto ."' j % .. 

11 

11 

I II 

~ I II
j 

. I 3~6.0 0  

~ 

) j n ~ 1  

·1 II ~ 

""V]~  I 125 .00C 

_- "-r -I 210 .009 
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I 11 ... ";; I 12 .00C 
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P  l..A~  1 DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNIC:PlO DE VILLA TUIJARI 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. .· ,p O' 
i , . ;.~;  ,'" " ."  . ~ 

Transferencias .... H .. :;w '.ios...P ropios . participaclen IIDIMENSI6N&~~~/pr~~ r~~ . ' ~~~~ II.. .._- .. II Co " " _., Otras (OrganisrnosI - Tributarla _ Recursos HIPC II tnternacionales] . 
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PLA/I DE DESARROLLO LI UNICIPAL	 MUNIC IPIO DE VILLA TUNAR; 

" Ii ;-	 IFUENTES DE FINANCIAMfENTO 

MONTO ' 
DIME  NSI6~  Sector , Programa	 Transferencias Otras (Organismos 

_. ' TOTAL PREFECTURA '
 
. t Preyecto '
 .: Recursos 'HIPC II lnternacionales) 

ESTIMA-DO _____ _----1, __--lL----~  

r	 .l ~: ; ':..- c, 
" +Mooto ! % Monto I

;
E% Monto 

..I 
./ % 

~ ,Mejoramiento Camino Isinuta 8-j	 
00 ' 8 .809 00/< 01 Do/< 1.3201 l S"A 01 00/11 o! ,~ 7.480 8S"Ii0107 I L __ _ l i
 

Mantenimiento de Camino y I
 

I
Crenaje con JiJcantarilias 14 de	 6.60C 0% J O ~' 990 15% O! 0% 01 5.510 8 S ~tO o/~01	 1 

11seooembre - 07 I ,i I 
IMantenimien to de Camino y 
10 renaje ccn A lcantarillas Nueva 0% 0%11 1.6501 l S0/0 0', 0% 9.35 I 85%01 01 !	 IA merica - n7 I	 1 

Mejoramier:lo Camino La Boca- j
32.000!01 0

0/11 0 O o/~ ! 8'COO"! 
I,	 II I 

o~t 

t-j o :i e - Belen-UrkupiFt a - 08 I ._._. I 
Mejoramiento Camino Uncia- I 600 1 '1 II al Oi 0 "li~ 1 6.0001	 1000/<~ Minera Llallaou a - 08 . II I II , 

]1 0: OO/dl 5.0001 100"1., oo/J 

I~ !~ I !! IJI 0; 00/<11 O! 0% 1So/di	 85%
I II i II 4.500,	 ".5001 

I	 I 

Mejoramiento Camino Pta. 
14.00C O~ O°lc 01 0°1.. 2.100: 15%	 11.9001 85% 

Patino-Totora - 0 8 I I I 
0: 
I
 

Construccion de Camino Aroma - , I
 
15.00C 01 O~' 0% 3.000I 20°;: 0,	 12.000,I 80%

Orinoca - ~ I 01 i	 II 

Construcci6n de Camino Icoya- I	 I 
12.50( 01 0°/ oj 0% 2.500 20% 0'I	 10.0001 800/<

Lindero Aroma -Litoral - 08	 1I 
FRAEQ..tC	 ~Of;Je.wr~  1'tflll9'&l 
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PLArl D E DESARROLLO UUNICIPAL MUNICIPiO DE VILLA TUNARI 

FUENTES DE FINANClAMIENTO 

Recursos Propios 

"  ~  l  ,  jr Mon to·' ·! 

MONTO 
Pro!J ram~ ~ rOTAL 

ESTIMA-DO 
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FPS PREFECTURA .. 
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".)IU'O U " - : 33,OOC 

Construccion Puente Peatonal I 320,00 I 0' O ~/ - 48 , OO~I'  - -~ I-- 01 OGJ I 27200;-' - - ; S°/c1- 01 ~ 0; Q0J. ] I s~~ 1 - O O/


Co acabana-Anzaldo - D9 , ~ I Ii ~ 1 , ' --- - :.-- ~II- -1 
Cons-trucci6n Puente Colcante I I I',,-,a,,,,, : 105.OOC
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I
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I
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[I III I " I 

AA.&£X·,IC f.~1CJO "' =--s"n'Of lC lr.i<:qr:l i 



PLA/I DE DESARROL LO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

O°lc 

% '". 
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M 
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. RecursosPr6pios 
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II 

n , 
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n O/J! 
II 

10.0001
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Q"/dl 9r----=  . --"~~~O.6 4 l> 147"/JI 548.700 : ~r---= . -..--~==]r41% ~' ; O'h 
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~ ~ : .4771 II100%11 I0; II0% 01 O':l 0% 
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0"1c 
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Seguro Universal Materno Infantil 
(1C% Cop.Trib .) Gesti6n 2005 

111 .58 01 

i 
O ~1. 

111.5821 1000/11 01 O°lc 
01 

0% o a"/: 01 
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00/< 

Seguro Universal Materno Infantil l 
(10% Cop.Trib.) Gesti6n 2006 

11269€ 
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I 
O ~I. 112.698 100% 01 

I 
Oo/J 

I 
°1 

O  ~l o 0% 
I

0; 
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0"1< 

Segu ro Unive rsal Materna Infantil ! 
(10% Cap.Trib .) Gesti6 n 2007 

113.82< 0: 0% 113 .8251 100°1< 
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01 
0% 0

1 

I 
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0% o 00/
I 

0: 
I 

0% 

Segura Universal Materna Infanbl 
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01 

I 
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01 
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PLAN DE DESARROl l O MUNICIPAL MUNICIPIO DE VilLA TUNARI 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DIMENS~ ~"'~ ~~r ( p~r~~a " M0t'!'T0 : j ,,'S':;' .' coparticipaci6r;' ';:;tT~n~ferenc  ias  ", . .;; " FPS~ : '~ : " L. PR~FE~;U-R~ " ".:()tras (O~aniSmo~ 
- " , " ~" ' ..TOTAL !.Recursos Pr9pIOS ·T 'but . ' . . .Recursos HIPC II ;'0 . =;;••.", :. :: " , ., . lnte maClOflalesk 

~:!i1~~~~~O '.~'  !',' 1ESTlr10~~ :M:~  :: i :~: ~% : ' .. ·~ont:~;;  i~r:: % :,~ ,~~ : Monto J .0: "", ~onto :- .. ! : ; ~< , ; % : ~ : : r. ~on to i·;% ":' M~~~':; -:; ic .'% 

Mantenimiento infraeslructura, JII I I 
equipamiento , Adq ursicion de °
 
insumos, Capacitaci6n RRHH 284.30C OJ OOA 0 0% 284.300 1007' OJ 0"1< 0 00/: 0 OVc
 
Sequn Ley Dialoqo 2000 (10% 1'
 

HIPe II) J1
 

Campana de vacunaci6n y 6 .50C 01 00/ 6.500 100%' 0 0% 01 0"1< 0 0% a, OOA
 
Sl!eervisi6n (CA l) I I I I
 
~p  lia ci6n Infraestructura de la I I I I ° °
 
Gerencia de Salud W 3 Villa I 8.00C 0 OOA 0 O°lc 8.000 100% 0, 0°/ 0, 0 X 0 0 X 

Tunan - 01 • 1 I 
Retaccion Centro de SaIud Villa I 40.00e 01 O~I 01 00/ 8.0001 20% 32.00° ' 8Dolt 01 COl 0 0% 
14 de Septiembre Pueblo· 03 I I 1 : --- - ----;1 - - - - 11 

Construcci6n de Puesto de Salud 12.00C of O ~I 01 oo/d 12.000' 100"1< O! OOA 01 0°1< oj 0~1. 

!CentraI1 
0deAbril 

.04 i I I I 

Construcci6n de Puesto de Salud I 8.00C o!'00/, 01 0% 8.000 100% 01 O°!: 01 0°!: 0: 0"1< 
Central Nuevo Chapare - 04 I I i I 

Construcci6n de Puesto de Salud 18.00e 01 001< 01 0"1< 18.000 100% 01 00/ 01 0°!: 01 0"1< 
San Salvador - 06 ! .. I I I 

::~str uc  ci6n de Puesto de Salud I 18.00e 01 OOA' 01 ooj 18.000 100"1< 01 O°lt 011 0°!: oj oo/J
Central Agra ria La Union· D6 , I I I I 1 

, -. I 1 IConstrucci6n de Puesto de Salud l8.00e 0' 0% 01 00/. 18.000 1000/ 0 001< 0 O ~I 01 0% 
Santa Isabel - D6 J I I I 
Construcci6n de Puesto de Salud 18.00C a' OOA o[ 0% 18.0001 100% 01' 00/: oj 001< 0 00/<
 
Central Gran Chaco - 06 I __


1 
; I 

Construccion de Puesto de Salud 18.000 0' 0% 01 0% 18.0001 100% 01 OOld 0 0% 0: 0%
IMaximiliano Paredes - 06 i I I -j I I 
IAmpliaci6n Micro Hospital c entrall 30.00d 0' OOA' O! 0% 6.0001 20"1< 24 000! 800/: 0/ 00/: oi 00/< 
Bolivar - 06 I I I 

Construcci6n Micro Hospital 30.000 O! O'l' 011 00lc 30.000 100% a! O"!. oj O ~/, O! 0% 
Isinuta Pueblo - 0 7 i I I 

Construcci6n Micro Hospital San I 5.00C o! O~I 01 0% 5.000! 100% 0: 0% oJ 0 ~1. OJ 0% 
Gabriel Pueblo - 07 I I I I 

Construcci6n de Puesto de Salud I 18.00C 0: 0% 01 O o~ 3.600,1 200/< 14.4001 80 ~1. 01 O ~I OJ 00/<
 
lndeoendencia - 0 8 I I I I
 
Construcci6n de Puesto de Salud I 1B.OOC 0 O  ~I 01 0% 3.6001 20% 14.4001 80% 01 00/: 0 0°;,
 
Tacop-aya Pueblo - 08 I I I 1.
 

'COriStrucd6n de Puesto de Salud 1B.OOC 0' O'll 01 OD!r 3.6001 2001< 14.4001 80% 01 00/< 01 0% 
Cenlral lsiboro _08 1 "1 I I 
Construcd6n de Puesto de Salud 18.00C 01 0% 01 0"1< 3.600 20'* 14.4001 B-Oo/< 01 00/: OJ 00/<

1° de Mavo - 08 I .
 

f'R,>EDoOC Da.~~~



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DEVILLA TUNA.RI 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

.-.-,. ' "; ."" ". I·· M6NTO ':"i..e- :" ,""' - ,~ .• • 
Otras (OrganismosD1MENSt~N ,~~orl  P~r~\ TOTAL " ' Recurs~s Propios · , PREFECTURA :., ~~~~::::i~j "J~R~;~~~~S  li;. :1:~~ . :'~:~P; :~~;~~~~  . !7-! :~,.: :'::, F, Internaciornlles) '...: :f !:,roy~ . ~: I ESTIMA-DO , : •.0:" .:: II ;;.:; :: ,••: ~: :-. - <;-,: 

.. .<t "'C ' ; ... ~.'  . .·i \ --; .~ ·· :· I Monto h. % Manto " 1I ~ ok \,'  . ~.':. M onto r- % .: ~. J, Monto  ~= f i : : :f;i·.4 L. Monto 0/0 Monto -, I  · · ··/~ :.I 

Ampliaci6n Puesto de SaIud I II I I 
Comunidad Ind Jgena EI Carmen- l 10 .0CC 0% o O°A: 2.00 01 20%' 8.000 800,{ 01 0% 01 0% 
08 I II I I 

I I 
u~  va,uu : 20 ,00C 0% 0'I OO/d 20.000 1 1000

/ o 0% o Do,{ ~  O~f 

I I 
~"'"  I 30 ,00C 0% 01

I O°lc 6.00 °1 20o/cJ 24 .0001 80% 0% 01 O"lc l
Construccion de Micro H---"'" I II I 

01Central Paractito - 09 r
I 

II I I 
IV",,",''''' : 25 .00C 0% Q0A: 5.00°1 20% 20.000 80"!: 01 0% O"lc 

I 
y~ ~ 10.00C O"lc oj OO/~ II 10 ,000,I 100°1c O°!: 0% OOA 

II ! 01 °1 
Equipamiento de Puesto de
 
Salud Central Espiritu Santo  10 .00d 0' 0% OOIC 10.000I 0

/1
II or ~l 0~1. 0%
I 100 01

010 I 
Construcci6n Posta Sanitaria en 

30 ,OOC O! 0% 30 ,0001 100c/J 01 0%
011 I t I
<'-----,-.-.- Basieo . , 1.08S.319i · [  O~1.  554.623;· 531 .69§[,;r.':.'7 . 4.9%~ 

Sistema de Agu~ble S. '. I,' ~ 14.43~  01 ODic 14.435 100 ~ 01 00/0
Marcelo Quiroga Sta .Cruz - 02 I II

I 

Sistema de Agua Potable S. , 
12 .64~ 0' O ~I ODic 12.6491 100j 01 00/0 0) 0%:

Santivanez A - 02 I I i 

Sistema de Agua Potable S. 10 I i 
27 .45~ 

I 
O~1. 01 0% 5.491 20%' 21 .9641 80% OJ O°!: 0'j O°f. 

I n ~de May.::-o..,.-,::D:,:2=--_ -,-_ -,,-_ ----.l 
Piletas Publicas S. 23 de Octuore 

7.50C ~ 00
/ o 0% 7.5001 100 "A of 0% 01 0% 01 O~/~  

r- 02 I 
Piletas publicas S. Senda Bayer 

7.50C 0' O ~l o O°lc 7.500 100% 01 0% 01 O  ~i O! 0";:
02 I I I 

° 
I

I 
IPiletas Publicas S. Ilibulo Alta 

O ~/.7.50C 0: 0% 7.5001 100%1 O! 00/0 01 O°!: OJ O ~/ 

02 I I 

Piletas Publicas S. San Lorenzo 
7.50C O! 0 ~1. o 0°/ 7.5001 1000J 01 0% o 0% 0 

I 
0~1.

02 I I 1 

I I/\Icantari!lado Sanita ria Gral. I ! I
 
Raman y S . San Miguel Pueblo  40 .00C 0: 00/.: o 0% 8.0001 20% 32.000; 8  0~1. 0 00

/ : 0 0%
 
n? I ! 1 1 

Ootaci6n de Agua Potable en I j i i 
00 1 002.00C 0 100 ~i 0' 0'\1. 0 0% 0 ;;2.0001Posta Sanitaria S. Tacuaral- 02 0' " 1 

- .. I 1 j 1 L. - ,I Sistema de Agua r-otaoie ;:;. - I 
13.501 0, O ~/- oj O%:i 

I 
13.501) 100% a! 0% o 0 ~1. 0: 0%

Tocopilla - D 3 I I 
Sistema de Agua Potable S. I I 

21 .88' 0: 0% OJ 0% 21.6841 100o/J 0: 0% 0 0·1c 0 O°lc
Antofagasta "A" - 03 I I 1 1 

Sistema de Agua Potable S. I 
32.56 / 0; 0% a 0% 32.5671 100% 0 Do!: 0 0% 0 0%

Paraiso - 03 1 1 1 

Sistema de A gua Potable S. 
25 . 07~  0; 0% a 0% 25.074 100% oj 0% 01 O·A 01 0% 

Avaroa - D3 I I I I 

PR.IEQ.IC SIrvc.-:3 a. ~ t!': rB9"I 



PLAN DE DESARROllO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VilLA TUNARI 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
_.. :.... . ": ' ~~"",  . " . "I . ~ MO'NTO ",f'" ~  : f-"  :~~  ;;:- ..  ., II ~ .;..; "::!=-:

CoparticipaciOn , Yransferenc ias ~ Otras(OrganismosDIMENSION Sector I Programa .TOTAL. =.R ec.U~05 Pr6p~' .:.1: FPS · : \ .~,,;i ~ PREFECTURA L~; 

. .Tri~uta  ri  a  .;;: " . " ~ : ReC urso~ 'HIPC II .. .;"Internacionales) 
. I Proyecto ." ., ESTIMA-:-OO :':/ '; ..../ ' "~H ":. ~~  .  :  .  ~~:'~~':;~~~f  :  :J:. ~ : . ; ~~ ~:. 

-.: : :ii ::  ~C'  ''' ~ ::ii:  .•.~;lf; ~ , .. ., '.; :~: " rMont~,:  WI .% :: :; Monto  i;;-j  '  ~ : % ..~ llil  ' ''  ''  ~  ~- . Mooto 1.. ·.%':> '-:'~~·~  ~~i . ~· ~ % .-.~~ · M onto, c·,;, i · ::~ % c ... Monto '"~.  ~: :i " :~. "1:'::,. 

Sistema de A gua Potable Villa I 57  . 75~ 01 0% 001 0% 11.5501 200
) 46 .20°1 80% 0\ 0/ o 0% 

Fatima - D3 I I 

Sistema de Agua Potable Puerto I 1 0 dl I 0% 01 0% 13.095,I 100 0/< 0% a 00/< Oaf'
Trin itario _ D5 3. 91 0 I 01 01 

I ISistema de Agua Potable Puerto , ell I 0% o 0% 11.086 1000/< 0: O~ a 0% O· 0%Valte _05 11.08, 01 I 
Provision de Bomba de Agua S. I 5.00rJj 0/ 

I 
0% 0% 5.000 1000

/ 01 0% 0% O~t 

San Jose - 05 '1 01 I 0/ 01 
Captaci6n Toma de Agua I 
Potable y Arnoliacion Red de 1 

40 .00C o 00/0 o 0% 8.0001 20% W% a Do!: a! 0%320001Distribucion Eterazama Pueblo  I
05 I I 

Refacci6n del Sistema de 
Alcantarillado Pueblo Eterazama 40.00C O~~  DOh 8.000 20 O/C 32.0001 80~~ a 001i a o°/.01 01
05 "I 

1 

Sistema de Agua Potable Central 
66.44' 0% Oo/d 13.289 20°1c 53 .1541 80°1c a O°lc a O~tI 01Mariscal Sucre B - D6 0' 1 

Sistema de Agua Potable I 
11  .68~  01, 0% 01 00/1 11.6821 100% o! 0% o 0% 01 0% 

Mariscal Sucre Alto· 06 I 
'A mpliaci6n Sistema de Agua 1 

13.461 0% o OOld 13.467 100% 01 0% a 0% ODic01Potable Central Boiivar - D6 I I ° 
AlcantariUada Sanitaria Central 

40.00<: 01 0% o 0% 8.00°1 20% 32.0001 80°1c 01 00/0 oi 0% 
BolNar - 05 I I I 

Sistema de Agua Potable Nueva I i 
19.42C a! 0°/ 01 O°lc 19.420 ,I 100O/C 0; 0% o°!: 0 ' 0% _ _ I 01America - 07_-=-_.,-----=-=_ 1 I J 

Piletas Pubilcas Florida - 07 7.50C 0' 00/ Oi ODic 7.500i 100 0
"'; 01 0% 0: 0% 0: 00

"'; 

,Sistema de Agua Potable 24 de II 
7.664 oj 00/ Oo/cl 7.6641 100";( O! (J¢1c O o/~ O°lc01 01 01Julio - 07 I I I I 1 

I I 
Piletas Pubt icas 2 de Ag osto - 07 1 7.500 Oi OOA O'/~ 7.5001 100% O! 0% OO!: 0%01 01 01! I 1 
Piletas Publicas Nueva I I I j

9.00ql 01 O ~~ 01 ODic 9.0001 1000"'; 0; O~~ 01 00/< 0 1 O~t 

Esperanza - 07 ! I I 
Ampliaci6n Sistema de Agua I i I I I 
Potable San Gabriel-Monte Sinai 32.88 01 0% 01 O ~I. 32.8871 100"1( 01 0% 01 (J¢!c o 0% 
- 07 I I I I I 

I IPiletas Publicas Villa San Jose - , 
6.259 o 00

/ ODic 6.250I 1000
", o! O°lc 01 DO/- 0%

D7 I °i 1 1 I °1 
AJcantariliada Sanitario lsinuta 1 

40.000 o! O ~, 

1 

0% -10.000! 100% 0' ODic 01 0% O! 0% 
Pueblo - 0 7 °1 I I 
Sistema de Agua Potable Uncia I 

35 .7 1~ 0% O~ 7.1431 20"/ 28 .571/ 800/ ; O~ 01 D°lc1Pueblo - 0 8 I 0I' 01 01 
I 

PHetas PUblicas Paraiso - 08 I 7.50C 0, 0% 01 0% 1.5001 20% 6.0001 80% 01 0% oi 0% 
Sistema de Agua Potable Molela < 1 I

24.62f 0 0% 01 0% 4  .92~ 20% 19.7021
I 

800/:: 01 001: 01 O°lc
DB I 1 I 
Sistema de Agua Potable Icoy a  I 

32.14 01 
0% 01 0% 6.429 20% 25.7141 800/0 01 0% oJ 0% 

0 8 1 

F'fl.AEo.-c ~CII~r:feV8'  



PlAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	 MUNICIP!O DE VILLA nJNARI 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO • 

, -,::,. , . . .~",  ,,  ; ~.  ;;; ;i.'·;f MO'N,.9. :.. ":. ~~ . ~ 

-' ,'''"-,:C -'' ':,,'c '0 • :.... ~  /;!:.CoparticiPaci6n:.' II " r"ranSferen~jas Otras (Organism05DIMENSION Sectod Progra_ma i: ;TOi Ac..:::i : Recursos.Proplos, . .	 "." FPS  }:t",  . '~ i .. PREFECTURA. 
0 • • • • • ',.",'.. • ••, . i,,"'  .r!~ . , ",--;" :c.;;;' , . :,'Jnbutarsa :: ~ -,.' RocursosHIPC n ' .	 ;, Jn~macionales);~~:: :~ . ~>~ ~~. ~;: !:;;~II If .~ ~: f · ~.~:  ~:  :~-:~{~~~;.~~~ 	 ~'- ':-: ;.... ;~: :'-;: .:.,;~ .,;.;;.:.;, 

. ' I;;'~' /~~A;~J.:!,~~ ,~~ "  :::'~:  I ~~'S~:~-~~U  . - ~ 'I' % ", :: Mon to., t -' onto I:···o'OJ' · ·i 
., · - .. M~  ;: ' I ', '1~ : ~H· % •..• ., . M . ":;c~.I. :f'  Monto " .'1 :'.'~:.; ':11 - . 

Sistema de Agua Potable lchoa- I 61.45E 01 0% 01 oo/c 12.2921 20"": 49.1661 80% o O ~t. oj 0% 
lndependencia - DB I
 
Piletas Pliblicas Minera L1allagua i
 7.50C O! 0% O~I: 7.500 100% o 0"1: o 0"1c	 O°lc01	 0108 I
 
Sistema de Agua Potable 

OOf 
/c 01
32.961	 01 O"A. 6.592 20%: 26,369 80% o O°lc ocr<01Tacopaya Pueblo· DB I I I
 

Piletas Publicas 12 de Mayo. 26 I
 I 
7 .50C 01 0'% oj 0% 7.500 100% o Oo/c 01 Oo/c 0' 0% 

d~osto·  DB	 1 
·/S·istema de Agua Potable Patino 

31.69E Oi
I O~I ~ OJ 6.339 20% 25.35~ 800/0	 O°lc 01 0% 

Norte·D8	 --l - I~- I ° 
Piletas publicas Totora - DB 5.00e 0; O"/dl 01 I O"/. 5.000i 100%Jr-- 01 0"1: o 001: Of 0~1. 

Sistema de Agua Potable 10 de 1
15.327 0 0% O"/~ 3.0651 20% 12.2621 80%	 0% OO/J 

Mayo· 08	 I 01 I I 01 0I ' 
' 
ilAmpiiaci6n Sistema de Agua I I I 
Potable Nueva Aroma Pueblo> 30.DOC OJ 0% 0011 6.001 20"/J 24.000 80% O! 0"1t 01 o"/d01	 I- i08	 I 

I I	 ISistema de Agua Potable 24 de I' 4.22E 0; 0011	 0"1c 4.2281 100"1c O! 0"1: a 0"1c Oi 0~1.01Junio·D9 I I I
 
Sistema de Agua Potable 1
 I 
Copacabana PJta , Centro y Baja 36.79: 0', 0% 01 0"1c 36,7951 100",{ 0"1: 01 0°/, O! O°lc 
09 I I 01 I I 
Ampliacion Sistema de Agua I6.30€ 0\ 0% oj O"A 6.3061 100 "t~ o 0% oj 0~ 1.	 0%01Potable EI Palmar - 09
 
Arnpliacion Sistema de Agua I
 

41 .543 01 O~'c a OO/d 8.3D91 20% 33.234 80°1: oi 001: Dt 0% 
Potable Paractito • 09	 I I I
 

i
Arnpliacion Sistema de Agua	 I 
17.70c oj 0% 01 D°lc 17.708j 100% 01 o~ o 0% 0: 0% 

Potable Cristal Mayu - 010 I i
 
Alcantarillado Sanitario Jatun
 

40 .00C 0%	 0% 8.DOO 20% aa.cool 8001:: D 0°!: 01 0%01	 01Pampa - 010 I 1 I
 ,.. I i .. I I .' I
EducaclOn y fomento al . i 2:.250.3961 ", 28.000; n's / 203.600! 9% 1.098.1Se:-· 49%..·· .779.2411 . ~ 83.555j .• ' 4"~  ~7 .804 ! ::  ., :" 3%
DeP6rte ! l	 ." l

l I ::0 

Iiservicios Basicos y	 i 
72.50e 01 0% 72.50°1 10Q "/~ o 0% o! 

I 
0 0/, o 0% 01 O°lcIfuncionamiento Educaci6n 

I 

I
Equipamiento mobiliario escolar ,
 
material escolar, adqu isicion I
 
rnatenales y equipo audiovisual ,
 

568.591 01 0% o Q"/d 568.596 100% a 0°) o 0% 01 0",<
mantenimiento infraestructura
 
sequn Ley Oiaiogo 2000 (20%
 
HIPCII)
 I I	 I 

" Construcci6n de Stadium de 
70.00C 01 0°,1 14,0001 20% 01 00lf 01 00/, 56.0001 80% 0;,

I
00/.

Futbol (1a. Fase) I
 
Proyeclo de A1fabetizaci6n a
 I 

12.50C ~ 0% 2.500 20% o 0% 0' 0°,1 5.1961 42o/c 4 .8041 3B% 
adultos	 I 

~c 	 S!lntaoCl&~~  



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIP!O DE VILLA TUNARI 

'I ... % d; ~ 

Coparticipac!6n ~. 

Tributaria ' Co ~ i ' 

. 
l' .. ' 

Recursos prOpio~,  

. Monto - ! : : ~ , , · %  , ; [t ;n; .,Moni0 

~.  .. .. I 'MON TO '. ; 
DIMENSt6,N Secro,r I programa - . ~~ TOTAL ,  ;~  

f Proyecto "l ESnMM>~ : IIL' -~':'-"'-'::"-_-'--::"-:1Il " 

.,'. ., . .. ~, - .,:: I ~ .:" ;~ 

0%01 

I0%0 
1 

4 5 .00C 
Construcci6n Aulas Escolares en I 
Ur.idades Educativas de Villa 

Tunari - 01 

~ ~: ..... 

· 1,;;'" ~•.". 

.Jit 
":, ~ FPS -;"... ." 

, % ,11 · M~nto  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

~. .,:.Tran sferencias ·j 

..'R eeurses HIP.C II 

·' r.;ooto ' l 
I 

~ I 

O°lcO! 
I 

100°;:45 .00 01 

% 

• i r . l .. 

c. 

PREFECTURA ' 
r :::: 

"'.:;." 

Monto I 
OOA0 

1 

Monto':::: ! 'C, % 

Otras (Org anismos 

.:;Intern~io  n~.J.e  s) 

O~L 

,I 
o 

ConstrucciOn Cancha MUltiple I 

j 

llEQUiPamiento Laboratorios de 
Ftsica y Quimica en Colegio 
Francisco Vignaud - DI 

l 
'lu ll idad Educativa Maria del 
Rosario - 01 

5.00C 

15.00C 0'I 

500° 1 

0%' 

100"1c 01 

i 
I15.000,

I 

0% 

100% o 

a 0% 

00 'y, 

0 
1 

I 
0 

1 

0% 

0% 

0 
1 

0 

1 

O°lc 

Oo/c o 

o 0% 

O~f. 

"Construcci6n de Aulas Escolares 
en S. Santivanez y Sipe Sipe 

02 

20.00C O! 
I 

ODic 
T 

0' 

I 
0% 4.000 I 

1 

20 0/~ 

! 
16.000 1 80 % ~ 00/ o 0% 

Ilconstrucci6n Aula Escolar S.IMarcelo Quiroga Sta. Cruz - 02 
I 10.00C 0 

1 

0% 01 

! 
0% 10 .0001 

I 
100°/ 0 

1 

Oo/c 0 

1 

oolc 0 
1 

i 
0% 

Construcci6n Aula Escolar S. 

lnoavi - 02 
10.00C 

, 
0' 

I 
ODic 

I 
0 

1 
O"lc 10.00°1 100% 

, 
0 

1 
0% 0

1 
Oo/c J 

i 
0% 

Construcci6n Aula Escolar S. 2 
de Junio - 02 

I' 20 .00C 
I 

0'I 0% O! 
I 

00/~ 

:.T 
20 .000 1 100% 

I 
0) O°lc 

I 
0'I 

O~~ 

i 

01 
I 

oO/d 

Construeci6n Aula Eseolar S. san\ 
Lorenzo - 02 
Colegio Modelo S. Primero de I 

ilMavo - 02 

II 
Refacci6n Escuela S. Villa San 
Gral. Roman  02 

10.00C 

50.00C 

10 .00C 

01 

I 
i 

0': 

0: 
O°lc 

ODic 

0% a 

i 
o 

o 

OO/J 

O°lc 

0% 
I 

10.000 1 
I 

I
10.00°1 

, 
10 .000! 

20 % 

100% 

100% 

I 

0:
I 

I 
0: 
I 
i 

40 .000 1 

0% 

0% 

80% o 

0 
1 

o 

I 
0°!: 

OOld 

0% 

0 
1 

01 
I 
I 

I 
0; 

i 

O°lc 

0% 

0% 

Construcci6n Banos y Ouchas en 
Senda Bayer, San Lorenzo, Alto 

Florida y Esteban Nee · 02 

12 .00e 

! 
i 

01 

i, 
Oo/c o 

I 
0% 

! 

12 .000 1 

I 
100% 0 

1 

oolc 0 
1 
! 

0°!: o 0% 

Refacci6n Escuela S. Tocopilla - I 
0 3 

IIColegio Modelo S. Avaroa I 
Pueblo - 03 

Construcci6n Banos y Ouehas s . , 

1~1i9!:lel Pueblo - 02 

I
Construcei6n Cancha Multiple Rio i 
Alto - 02 

l~uminaci6n  Caneha Multiple S . 
San~uel Pueblo - 02 

IConstrucci6n Aulas Escoiares S. 
Para iso "S" - 03 

6.00e 

5.00G 

3.000 

40.00G 

3D.00C 

50 .00C 

01 
I 

O! 

O! 

I 
0'I 

I 
5000i 

, 
3000, 

0% 

O°lc 

0% 

0% 

100% 

100% 

01 
I 

0 
1 

o 

0 
1 
i 

0: 
I 

30.0 00 1 

o')~ 

O°lc 

0% 

0% 

0% 

100% 

T6.000, 

o 

0 
1 

0 
1 
I 

40 .000 1 
i 

10.0001 

0% 

0% 

0% 

20 % 

100DIc 

100 % 

, 
01 
! 

0' I 

01 

0: 

O· 
I 

40 .000 

0% 

O°lc 

0% 

0% 

0% 

80% 0 
1 

O! 

0 
1 

0 
1 

oj 

0
1 

00 ' ;-:, 

0°,4 

i 
00/: 

0% 

0% 

0% 

0
1 
I

O! 
I 

o 

I 
0

1 

I
0:
I 

01 
I 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Constru cci6n Cereo Perimetral 1 

Unidad Educativa Central Simon 8.00C a! 0% 
I 

a.oool 100% 
I 

0 0% 

I 
I0: ODA 0 0% o 0% 

Bolivar - 03 I 1 I 1 

PRAE!J,AC 

Construeci6n Cancha Multiple S. 
Paraiso Central - 0 3 

5 .00C 5.0001 
! 

100% 0 
1 

0% 0 
1 

0% 0: 0% D 0% 0%o 

Sonoo:>o 00 0.-.-_ 



PlAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	 MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: I 
I- ··....-i~ r .', . •. . :. -:-1-:.' Co pa rticipacioo . Transferenc ias ' ''',	 Otr~s  (Of9anismosD1MEN  ~ 16  t.i  ·~~; f pro~rama ., ' ~~~~~ ",  1 "  'R~~J~~ P ioS	 FPS .; .il'.... PREFECTURA .: ..:: :c- Tri bUtarla .r- .Recurso s HIPC II	 ', ~  Internacionales)  :'Froyecto . .,;: ' ESTIMA-DO ., f!	 

;;.... . ~!  ~~:,;  ~!  ~~-- :_0r- . :: .• 

. I	 ,- U- - , i"".%:.:i,::;  ~}" T'C,.}",:.- ;j' ,:!. i~ '~ :'.c' : ::: MOOto I'" :' % "	 jt, Monto :" t 'i., 'Y~ .. Morito ·Morito·: ' %. ,~~ Monto l "" .'Yo ' Monto ::·" 1:: % 

Construcci6n Cancha Multiple S ' 1 5'OOd~9' 100% o ld 01 0  0/~ 01 ~ 01 0%	 0%'00 0  oO 0  0/ 01

Antofagasta "A" - 03 j
1 

"Construcci6n de CoJiseo Cerrado I	 jJVilla 14 Septiembre Pueblo (2da 60.00 OJ 0% 12 .000 20% 01 O°lc	 COIc 01 O ~I 48.000 j 80% 

jlFaSe)-03	 I I 

IConstrucci6n Escuela Seccional 1200dl 
12.0001Comunidad Indlgena Uriota - 04 

I 
. I 0: 

I 0% 
01 

0%	 100 % 0 0% 
01 

0% 01 00/0 
1	 i I 

I	 I I IConstrucci6n Escuela Secc ional Oaf	 Q  ~L8.00C 0:	 Oo/c 3.0001 38 01 oj o 0'* 5.0001 63°1c 
Central Nuevo Chapare - 04	 01i	 j I 
Construcci6n Escuela Seccional	 I 

8.00C 0; ~~ 01 ODic 8.0001 100% 0' 0% o 0% of 0% 
S . Palometas - D4 I	 I'	 I 
Construcion VtVienda para 1	 

,
7.00e 0 0% o 0% 7.000I 100DA 0: 0% o 0°!: 01 0% 

.Maestro Km 21 - 04 !	 1 I II 
Construci6n Vivienda para i	 1
Maestro S . Flor de San Pedro  7.00e 0' 0% o Oo/j	 100 0A 0: 00/0 0 O°lc' 01 0 ~1.7.0001 
04 I	 I ! 
Construcci6n Aulas en Colegio	 j

46 .00e ~ 	 0% 01 0% 9.6001 20% 38.400: 80% o O°lc O! ODic 
Central 10 de Abril - D4 I	 I 
Construcci6n Cancha Multiple Km l	 I i 

5.00e 5.0001 100%	 ODic 0' 0% O! 0% O~~ 0% 
21 - 04	 01 I ! 01 01 

Construcci6n de Instituto Tecnico	 I 
50.00C O!	 0% o O°lc 1o.000 i 20°1c 40,0001 80~.1. o 0% 01 0  ~.1.  

Industrial en Eterazama - 05	 II	 i I 
I I 

50.00C O~ Oo/c O! Oo/c 10,00°1 20 0/J 40.000 80"1c 0\ 0% 01 0%Colegio Modelo San Jos e Pueblo 

- 05	 ! ! 1 I 
Construcci6n Aula Escola r 

15.00C 0'
r	 

O ~'- O! 0% 3.0001 20o/d 12.000j 
I 

60% O! O°lc 01 
O o/~ Central Gran Chaco - 06 I I	 I 

Construcci6n Viviendas para	 I 

I
Maestros en: Capinota Pueb lo , 

24 .00C 01	 O'}, o 0  0/~ 4.8001 20 0/~ 0: O°lc 19.2001 aoo/J' o 0% 
IINuevo QuillClcoJloy Heman SHes 
Suazo - D6 I I	 I 

,
I'IC,olegio Tecnico Humanistico I 50.00e 0'	 0% O°lc 10.000i 20% 40000; 80% o 0% O  ~~01	 01Samuzabety - 06	 I 

!/ Refacci6n y AmpliaciOn de I	 I 
18 .00( 0'

i
j	 

ODic 01 0% 3.6001 20 % 14.400 ' 80% 0, 0% 0% 
Escuela Mari scal Sucre Bajo • D6	 01 

I	 i I ! I 

I
Construccion Banos y Duc has en I 
12 Unidades Educa liv as de la 48 .00e O! 00

/ o 0% 9.600 20% 35.241: 73% 3.159 7°/: 0% 

I	 01ICe ntral Agraria La Union - D6 

Construcci6n Cancha Multiple	 1 

s.ooc 0'! O°lc 5.000 1000A	 0% o· OGA 0% 0%01	 01 01Guadalupe - D6	 I 
Construcci6n Cancha Multiple	 I 

s.oor OJ 0% 5.0001 100%	 0% 0: 
I 

0"10 o 00/0 0%01	 01Centro Pa dilla - 06 _..o.-r-_ 
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mM ~st:~I~il ;~il~t ' ~:~~P~::' 

1I " 
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.. .%,;0 .Monto 
_~~'_" - - .-=-11 

.. Copart lcipaci6n ,)' 
TribUtaria ,.:: " 

." .. - ' , " •. % 

:~:~  Transferenclas 
:' Rocursos HIP.C II ' 

-lL 
-, Monto" .:.-t 

,( ,/ ~r~:';! : .jr~~:j " 

' -". . 
' Monto ~··'; rnt·  %';':;. Monto ' T~'  OJI /0 

.. ~ : ' " ;;., , 
'PREFECTURA 

.~ii' 

Otras (Organlsmos 
:.~ Intem!'!,ciooa.les) ". 

••.•. p -... •• • • • 

• 0 ' . ' 1'. , " II '· ' Manto ·, " : ~  

Con~trucci6n Aula Escolar San to -I" 

Dcrninqo - D7 

Construcci6n Aula Escolar San I 
"Silvestre - 07 

o ~~9.00911 01 

9.00~1 01 0~/1 

1. 

o 

o 0% 

0% 

9 .000 I 

9.0001 

100 % 

100 C/ ; 01 

0\ 

00/<: 

0% 01 

I 

oJ O°lc 

O°lc 

01 
I 

01 

I 
0% 

O°f. 

~;rco Perimetral Colegio Isinuta I 4.80~ 01 o ~' 

01 0'10 
I 

4 .8001 10QO/J O! 
I 

0°1: o 0°1: 0' I 0% 

Construcci6n Banos y Ouchas 
Florida, Utorar, San Silvestre, 
Pueblo de Isinuta -07 

I ~ 

40.00 
I 

OJ 
I 

DOf 
01 

00;] 40 .00 ~ 100 0/<: 

I 

01 

I 
0% a 0% 

1 
01 

I 
0% 

0% 

O~I, 

a 

01 0% 

0  0/~1 

1.8001 

+-
1.8001 

20 0/~ 

- JI-
20 % 

7.200 1 
I 

7.2001 

80% 

80% 01 

01 

0% 

O°lt 
f 

I 

O! 
oj
i 

0% 

! 
Oo/J 

Construcci6n Aula Escolar Litoral j 
08 

Construcci6n Escuela Seccional I 
Isiboro - 08 

g.oadl 
I 

15.0091 

oi 
! 

al 
I 

o ~ , 

0% 

O  ~l 01 

al 
I 

;j 
I 

O'/cil 

OOleil 

Oo/dl 

1.8001 

1.8001 

3.aool 

20 ";: 

20 % 

20% 

7.2001 

7.200! 
I 

I 
12 .000 : 

i 

80°" 

80% 

800~ 

o!
I 

01 

o 

0% 

O°lc 

O°lc o! 

01 

o 0% 

0% 

0% 

Construcci6n Aula Multigrado S . I 
Construci6n Vrvienda para I 
Maestro Comuna - 08 

Colegio Modelo Villa Bolivar I 
Pueblo - 08 

Construcci6n.Aula Multigrado S. I 
lndeoendencia - 08 

Ampli~ci6n  Escuela seccional1° 1 
de Diciernbre - 08 

Construcci6n Coleg io Modele I 
Icova - 08 

Construcd6n Aula Multigrado I 
Villa Paraiso - DB . 

15 .00i 

5.00rll
11 

50 .00~1 

15 .00~1
'1 

15.00~ 

50.0091 

15 .00~1
'1 

01 

01 

01 
. 

all

01 

01 

01 
I 

0°;:: 

O°lc 

0% 

OO/dl 

0'" 

0% 

O°lc 

01 

O! 
I 

01 

I 

a 

o 

01 

I 

oJ 

DO/dl 

aO/dl 

o o/~I 
oo/J 

00/~  
10.00 0 

10.00a 

3 .0001 

3.0001 

30001 

20% 

20 % 

" 

20 0,.; 

20°/, 

20 ";; 

12.oaol 
I 
I 

12 .000 ! 
! 
I 

12 .0001 
I 

I 
40 .0001 

I
40.00°1 

I 

12.000 j 

10; 
I 

0% 

80% 

800/0 

80 ~4 

80% 

80°). 

80% 

O! 
I 

a 

o 

01 

01
I 

01 

01 
I 

0% 

O~,1 

O°lc 

0% 

OOld 

O ~ 

O°lc 

al 
al 

I 

a: 
j 

a 

01 
I 
i 

01 
I 

al 
I 
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0% 
I 

0%1 

O o/~ 

O°lc 

0% 
I 

OOl i 

'~ 

Colegio Modele Central 
Tacopaya - D8 

50 .00e 
! 

01 0% 01 
I 

0% 10.000 20°1c 40 .000 1 80% 01 O°lc 01 0"1< 

Colegio Modelo Central Isiboro 
08 

5000q ai 0% o 0% 10 .000 , 20% 
I 

40 .000 : 
i 

800" 
I 

oi 
I 

O°lc a 0% 

lnternado Central 15 de 
Diciembre • 08 

50 .00( 
I 

0'I 0% 
I 

A' I 0% 10.0001 20°1c 40 .000 ' 80°1c 
Io:I 0% 

I
0:
I a% 

Construcd 6n Cancha Muttiple 
Minera Uallagua - 08 

s.ooc 
I 

01 
I 

~, 5.0001 100% 01 00;. 01 0% 01 0% 01 
i O%j 

Construcci6n Cancha Multiple 
Santlsima Trinidad - 08 

s.ooe 
r 

0'I O°/c 5.0001 100% 01 0% 01 
I 

0'7l 01 0'11 a O"A 

Construec/6n Cancha Multiple 
Valle Alto- 08 

5,00e oj 0% 5.000 1 10Q°1c 01 0% 01 00/< o 0'* o 0% 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO ' 
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. Tributaria : Recursol HIPC II FPS,,'j:,;5 to, II ,:.~ ~E FECTU P " .' intemaciooa.es, ,~;'. I Proyec:to ,•, ESTIMA:oo ...~ .- .~~.  :: .::-" - - ~ "------ - - - - -- - - - - ., . .., ; ~'j ,~<;Z : '  ·' :.!',,:f7f:b,>ii; t .. • :':. Monto~';' ! ;i;;~ .  : ·%i~¥  , IL· Monio i ..... ,.l ." Monto ';%.M~tot ! ' -~~;.~lp; ~~t~  ' !=" i :.,"%~:. _' Ok · ~orlto~. :'· . t "  ~ % I 1..-

Dotac ion Panel Solar Escuelas 
Sindicatos 4 de Octubr e, 
Com una y Santa Ana • 08 
~ 

Refacci6n de viviendas para 
Maestros N0cleo Escolar 
Paractito • D9 

I 
' 

6,00e 

50.00C 

0
1 

I r 
01 O  ~1. 

O ~l. 

01 

I 

6.000 

0% 

100O/C 01 

I 
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10.000j 
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1 
40 .0001 

00/: 

800/: 
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01 
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I 

Oo/c 

0 ~1. 

Construccion Colegio Modelo 
Paractito • Distrito 9 

50.00C 01 
I 

00/ 01 ODic 
I 

10.0001 20°1c 40.000f 80 ~1. 01 ODic 01 

I 0% 

Construcci6n Cer eo Perimetral 
Nucleo Escolar Paractito • 09 6,009 01 O ~1.. O! 

! 
Oo/c i

6.0001 100"1( 
I 

01 

I 
O°f. 

I 
0'I O "l~ 01 0% 

Construcci6n Cereo Perimetral 
Escu eia Avisoas - 09 

6.00e 01 
1 

0% 
I 

01 Oo/c 6.000.I 
I 

1000/
I 
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I 

00/: 01 O°lc 
I 

01 Oo/c 

Ccnstruccion Cancha MuttipJe 

SanMateo Ba jo - 0 9 
5.00C 

I

C: 
! 

C% 
I

5.000: 
I 

100°1c 01 

I 
QO/J 01 00/: a O ~/, oi 
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0% 
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Padre Sarna · 09 
Construccion Escuela Seccional 
l.aqunillas - 0 10 

I 
5.00C 

18.00C 

O! 

J 
; 

OOh 

0% 5.0001 
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3.600j 

1000/11 

200/JI 

01 

01 

----j\
0%1 
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°1 

14.4001 
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01 
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I 
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I 

01 
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O ~ i  
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I
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I 

0"10 
I 

0'I OO/dl 10.0001 20c/~ I 
40.000i 800/0 0\ O~~ 0; 0 ~1. 

I 

I , 

Refa cci6n y Ampliaci6n de I 
Escuela Cristal Mavu - 010 

Constru ccion Cancha Multiple I 
Capihuara - D10 

Consuueci6n Escue la Pucamayu1 
011 I 

Construcci6n Coleg io Modele 
Crista! Mayu - D10 

Ampliaci6n y refacci6n Unidad I 
Educativa San Miguel . 011 
Ampliaci6n y retaccion Unidad 
Educativa Paracti - 0 11 

50.00C 
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15.00C 
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Polfticas de GeneTO 
Capa citaci6n Organizaci6n de 
mUleres 

I 
, 
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12.500 

15.000 ;': 
I 

12.50°1 

56°A, 

100O/C 0\ 
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I 
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01 

OOA, 
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0: 
0'Ytj 
0% 
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O'lc 

Capacitaci6n Mujeres Indigenas I 2.50C 
i 

2.5001 1OO°1c 
I 

°1 O°lc 01 0% 0: 
I 

0% o aD!:: 01 0"1c 

Construcci6n G uarderia Infantil 
Municipal - 0 1 

12.00C 
I 

0'! 
0% 12.00 0 100°1c 01 OO/d 
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00/: 01 00/: 

IDefooS'! yPrOteecjOO de la 
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.~  .Q ~ 
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" ~ Q ~ , ~;;~ 0' :0 g}.l 

Oefensorfa de Ia Nifiez y 
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6.60C 01 0"10 o O~ 6.6001 100O/C 
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0'I Oo/c 01 O ~ 01 0% 
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" !=~ :: '..... .." . ,..,i' ." .. ::.'~  " .,. ." ".  L~,.  MONTOi. ",'''' ~ :':' .. . '~.'  . 
t ::a::" ..." , ,'  Copa  rticipac~'~ . Transferetlcias :' _Otras (Organismos .DIMENSr6N Sectorl Progr~  .,' . TOTAL ,:, " RecurSos- Pr~p  ~s  " FP~ : · . ~~>J ~" PREFECTU RA 

~ . ,~:.;i  Proyei:to  -i ~ : : .. E~T IMA-DO :~ .-,, : ' , ' . Tributarla ('~J. ~eaIrS05  HIPC II . _. ". ;~;; ' IIitenlaclooales) ;
:::.~~~~;~. ~;~:  .. , ~; . .... .: . , I  ':' .;;,:.:~ :~:;!,  .: : ~ ~ : ! ~: : ; ~:-..! 

. ~"  , ,,, - ; ~ : ; ; . , "l' ,>~,.  ':  -':  'I~  " MonfO d~  :  %~"  .  1\ :<fMO~: ~:;" I:;\ ". ~  : 1I .;:b: Monto .L ,, ~ % ' ~<" MontO  ' ··~ I <;f",  % ~,~ ~ . Monto<" :-:% . ~~ 

Servicio de reco]o de basura y I 13 ,oo ~1 ~ 00lc 
01 O°lc 13.000 10001 1 01 0% O! O"f. 01 0% aseo urbano 

3. Fisico Amb iental I 580.10QI 11.380' 2"/dJ 135.3911 23°/d' 2.509 ' 0% 0; 0% 257.2001 44"1:1 17J.S201 300
,( 

.... . I' ".. ..
,  ~  ·'''f .'Desarrollo ~  P  rese~"f~6n  del I:;L f~ ;230..50~ :;0!7.000!:., u' ~L .  . 95.3911' '  ''-':' :' '~  .I l " , ;;. '  ' ;. -. ~ i :~; ' 3.2.000  1 "s . :. .;  ! ; ~~ ." Q 

Medlo Amblente : . . ' . . . ; I 0, ; ''. "' !" : i:~. : : ,'~ :':" " :: 0% \~  ~ ' ., ~ ~ ': ;"; : 41 Vc 
' . _1 ' ·· -· 

I In ;~~~ Tl. ~nu. ~ ':M~bl I 35.0091 oj OO/dl 35.0001 a 0%11 oi 0% 01 Q!:j 0: O  ~t 

I I I I I 
Viveros y Plantaciones Forestales 7,50( 7,5001 100% o o 00/0 0: 0% 0: Oe,:J 0: O O/~ 

I I I I I
 
Proyecto de manejo de la zona
 

B.OOC 01 OO! 39 1 5°IJ 0 0/~ 0; 0% Do!: 7,6001 95  ~~ de inmoviliz aci6n forestal I 1 I 91 I 01 I 

Investigaci6n de Potencialidades ,I I 
Maderables , Artesanales y B,OOC 4001 5% Oo/J o O°lc 01 00;; ODic 6001 95°/d01 , .
Turl sticas en el TIPNIS 01 

• I I I ! I 

Mej oramiento y Fortalecimiento I, I i 
32.00C 0" 0% 32.000 100 0/~  ooJ 01 0% 01 

Oo/~ 0"1
del Parque Mach ia - 01 01 01II I 

I I 
00 "Defensivos Rio San Mateo - 01 I 40.00C 0: 0% 8.000i 200;'; ' o! 0"1- o! 00;: 32,0001 800;~ 01 .", 

! I I I 
Tratamiemo Residuos S61idos  I , I I ! , 

100 .00G o· Q0.lc 20.0001 20°/c Ot 0% 00/: O°lc 80.0001 80%01 O! 01I I I ~ t 
Gesti6n de Desarrollo .; ,,'., r .... ! ~': : : ;: ! " ' " " ~- :;; !. ~. .1 ;'1 I 

Agropecuario, Forestal y Medioi . 323.S00! ' 3.480( ' "" "1% 40.oo0! ,~  .. 1.200: ' 01 . lWt .225.2001" 700;{ 53.7'~1 : :  17%I'". ~ , 

Ambiente , ' c ! I I' .. :Ji .' ,I
 
Apoyo a la produccion i I I
 

10,Ooq l,500i 15% O°lc 0: 0°/ 0% Qo;J B.500! 85%agropecuaria 01 I 01 01 I
 

Proyecto de regulaci6n de la 1 ... I
 
8.00a 0: Oo/c oj 0%: 4QO! 5alc 0' 0% 01 O°lc 7.6001 95°;q

caza y pesca en el Municipio. l'l ~ r' I J 
j I

Sanidad Animal 16.00C O! O ~l 01 0% 800'I 5°1c 0 00/: 15.2001 95°/J Oo/c1 
O! 

J ! I 
,Educaci6n Ambients! para 0,1 I

3.60C 1801 5  ~l oo/c 0 l el 0: Q~t 0% 3.420,I 95%
niiios(as), aduttos y IIderes I 01 01 01 II 
Promoci6n de la Seguridad I s.ooc 400; 5°1f 0% 0% 01 0% O°lt 7.600! 95o/cIAlimentaria 01 01 01I I
 
Ordenamiento Territorial I I I I
 

20 ,OOC 1.000l 5% 0: Oo/c Oo/c O! 0% 01 00/<1 19.000: 95 ~t..
Municipal I I 01 I I
 
Apeyo a la preserva ci6n de la 

0 0 ' 

,
 
B.OOC 4001 5 ~1.. 01 O ~I ~, 0' O°lc oo;~ 7.6001 95 ~t

Biodiversida d I 01 I 01 

Plan de Reducci6n de Riesgos y I t I 
50,00C 0: 0% 10.000 200A 0% 0% 40,0001 80% 0%IAtenci6n Emergencias 01 01 

1
01 

Defensives RIo Espiritu Santo I 40.00C 0: O°lc 6.0001 15% o 0% 0\ 0% 34.0001 85"11 01 00 

Defensivos RIo Veinticuatro I 40.00C OJ 0% 6.000! 15% 01 0% 01 0% 34.000! 85% 01 0'1 
Defensivos R Io Chapare 40.00C O! 0% 6.000 1 15aA o 0% 0, 0% 34.0001 85% 01 00 

T ,Defensivos Puente Chapare, I
40 ,OOC 0: 0% 6.0001 15o/c 0% 0% 34.0001 85% Oo/c

Gualberto Villa rroe l 01 0\ 01
I I 

AAAE/JAC ~CIO~~"'~ 
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·H·,"M~~~~';;";'"  ;~:.:.~d ; ;~~~r ..~ RK"~~'  PoOp;" " CoparticipaciOn ~ Tra~~r~ncias . ()tras (O,ga"lsmosFPS· v.. ' · ._ i-. P~.EFEC~URA
\~ }  Proyecto . . .j E~mMA-DO .:: " 'Tributarla .: .Recursos HIPC /I "'/ntemacio;nales)

' ;1 . " 

:-o ·w· 

,' ~~: i~ : " . " .: ',: ". , .1 -r-,,". ' - .,.' ~.,. II . MO~~ -i o;, .c.i:- Monto " .j %. : " Monto .. I, ' % Monte % Morrto 0;, '; ' Monto .. % 
Esludio Plan de Manejo de I 

40.00e 01 O~/a 6.0001 15°1c 0% o 0% 34.0001
1

85%: o 0%Cuencas a nivei Municipal J 01
 
! . ..: '
 Maneio Comunal de RecUfSOS I ) j :·:'25.000!:::::': '!i . 0% .. 9.1' ... , ' 0% 1.300; , :~ S% " Q!': ' ~E ~ . :9. : .~ .J~  .. 24.7001~'. ::':95'~Naturales··.· " •" " " .. i ' ---I :
 

Proyecto de manejo y reducei6n I I
 
de la contaminaci6n del rIo B.ODe
 0% a O%:j 5°1c o 0% a 0% 7.500 95%OJ 40°1Chapare I 

Fortalecimiento a tel Participaci6n I
 
Comunal y Municipal en la ~ ,  [.
 

10.000 a 0~1. a 0% 5001 5°1c o 0% o 00'I: 9.500 95%Gestion Integral y compartida de 
'
 

las Areas Prolegidas
 I f 

Fortalecimiento a la Articulacion I1de las Organizaciones Colonas e B.OOC 0 0% a 0% 40) 5°1c 01 0% 0% 500 95%01 7. 1Indlgenas del TIPNIS I, I I I 
4. Politico Institucional 1.170.62SI 11.B98' 1o/JI 1.057.6771 90%11 o j 00/~1 0: oo/JI ---.12JJ~3of.ll 69.050 : 6°/J 
(' .. ,., ••~  u TU~i~I11~~  

" 1 
t-

~! 32:~O  ! ~ _~~~~?91 ... 3~!o  

",",UVIUClueS Folklortcas, . 1 ::~::_ 1' . 1_1:89: ; . :; ::::1 ,;~j1 ~;~  I I 

Deoortivas 'i Culturales O°!: 01 001: 0: O°lcI I I . 

Feria Reqional del Pescado I l0.0oQI 01 0%11 10.0001 1Ooo/~ I Oi 0% o 0% 01 0'7< 0; 0% 
Unidad de Fomento al Turismo y 

6.50q l 01 00)1 6.6001 1ooo/JI O! 0% o! 0°!: O"lc 01 0'!1.Cultura 01I 1 I I I I 
Fortalecimiento de la Cultura 
hacia la Gesti6n Sostenible de los I I15.00C 750 O"ft 01 0% 0% 14250 95%RRNN y Recuperaci6n del Saber 
Local 

oj all 1 " 01 I I 01 
Construcci6n Teleterico Parque I II 
Machia·01 35.00C 0; 0% 35.0001 l 000/j oj 0% 0, 0% 01 O"ft 0: O°A: 

I j I 
Casa de la Cullura YElnograffa I I I

50.00C 0; 
I 

O  ~I 12.000 20%1 o! oo/c 0' 0~1. 01 O°lc 48 .000j 80%(incluye Biblioteca) • D1 
! I I I 

Sistema Alurnbrado Publico I
5.00C 5.000: 100% O°lc 01 0% 01 0% o 00/< O! 0%Camping Villa Tunari - 01 01 I I 1 

IAmbientaci6n y Mantenim iento 
3.416 3.4161 100% o O°lc oi 0% 01 0% 01 0°/- O! Oo/cPozas Villa Tunari - 01 I! I I I I 

Preservaci6n Atractivo Turlstico  i1

3.482 3.482: 100% ODic 01 O°A: 01 0% 01 O°lc 0: O°lcTres Arroy os - 01 01 , II I 
Elnoecoturismo - 0 8 1 8.000 0, 0 ~1. 1.2001 15% 01 0% OJ 0"10 01 0% 6.800: 85% 
Construcci6n de Cabana I I I I
Turfstica en Laguna Paraiso - 40 .000 oi O  ~/- 8.000 20% 0' 0% 0, 0% 32.0001 BO% 0%

I I 01Dl0 II I 
Fortalecirrrierdo Municipal I 970.627 O' 970.6211 1~ or 0% ql 0% o '0'Yc o ~0""" 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

- " :: : }.~~: :, +  ~ '  , I·', M~NT~ ;' [I! =====~;::=:::=;~~;:~~~~]]f~~7~=;;J=:~~2~~~=::~~=;~!1c:;;' ~~.'  ·;:;H>  ;· ~ ~ C<i .rti · . ~ Otras (OrQanismosDIMENSI6N ~tor l pr'og~ ' .TOTAi'L;,' Recursos Pr6pios ; : :: 'C, pa Clpaclon • 
::'lntemaciOnaleS). 
. ~ ' . _ ;.. : • .' ;;::t". ,.. " ",'" .~ ~; ; ; ;.., :~ i : T~~~~ .. " ;':, i;~ ;\;~it ~p~~c~u~~ ' 

i;; •.•. -..; -
. .,... . ...,::.':': · >t~~c~ ~ri::t,  .:~~:::~~~ :  t . " '. 0/ ' : ' : ' : Mo t' '': I 01 • " Monto :' ,~.;.  %,,; ..' Mon1o  ':J~ ' ~,,%:~ " ~;~ ; Monto : ~ I'j. ,"/0: ,; Monte'-' 'h" % '-' M·on 0 I " .~';'  , 10 : li<~ , no,' : .: .c I. 

Equipamiento H. Concejo 
" r·.1 unicipal 

17.50C 01 00/11 17.5001 100°1c o O°lc 01 ~/11 01 O°lc 01 o~t 

Equipamiento Ejecutivo MunicipalI 50.00C 01 0 ~/41 60 .0001 1000,: a 0% 01 00/11 01 0 ~1. 01 O°lc 

Equipamiento Unidad Auditorfa 03.50C o O ~~ 3.500 100°1c 01 ~/JI 01 0% 0i
I

0%
interna 0' 0 " 

Fondos del Control Social (0,5% 
55.23~ o O~'- 55.239 100% o 0% o 0% 0' O°lc 01 00/<

Cop. Trib.) Gesti6n 2004 1 I I 
Fondos del Control Social (0,5% I 1 I 

55.791 O°lc 55.791 100% 0 00,'- a O O~ 0% 01 0% 
Cop. Trib.) Gesti6n 2005 01 01 

, I I 
Fondos del Control Social (0,5% 

56.34~ 01 
i 

0% 56.349, 100% o 0% 001:, 01 OOld 0% 
Cop . Trib .) Gestion 2006 01 01I I ,I : 
Fondos del Control Social (0,5% 

56.91;; 0 0% 56.912 1 100  0/~ 0% o 0~1. 0% 0% 
Cop . Trib.) Gesti6n 2007 01 01 01 

1 I I 

Fondosdel Control Social (0,5% I I 
5748 O~l 10001< 0% 01 0~1. 01 O°lc o· 0%57.482

1Cop . Trib .) G esti6n 2008 01 01 I I 
Banda MuniciDal 5.00C a O°lc 5.0001 100°1< 0: O°lc a 001: 0: O°lc 0' 0% 

IFortalecimiento y equipamiento ! 
17.50C 01 O~'- 17.5001 100% 01 0% a 001c 0% 0%01 OJSubalcaldias ! I I 

Manten imiento y repara cion 1 I I I
Maquinaria pesada y parque 75.00C 0: 0% 100% 01 0% O! 001: 0% 0; O ~~ 75.0001 0' 
automotor ejecutivo municipal I I I I I 
Mantenimiento y reparaci6n I I I 
parque autornotor H. Concejo , 15.00C 0% 15.0001 100°1c 0% a 0% 00/< 0; 0%01 01 01
municipal I 1 

Adquisicion Eouipo pesado 350.00C OJ 0% 350 ,000/ 100 % 01 0% 01 0 ~1. Oi O°lc O~ 0% 
I I IA  dq  ~~cion  Venlculos Gcb ierno I 75.00e 01 75 .0001 100% 01 0% 01 001t 00/1 o 0% 

MuniCIpalII I I I °i 
Adquisicion motocicletas • s.ooc o O°lc 9.0001 1000/~ O°lc ~f.  00/< O! 0%01 01 01Personal Muricipal , !II
Adm inistraci6n de Areas Urtlanas l I 

5.00e 01 0% 5.0001 1Oo o/~ 0% 0% 01 0% 01 00;'01 01II/Plan Regulador) I i 
Mancomunidad del Tropico (1% I I I 

11.04E 01 O°lc 11.0481 100% ODic 00f. 0% 01 0%01 01 01Cop. Trib.) Gestion 2004 I I 

Mancomunidad del Tr6pico (1% I 01 I 
11.15E 0\ 0% 11.1581 100% 01 0% 01 0'* 0% 01, 001< 

Cop . Trib.) Gesti6n 2005 I 
Mancomunidad del Tr6pico (1% i 

11.27C 01 O~L  112 701 100% o 0% 01 O"f. 0% OJ 0% 
Cop. Trib .) Gesti6n 2006 I 0' I 
Mancomunidad del Tr6pico (1% I 

11  .38~  O~'c  11.3821 100% o 0% 00f. 0\ 0% 0: 0% 
Cop. Trib .) Gesli6n 2007 01 °1 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

6. PROGRAMAS Y PROYECTOS SEG UN: INVERSION Y PREINVERSION 

Municipio: Villa Tunari Provincia: Cha pare Departa mento : COC) del POM: Ano 2004 al ano 2008 

.:~ , ; :.~ : : : :~  : 4 : ;: ; : ~ ~ ; ~~:::  :;:f;,:~~ .:~ :~!~!:  ::f,  ~ '~~ ~ ;  : : : 1: j ~~~~IT~~;  · :  :~~~i~~~; :"~  :~:~: ~~T~j; ~ I~ ~ ! :~ :;: :.~.rh {.fi ~:- .:: --.rt;: ;:~ H ~~~(t ;  : .  ·  ' ; : ~' ': . ~"  ::: .~~~ ~~  '~ti: f:: ~ : ;; ' '; : '/·; :·; · '::~·COMPOS IC ION DELCOSTO  :,:~; ~~; ::; ~:r : ·I :~ '» \' ~~ !  iji ~'''~ ;. ~L~~ ~ ;-'M"o~;fu :T~ta l 

.....".::~ D IMENS I9ND~  .o.ESARR0I:.L<~, .Sector de.A~vida~J  Programal Proyecto.  ::~  ~  l:: t.:  .Estada 'Actual ;;' r· [<{ ..,: PREINVERSION ~>.'f  1  7  ,::f'HNVERS  ION  ;,; ~;L 

.:: ,:_!:' :T ~ : ~ -~ ~ ;  '  : ~ ; ~ ': ,  ': ~~}  ~; ; :-.:'::.::~~: :~ -~: . : : .:~ ~f; : .~ ~ T~; :~; .: .  ;  ! H  ::  ;;;  i~  i~]i~:~:  ·  :  ~  ; :7- ~~·.~;E  ·  ~  ;!Fj~~~~~~i~'  ~  :  ~  :::  ..: ~~:  .  :: - ; ,";:": ' :~  ~~i~;·j~:~; -ll~~ ' '" ; .~~:;~ : :  ..f:-: ~}~~~~~;:i:,~ !~~~ · ; ~.~~stin}ad~D· 

·;t:~: Monto·  ' -:; ' ' k:C~; %' " .", "'ii'Monto ,,··:· t,:.,;· % -. 

1. ECON6MICO I 8.769 .490 481.004 1 I 8,288.487 1 

I Aarooecuaria ;'C'f'< '.. ;" .- ' ,..' " " . . ':" ~: : ;  : ' ':'  ~'.;;;,  '7,:;' j" :', : ';:';l T ,. · . ..':"." ". ' ,;:".•:': :,<':. ::. >~~· i;c~ .:';i" '~.. :.:': .; , . " .' .,;: ::-:1·:) ";.;; .584,.000 ;' : ': : ~~ :~Ok;~ ~: :?_; . : r :· " :'~ t§6:000 r ·:;:t: . : · ) 

1 Funcionamiento Centro de Gestion de Mercadeo para la Exportacion [Activ idad j 24.000 01 0% / 24 .000 1 100% 

2 Paraue Industrial Villa Tunari Idea de Proyecio I 70.000 3.500 ! 5% ! 66 .500 ; 95% 

3 Campo Ferial Villa Tunari !Idea de Proyecio 100.000 5.000l 5% ! 95.000 95% 

4 Procesadora de productos forestales no maderables [ldea de Proyecio 40.000 2.0001 5%1 38.000 95%I 
5 Centro de Gestion para la exoortacion de oroductos trooicales !Idea de Proyecto 80.000 4.000 1 5% : 76 .000 95% 

I 6 Construccion de procesadora multiple de citricos, plata no y yuca Central Villa 14 de I IiIdea de Proyecto 40.000 2.0001 38.000 1 95%5% 1Seotiernbre - 03 I�I 

7 Mercado Camoesino en Cruce Villa Asunci6n • D4 Idea de Proyecto 20.000 1.000 1 5%T 19.000 : 95% 

8 Construccion de Procesadora MUltiple de Citricos, Platano y Yuca en Puerto en Cruce 
Idea de Prcyecto 35.000 50/01 33.250 95% 

IVilla Asuncion- D4 I 1.750 1 
I 9 Construcci6n Mercado Campesino Eterazama - 05 [ ldea de Proyecio 30.000 1.500 : 5%1 28.500 1 95%I 
I 

10 Galoon para Mercado Carnoesino Samuzabetv Pueblo - D6 iIdea de Proyecio 20.000 1.000 1 5%1 19.000 1 95% 

11 Carpinteria Comunal Nueva Belen" Urkuoina - 08 Idea de Proyecio I 25.000 1.250 1 5% 1 23 .750 95%1 

I 12 Galpon Centro de Acooio 40 Arrovos - 09 Idea de Proyecio 30.000. 1.500 1 5% j 28.500 1 95%1 
! 13 Mercado Carnoesino Padresama - 09 [lcea de Proyecio I 30.000 1.5001 5%1 28.500 1 95% 
I 14 Centro de Acopio Huayruruni, Cuevitas - 010 i Idea de Proyecto I 20.000 1.000 1 5% i 19.000 1 95% 

I 

i 
! 
! 
! 

15 Construccion de Ga/pon de Frutas en Campo Via - 010 
II Electriflcacicn v Alumbrado Publico .... ~ 

~ '{ ~ 

16 Arnoliacion y Mantenimiento de Alumbrado Publico 

. : ." ." . " , . .. 

i1 dea de Proyecio 
;;: ,,: i 

IActividad cornun 

/ 
L 
I 

20.000 

715.000 

40.000 

~ f . 

1.000 1 
33:750 1 

... 

01 

5%1 

,, '0. i 
0%1 

19.000 1 
> 681.250 ' 

40.0001 

95% 

100%1 
17 Electrificaci6n S. San Jose-San Lorenzo - 02 iIdea de Proyecto I 35.000 1.7501 5% ! 33 .250 95% 

! 18 Electrificacion 5 Esquinas-1 ° de Mavo - 02 !Idea de Proyecic 35.000 1.750 1 5%1 33.250 1 95%' 
: 19 Electrificaci6n Villa 14 de Septiembre-Todos Santos - 03 !Idea de Proyecio I 70.000 3.500 1 5%1 66 .500 95% 

20 Elecirificaci6n Central Cruce Villa Asunclcn-t" de Abril- D4 [ Idea de Proyecto 28.000 1.400 / 5% 1 26.600 1 95% 

i 
I, 

21 Electrificacion Cruce Villa Asuncion-Krn 21 - Namatamoio - D4 
22 Electrificaci6n Santivariez - Eduardo Avaroa - 04 
23 Electriflcacion San Pablo-14 de Octubre - 05 

I idea de Proyecio 
Idea de Proyecto 

[ldea de Proyecio 
I 
I 

21.000 

21000 

49.000 

1.050 1 
1.050 1 

2.450 1 

5%1 
5%1 

5%1 

19.950 1 

19.950 1 

46.550 

95% 

95% 

95% 

24 Electrificacion Santa Rosa-Cruce Corioata-Estancua - 05 Idea de Proyecio I 35.000 1.7501 5% ! 33.250 ! 95% 

i 25 Electrificaci6n Antoiagasta-Puerto Vaiie-Urkuoiria - 05 :Idea de Proyecto I 42.000 2.10 0 1 5%1 39.900 95% 

26 Electrificaci6n Central Mariscal Sucre B - D6 : Idea de Proyecio I 35.000 1.750 1 5%1 33.250 ; 95% 
27 Efecirificaci6n Cruce Mariscal-Zudanes - D6 [ ldea de Prcyecto I 35.000 1.7501 5%1 33.250 1 95% 
28 Electrification Florida - 0 7 Idea de Prcyecto I 35.000 1.750 1 5%1 33.250 1 95% 
29 Electrificaci6n Nueva America- 07 !Idea de Proyecio I 35.000 1.7501 5%/ 33.250 1 95% 
30 Electrificaci6n Isinuta B - 0 7 iIdea de Proyecto I 35.000 1.750 1 5% 1 33.250 1 95% 
31 Amotiacion Alumbrado Pub lico Isinuta Pueblo - 0 7 !Idea de Proyecio I 3.000 150 1 5%1 2.850 1 95% 

32 Electriticacicn San Gabriel-Tacoo ava-Unci a-Puerto Pancho - 08 I idea de Provecto 112.000 5.600 1 5%1 106.400 1 95% 
33 Electrifi cacion Centra l 15 de Oiciembre - 0 8 I idea de Proyecic 49.000 2.4501 5%1 46.550 1 95"1< 
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10 ."::~ ' ::l~~: : LL;~ . ·:~. ·:t~;.;.:  ;" ' -~ ·~2''';: · ~·'  i: (:;·' ':~S:f.~~~;·:i~~ t!~·  ;,  : f:~fuH!i :;:~  \r  ':t> ) Y .' :""'::  ' ::~';'  l ~ . . :- :L ;' ;: · ~ ..;i-'i, . f,):k : M~nto!'Toti i . : ~ ~ '" ; ~- ji'ECOMPOSICION DEL COSTO  ;  :~~  '  ~!  :  ~'S".  

,:" .f DIMENSION DE·DESARROtLQ.Sector~de.Actlvjdad·  J  Prcigrama I Proy~'~,  "t::::.: ":: Estado.Actual,,, · ::;-,,~ . " , ~' '-;~~ . ., ~. PREINVERSION + " T :: INVERSiON " " ; ";; :' :: a : ~!~  - :.:.: ;:  ~ : :: t: -, ~:::::;: 

;" .' il · ::i :;~k~n ~~-: :j: : - ; ' ~;; ~~ f' : i ; : :;.;:; ~;: , · ; ;~ '~f ~ :/:~~ ;~. :~~ :~ ~~~~" : :::: :: ~· ~tt: : : I t: ~~ . '; ~: ;:'_~:(~~-:~ :;;";.- <~:  :.~. ,  -~  :;  -:~i: ~~:  ,~ i~ ;~ ~ :: ! __\: .: .:;::. ~:: : i ; ~ : ;: ;' : -~-'  .; :~~" .t :  ~~9ti.~;~~~: · ·  ; ~,: :: Monto - :' ," " %.::.';' · '  I ~:;;:-· ' Morito  :  : ;;'. : ; '::~ % . ~.  

111 Infraestructura' UrtYclOit 'y Rural · i; i't; : "  p:;r·: ;k,, ' : 1 : ;~ ;: :/ ·,:;:: ~b';. C : .:;: ::; ,":,:' " : : :" ~7; ;; : · ;; ..",:;'-f :/: ~ ' . > , ,. ~ § ,;:, '~",,:'  ·':~?:~~:t~':} ":~  : " i ' ; :::_ ; , :: 558:100 ; i:: ( " ::~."· · 27.604 :~  ,,; , : : 'H" ~ l ; " ~{; ; i - 530.496 '!i-"; ";''1' 
1 34 Mejoramiento y conservaci6n de Calles y Vias en Centros urbanos Actividad cornun I 3.500 o O% i 3.500 100%1 

I 35 Mejoramiento y conservaci6n de plazas, Parques, Campos Oeportivos y Areas verdes IActividad cornun 3.500 0%1 3.500 100%01 
I 
j 36 Terminal de Transnorte de Pasaieros Idea de Proyecto 65.000 3.2501 5%1 61.750 95% 
I 
: 37 Amoliacicn Edificio Gobiemo Municipal Idea de Proyecto 80.000 4.000 5%1 76.0001 95% 

38 Muelle Embarcadero Municipal Idea de Proyecto 30.000 1.500 5%1 28.500 1 95% 

i 39 Transoorte Fluvial municipal [Idea de Proyecto 27.000 01 O% i. 27.0001 100% 
i 
i 40 Construccion Paroue Infantil V.Tunari Pueblo - 01 Idea de Proyecto 5.000 250 1 5%1 4.750 1 95% 
, 

41 Meioramiento Plaza Princioal "EI Colonizador" - 01 Idea de Proyecto I 8.000 400 5%1 7.600 1 95% 

! 42 Emoedrado y Pavimento Ricido de Calles y Avenidas Villa Tunari - 01 iIdea de Proyecto 40.000 2.000 ! 5%i 38.000 1 95% 

43 Construcci6n Oficina Subalealdia Oistrito Chioiriri - 02 Idea de Proyecto I 7.000 350 5%1 6.650 95% 
I 44 Emoedrado de ealles Chioiriri - 02 Idea de Proyecto 12.000 600 1 5%! 11.400 1 95% 

45 Parque Infantit Esteban Arce - 02 [Idea de Proyecto 2.000 1001 5 ~'<, 1 1.900 1 95% 
-46 Parque lnfantil San Lorenzo - 02 j ldea de Proyecto I 2.000 1001 5%1 1.9001 95% 

47 Parcue Infantil Santa Elena - 02 [ldea de Proyecto I 2.000 1001 5%; 1.9001 95% 
48 Ccnstruccion Oficina Subalealdfa Oistrito Villa 14 Septiembre - 03 !Idea de Proyecto I 7.DOC 350 : 5%1 6.6501 95% . 49 Matadero Municipal - 03 [Idea de Proyecto 60.000 3.000 1 5%1 57.0001 95% 
50 Centro ArtesanaJ (Tejidos) Central 2 de Aaosto B - D4 [ldea de Proyecto I 8.000 400 i 5%1 7.600 : 95% 
51 Construcci6n Plazuela Km 21 - 04 [Idea de Proyec1o 8.000 400 ! 5:1k i 7.600 ! 9501< 

52 Meioramiento Oficina Subalealdfa D4 iIdea de Proyecto 7.000 350 1 5%! 6.6501 95% 
53 Arnoliacion y Retaccion Oficina Subalcaldia Elerazama - 05 !Idea de Proyeeto 8.000 400 ! 5%1 7600 1 95% 
54 Construcci6n de Guarderia Municipal Elerazama - 05 [Idea de Proyecto I 20.000 1.0001 5%1 19.0001 95% 
55 Meioramiento Oficina Subalealdfa 06 [Idea de Proyecto I 7.000 350 5°' 1 6.6501 95%I e ! 

56 Construcci6n Paroue Infantil Samuzabetv - 06 [Idea de Proyecto I 2.500 1251 5%1 2.375 95% 

I 57 Construcci6n Plaza Pueblo Isinuta - 07 Idea de Proyecto I 8.000 400 1 5%1 7.6001 95% 
501 158 Centro Artesanal Villa San Juan - 07 [ ldea de Proyecto 8.000 400 1 Ie ! 7.600 1 95% 

I 59 Centro Artesanal para Muieres San Gabriel Pueblo - 07 [Ioea de Proyecto I 8.000 400 1 5%1 7.600 1 95% 
60 Construcci6n Oficina Subalcaldia 07 [Idea de Proyeeto I 8.000 400 5%: 7.600 1 95% 
61 Centro Artesanal para Mujeres Central Isiboro - 08 [tdea de Proyecto I 8.000 400 5%! 7.6001 95% 
62 Centro Artesanal para Mujeres Isiboro A - 08 I idea de Proyecto I 8.000 400 1 5%! 7.600 1 95% 
63 Centro Artesanal lndiqena EI Carmen - 08 [Idea de Proyecto I 8.000 400 5%i 7.600 1 95% 
64 Centro Artesanal oara Muieres Central Secure - 08 l ldea de Proyecto 8.000 400 1 5%i 7.600 95% 
65 Construcci6n Paroue Infantil S. Uncia - 08 [Idea de Proyecto I 4.000 200 1 5%, 3.8001 95% 

66 Construccion Parque Infantil Tacccava Pueblo - 08 !Idea de Proyecto ! 4.000 200 1 IC . 3.800 

I� 

5°' ; 95°;,� 

67 Construccion Avenida Barrientos en Villa Bolivar Pueblo - 08 I idea de Proyecto I 8.000 400 5%1 7.600 1 95%� 
68 Cons truccion Oficina Subalealdfa 08 !Idea de Proyecto I 8.000 400 1 5%1 7.6001 95%� 
69 Construcci6n Paroue Infantil Paractito - D9 Iidea de Proyecto I 4.000 2001 5%1 3.800 1 95%� 
70 Amoliaci6n Oficina Subalealdfa 09 [Idea de Proyecto I 8.000 400 5%i 7.6001 95%� 
71 Construcci6n Plaza Chaneadora - 010 [Idea de Proyecto 10.000 soo l 5%; 9.500 1 95%� 
72 Construcci6n Parque Infantil S. Caoihuara - 010 [ ldea de Proyecto I 4.100 1.604 / 5%1 2.496 1 95%� 
73 Construcci6n Oficina Subaleald ia 010 Idea de Proyecto 14.500 725 5%1 13.775 95%1 
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.P IME~SION DE;DESARROlLO SeCtOr.de .ACtiv.idad I.Programa (p  royecto  ~"  . ,·  Estado Actual I: ,-'.- .... '  -~: ; ~ PREINVERSION . ' :co:· l ' : : ,~ ' INVERSION . ,;" 

;!:'~ ·i:/::}~jH; ~c~~;JI"}i;\"L:· g :; : · :( E,; ; . /!t;; : ;~;; Pl ;~ :' ',.' .. : :.; ,,: ~}: . -.i' ;~.  ,,''7:. .~.<: :;,  p" . ".i.;,"" .. ~;~ t . E~~ado;: .:,Manto ,:"" .. % ':! ,"'o:': Mo rlto'~;.: ; 'J -. %,.... 

I� 

74 Construcci6n Subalcaldia en Distrito 11 [tdea de Proyecto I 15.000 7501 5%1 14.2501 95%� 
IV InfraesmJctura Caminera ;;tB~'; ;:T  ; ;i;: "; j  b;;t  : :i\;~Y~ i:'!g  : ; ;: ; · :::,  'n:  · ;;- ' .:C'::'. ?'::;~"".: :;:::§; :\'; : : d·  ·  , :}  : f~;:ii'i :" .  : Hm;'d:  ,,;: rc '''' 6.912.390 h ,F"l> 391,650 H~'~ :",~0" ~~' I : - ;;;'I 6:520.741 ~f~ti ~._~;;::.
 

75 Mantenimiento de caminos {rutinariol CCW-Rural IActividad comun I 43.000 01 0%1 43.000 100%� 
76 Mantenimiento Camino Antiouo - 01 iIdea de Proyecto 25,000 1.250 ! 5%! 23.750 95%� 

77 Meioramiento de Senda Central S. Miguel - 02 [ldea de Proyecto 20,000 1.000 1 5%1 19.000 1 95%� 

78 Meioramiento Camino 23 de Octubre - 02 j ldea de Proyecto I 8.000 400 1 5%! 7.600 95% 
79 Aoertura de Camino Alto Florida - 02 Iidea de Proyecto I 4.800 240 1 5%1 4.560 95% 

80 Mejoramiento Camino Esteban Arce - 02 i Idea de Proyecto 10.006 500 1 5%! 9.500 95% 

81 Mejoramiento camino S. 6 de Agosto-5 Esquinas-1 c de Mayo-2 de Junio-Luribay - 02 Iidea de Proyecto I 22.000 1.100 20.900 1 95% 5%1 

82 Meioramiento camino 10 de Mavo-lnqavi -02 [Idea de Proyecto I 11.000 550 1 5°110 ' I 10.450 1 95% 

83 Meioramiento Camino S. 1Q de Mavo-Luribav - 02 [Idea de Proyecto I 15.400 770 5%1 14.630 1 95% 
I 84 Meioramiento camino Marcelo Ouiroea Santa Cruz - 02 [Idea de Proyecto 8,000 400 5%1 7.600 i 95% 
I 85 Mejoramiento camino S. Tacuaral - 02 [Idea de Proyecto I 4.400 220 1 5%1 4.180 1 95% I 
I 86 Mejoramiento camino S. San Lorenzo-N.Libertad-V.Barrientos -02 l loea de Proyecto 8.800 440 1 5%1 8.360 1 95% 

I 
87 Construccion de camino S. 5 Esouinas-Santivariez - 02 [Idea de Proyecto 24.000 1.200 1 5%1 22.800 1 95% 
88 Construcci6n de 3 Puentes Cai6n Tramo 5 Eseuinas-1 Q de Mayo - 02 [Idea de Proyecto I 108.000 5,400 5%1 102.600 1 95% 

I 89 Construccion de 2 Orovas en S. Simon Bolivar - 02 [Idea de Proyecto 10.000 500 10 I 9.500 , 95% 5°1: 

90 Orenaje Vial (alcantarillas) Centrallndeoendiente - 02 I idea de Proyecto I 18.000 900 1 5%1 17.100 1 95% 

91 Mejoramiento Camino Central Villa 14 Seotiembre - 03 [Idea de Proyecto i 15.000 750 1 5%i 14.250 I 95% 
92 Mantenimiento Camino (Ernoedrado) Central Todos Santos· 03 IIdea de Proyecto I 34.000 1.700 5%! 32.300 1 95% 
93 Construcci6n de Camino S. Bolivar-S. Cristobal-Libertad - 03 [Idea ae Proyecto 21.000 1.050 1 5%1 19.950 1 95% 
94 Meioramiento de Camino 6 de Seot iembre - 03 [Idea de Proyecto i 25.000 1.250 1 5%1 23.750 1 95%1 
95 Construcei6n de Puente Rio Blanco - 03 [Idea de Proyecto I 252.000 12.600 5%1 239,400 ! 95% 

Construcei6n de 3 Puentes S.Porven ir (Kello Arroyo 29m-S.Francisco 12m-Litoral 29m) - l id d P ct I 
96 03 ea e roye 0 210.000 10.500 5°' , 0 , I 199.5001 95% 

II 
97 Construcci6n de Puente Rio Chapare - 03 !Idea de Proyecto 8.000 8.000 1 100%! 01 0% 
98 Drenaie Vial (alcantarillas) Central Villa 14 de Septiembre - 03 :Idea de Proyecto i 8.000 400 1 5%1 7.600 1 95% 
99 Meioramiento Camino Palometas-Cruce Asunci6n-Belen • D4 [ldea de Proyecto I 9.200 460 1 5%1 8.740 1 95% 

100 Construcci6n Camino Galilea-1 ° de Mavo - 04 [Idea de Proyecto i 11.500 575 1 5%1 10.925 95% 
101 Mejoramiento Gamino en la Central 2 de Agosto A - D4 iIdea de Proyecto ! 20.000 1.000 1 5%1 19.000 1 95 ~/o 

102 Mejoramiento Camino S. Sucre - 04 [Idea de Proyecto 11.000 550 1 5%1 10,450 j 95% 
10:<- Meiorarnienlo Camino S. Murillo - D4 [ ldea de Proyecto I 11.000 550 1 5%1 10,450 1 95% 
104 Meioramiento Camino S. 9 de Abril - D4 [ldea de Proyecto I 1i .006 5501 5 ~~ I 10.450 I 95%1 

105 Mejoramiento Camino Tuoac Katari - D4 [ldea de Proyecto I 22.000 1.100 5%1 20.900 1 95% 
106 Mejoram iento Camino Tocopilla-Final Avaroa • D4 [Idea de Proyecto I 25.000 1.2501 5%1 23.7501 95% 
107 Manten imiento Camino S. Unificado (vueltadero) - D4 /Idea de Proyecto 11.000 5501 5%1 10.450 1 95% 
108 Construcci6n de Camino S. 4 de Seotiembre • D4 [ ldea de Proyecto i 4.400 220 1 5%1 4.1801 95% 
109 Construcci6n de Gamino hacia Comunidades Indloenas Yuracare - D4 [ldea de Proyecto I 17.600 880 1 5%1 16.720 1 95% 
110 Construcci6n de Puente Rio Namatamoio - D4 [Idea de Proyecto 336.000 0 0%1 336.000 1 100% 
111 Construcci6n de Puente 23 de Aoosto - D4 [ldea de Proyecto 600.000 30.000 1 5%1 570.000 95% 
112 Construcei 6n de Puente Coloante S. Sucre· D4 [Idea de Proyecto 307.490 15.375 5% 1 292.1 161 95% 
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PlAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DEVlLLATUNARI 

,': ,:,,~'- COMPOSIC  ION  DELCOSTO t:> :: ,:~.'"
M~rit'oj'otal 

.. .. PREINVERSION  >.f :~T ". ;. ; . INVERSIOW ~: i: : · · .' .,: ··Estima~~':..t;~;~~~~e~~~~:A~~C~~;~~~f'~!·t~~!d:ir:~~'~ra~' IP~~Y~~ ;~j; ~;I; ~ i1~~§~~~~: 

a;;.: Monto .~  -1 " If,.'J '" Monto''''''cl "'%'''"' ._~::  . _ i~~':'- . ..;.; .- ' . , ~.  .  -...:;-:- ::....~.-

113 Drenaie Vial(alcantarillas) Central 2 de Acosta A .. 04 Idea de Proyecto 10.000 500 1 5% 1 9.500 1 95% 

I 114 Mejoramiento Camino Estancita-Corioata-Villa Santa Cruz - 05 Idea de Proyecto 20.000 1.0001 5% 1 19.000 1 95% 

115 Mejoramiento Camino Cruce Corioata-Corioata .. 05 Idea de Proyecto 10.000 500 5%1 9.500 1 95% 

116 Meiorarniento Camino (Varios Trarnos) en Oistrito 5 Idea de Proyecto 40.000 2.000 1 5% i 38.000 ! 95% 

117 Construccion de Camino S. Trinitario .. 05 Idea de Proyecto 5.000 250 5% 1 4.750T 95% 

118 Construccion de Puente Bomborazama - 05 I idea de Proyecto 210 .000 10.500 1 5% 1 199.5001 95% 

119 Construccion de Puente Antofaaasta - 05 Idea de Proyecto 210 .000 10.500 1 5% [ 199.500 j 95% 
, 120 Construccion de 2 Puentes Arroyo Aqua Dulce - 05 
I 121 Construccion de Puente Arrovo Irene S. San Pablo - 05 
I 122 Construccion de 2 Puentes en Lama Arroyo y Cambede .. 05 

Idea de Proyecto 

[Idea de Proyecto 

!Idea de Proyecto I 

252.000 
126.000 

336 .000 

12.600 

6.300 

16.800 

5%T 

5% 1 
5% 1 

239.400 1 

119.7001 

319 .200 1 

95% 

95% 
95% 

I 123 Construccion de Puente Urkuoiria - 05 !Idea de Proyecto 210 .000 10.500 1 5°' ' / 0 ! 199.5001 95% 

124 Arnoliacion del Puente sobre el Rio Bocal Arroyo -0 5 !Idea de Proyecto 42.000 2.100 1 5% 1 39.900 1 95% 

125 Meioramiento Camino S. San Pedro - 06 [Idea de Proyecto 12.000 600 1 5% i 11.4001 95% 

126 Mejoramiento Camino 2da. Samuzabetv .. Villa Arce .. D6 [Idea de Proyecto 12.000 600 5% 1 11.400 j 95% 

127 Mejoramienlo Camino Sequndas Mavor Jordan .. D6 [Idea de Proyecto I 6.000 300 1 5% / 5.700 1 95% 

128 Meioramiento Camino Sucre-Aroma - D6 Idea de Proyeclo I 8.000 400 1 5°' '10 I 7.600 1 95% 

129 Meioramiento Camino La Estrella-Villa Mercedes - OS [ldea de Proyecto 1 8.000 400 1 5% ! 7.600 1 95% 

130 Mantenimiento Camino S. San Gabriel - D6 !Idea de Proyecto I 30.000 1.500 5% ; 28.500 j 95% 

131 Mejoramiento de Camino H. Siles-Sta. Isabel - D6 [Idea de Proyecto 
, , 30.000 1.500 1 5% 1 28.500 1 95% 

132 Mantenimiento Camino San Salvador, ramal entre las fllas A y B - D6 [ Idea de Proyecto I 6.000 300 5% ! 5.700 1 95% 

133 Mantenimiento Camino La Estrella. 4 ramales .. D6 [ldea de Proyecto 16.000 800 1 5% ; 15.2001 95% 

134 Mantenimienlo Camino Guadaluoe, ramales .. 06 I idea de Proyecto 20000 1.0001 5% : 19.000 1 95% 

135 Construccion de Camino S. Alto Mambuelo .. D6 [Idea de Proyecto 17.600 880 5% 1 16.720 1 95% 

136 Meioramiento de Camino Aurora - D6 [Idea de Proyecto I 4.000 2001 5% i 3.800 ! 95% 

137 Construccion de Camino Puerto Zudaries-Vueltadero - D6 [ Idea de Proyecto 1 17.600 880 5% 1 16.720 i 95% 

138 Construccion de Camino Quencha Moko-Tanaue Aqua Potable San Juan  D6 [Idea de Proyecto I 8.800 440 1 5% 1 8.360 i 95% 

139 ConstrucciOn de Camino Cruce Jordan-Urnonctos - 06 [Idea de Proyecto I 15.400 770 5q~ 1 14.630 : 95% 

140 Construccion de Camino Cruce Manzanitos-Alto Mariscal - D6 [Idea de Proyecto 26.400 1.320 5°' :10 ! 25.0801 95% 

141 ConstrucciOn de Camino S. Villa Carballo .. D6 jIdea de Proyecto i 11.000 5501 50110' 10.450 ! 95% 

142 Construccion de Camino Cruce Los Andes-Capinota - D6 !Idea de Proyecto I 11.000 1 550 1 5% ; 10.450 ; 95% 

143 Construccion de Camino Cruce Nuevo QuillacoUo-Combuvo - 06 l ldea de Proyecto 1 17.600 880 1 5% 1 16.7201 95% 

144 Construccion de Camino San Javier-Monte Sinai - D6 !Idea de Proyecto 11.000 550 1 5~/o ! 10.4501 95% 

145 Ccnstru ccion de Camino Cacinota-Scn Jav ier- D6 :Idea de Proyecto 6.600 330 1 - 0 1 I;, 10I 6.270 1 95% 

146 Construccion de Puente Caion Rio Aroma .. D6 [Idea de Proyecto 37.500 1.8751 5°' II10 35.625 i 9570 
147 Construccion de 2 Puentes Caion Tramo Sucre-Aroma - D6 iIdea de Proyecto I 50.000 2.5001 5%1 47.500 1 95% 

148 Construcci6n de 3 Puentes S. Gra n Chaco - D6 I idea de Proyecto I 252.000 12 .600 i 5% 1 239.400 1 95% 

149 Construccion Puen te Facundo Central Mariscal Sucre A - D6 iIdea de Proyecto I 117.600 5.8801 5% 1 111.720 1 95% 

150 Construccion Puente Cajon La Estrella - D6 l tdea de Proyecto 75.000 3.750 1 5% 1 71.250 1 95% 

151 Construcei6n 3 Puentes Ca ion Guadalupe· D6 Idea de Proyecto 75.000 3.750 5% / 71.250 1 95% 

152 Construceion de Puente Afdia y Puente Challaaa en s .Hernan Siles - D6 IIdea de Proyecto 163.800 8.190 1 5% 1 155.6 10 1 95% 

153 Drenaie Vial (alcantarillasl Central Mariscal Sucre A - D6 [Idea de Proyecto 8.000 400 i 5% 1 7.6001 95% 

154 Meioramiento Camino Alto Florida - 07 Ildea de Proyecto 12.000 600 5% 1 11.400 1 95% 
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II 163nMejoramiento Camino La Boca-N. Al ianza-1 0 de Agosto-Ismael Montes-Primavera - 07 Idea de Proyecto 
i 

164 Meioramiento Camino S.Gabriel-S.Cristobal-Juana Azurouv-Si.Jullan - 07 [ldea de Proyec1o 

II 165 Construcci6n de Camino PeatonaJ Munaypata • 0 7 [Idea de Proyec1o 

166 Construcci6n Puente Colgante Alto Isinuta - 07 Jldea de Proyecto 
167 Construcci6n Puente Rio Jordan - 07 [Idea de Proyec1o 

II 168 Meiorarniento Camino isinuta-Puerto Pancho - 08 ; [ Idea de Proyecto 

169 Mejoramiento Camino Aroma-Bustillos-Tupac Katari - 08 [Idea de Proyec1o 

170 Mejoramiento Camino Quencha Mokho-Alaska - 08 [Idea de Proyec1o 
171 Meioramiento Camino 10 de Mavo-San Juan de Oios - 08 [Idea de Proyec1o 

172 Mejoramiento Camino Patino Norte - Belen-Urkuoina - 08 Ildea de Proyec1o 
173 Mejoramiento Camino Uncia-Minera Llallaqua - 08 [Idea de Proyecto 

174 Meioramiento Camino Aroma-Puerto Pancho - OS [ldea de Proyecto 

Mejoramiento Camino La Boca-V.San JOSe-N.TaCOpaya-UnCia-lndependencia-pto.pancho lld d D c1
175 _ 08� ea e i roye a 

176 Mejoramiento Camino Pte . Patino-Totora - 08 [ Idea de Proyecto 
177 Construcci6n de Camino Aroma-Orinoca - D-8 [ldea de Proyec1a 

178 Construcci6n de Cam ino lcoya-lindero Aroma-Litoral - 08 [Idea de Proyecto 
179 Construcci6n de Camino Tacooava-San Sebastian - 08 [ Idea de Proyecta 

180 Construcci6n de Camino Tacooava - Valle Grande - 08 [Idea de Proyec1o 
181 Construcci6n de Camino 10 de Mavo-12 de Mayo - 08 [ Idea de Proyecto 

182 Construcci6n de Camino Pueblo Isibora-Valle Alto - 08 I idea de Proyecto 

183 Construcci6n de Camino Bolivar-Comuna-9 de abril - 08 [Idea de Proyec1o 

184 Construcci6n de Camino Bolivar-Santa Ana- DB !Idea de Proyec1o 

165 Conslrucci6n 2 Puentes en Trame !zinu!a-P. Pancho - D8 /Idea de Proyecto 

186 Construcci6n Alcamarillas oara Caminos en la Central Isiboro A • 08 [Idea de Proyec1o 
187 Mejoram iento Camino Colorada-Copacabana Baio • D9 [Idea de Proyecto 

188 Meioram ie nlo Camino Cop acabana Alto-Arroyo Blanco - 09 I idea de Proyecto 
189 Meioramiento Camino Co lora da-1 2 de Oct ubre - 09 [Idea de Proyecto 

190 Meioramienlo Camino Muyurina-Itiraoamoa-EI Palmar ·09 [Idea de Proyecta 
191 Meioramienlo Camino San Mateo-San Rafael - D9 [Idea de Provecto 
192 Meioramiento Camino Colorado-Belen Putinti ri - 09 [Idea de Proyecto 

193 Mej oramiento Camino Belen-Colorado-Anzaldo - 09 [Idea de Proyecto 

194 Construcci6n de Camino San Mateo Allo - 09 [Idea de Proyecl o 

P'lAE~ 

. Monio  To~1 

I:'; :,;  " ' ~. ':..:~'i=  . 
.:, Esttmado ," 

-, ~ :. ; · ~ i ' ~ 

6.000 

4 .000 
4.000 
6.000 

4.000 

8.800 
6.600 

11.000 

40.000 

16.000 

20.000 

9.400 
210 .000

6.000 

6.000 
10.000 

10.000 

j 12.000 

! 6.000 

I 5.000

I 
30.000 

I 14.000 

. 15.000 

12.500 

3.750 
3.750 

7.500 

20.000 

7.500 

10.000 

40.000 

23.400 

33.000 

6.600 

I 13.200 

I 37.5Q0 
. 4.400 

8.800 
39.600 

7.500 

MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

" ,: J,"; ' COMPOSICION DEL COSTo- ·j':: '-": '. 'r 

=\. PREINVERSl6 N ' ~:;- " ! INVERSrON- ::; ; 
" ' Manto. '. I ,&% .. ,'·,1.:. ,.Monto;' ·1 ."%,:" 

300 1 5% 1 5.7001 95% 
200 1 5%1 3.800 1 95% 

200 1 5% j 3.800 1 95% 
300 1 5.700 1 95% 

200 ! 3.800 1 95% 

440 1 8.360 1 95% 
330 1 6.270 1 95% 

1 

550� 10.4501 95% 

38.000 1 95% 

800r 5 ~~ I . 15.200 I 95% 

1.000 1 5% ! 19.000 1 95% 

9.400 1 100% ! O! 0% 
10.500 1 5% ! 199.500 1 95% 

6.0001� 100%1 01 0% 

3001 5% ! 5.700 1 95% 
500 ! 5%1 9.500 1 95% 

500 1 5% i 9.500 1 95% 

600 1 5%I 11.400I 95% 
300 i 5%1 5.700 j 95% 

5.000 \ 100% ! 0 1 0% 

1.500 1 5% j 28.500 1 95% 

700 \ 5%1 13.300 ! 95% 

750 1 5%1 14.250 1 95% 

625 1 5%1 11.8751 95% 
1881 5%: 3.563 1 95% 

1881 5% 1 3.563 1 95% 

375 1 5% ! 7.125 1 95% 
1.0001 SOlo ! 19.000 1 95% 

375 1 5% i 7.125 1 95% 
500 1 5%1 9.500 1 95% 

40.000 1� 100% 1 0 1 0% 
1.1701 5%1 22.230 1 95% 

1.650 1� 5%1 31.350 1 95% 

330 1 5% 1 6.270 i 95% 

660 / 5%1 12.540 1 95% 

1.8751� 5% 1 35.625 1 95% 

220 1 5%1 4.180 1 95% 

440 1 5%1 8.360 1 95% 
1.980 1� 5% 1 37.620 1 95% 

375 1 5% I 7.1251 95% 
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1951 Construcci6n Puente Peatonal Cooacabana-Anzaldo - D9� [Idea de Proyect o I 
196. Construcci6n Puente Colcante Kilometre 118 - 09� [ Idea de Proyecto I 

r� 
197 Mejoramiento Camino Capihuara-Alto Lagunillas-Lagunillas-San Pedro de Sacaba - 010 I 'dea de Proyecto� 

198 Mantenimiento Camino Buena Vista - 010� [Idea de Proyecto 
I� 199 Meioramiento Camino Crista I Mavu-Ambrosia - 010 [Idea de Proyecto 

200 Construcci6n de Camino Cruce Huavruruni -Cruce Cuesvitas - 010 [ldea de Proyecto I 
201 Construcci6n 2 Puentes Peatonales en RIo ChaupilorTra v Rio Caoihuara _. ~  - _ _ _ [Idea de Provecto .010 . __ i 
202 Mejoramiento y Ampl iad6n Puente Cristal Mayu-Buen, a Vista - 010 iIdea de Proyecto i 
203 Construcci6n Puente Rio Ambrosia - 010 - - - IIdea deproyecto-j 

204 Construccion de 2 Orovas en S. Villa Flores - 010 [ ldea de Proyecto I 
205 Construcci6n Orova V. San Pedro- 010 /Idea de Proyecto I 
206 Construcci6n de Oroyas Villa Barrientos-Chilimarca Imperial - 010 [ Idea de Proyecto I 
207 Construcci6n de Camino Central Pucarnavu- 011 Iidea de Provecto I 

:=]12. Social� I I 
V Salud , · '< ·c. · : ., .•...• " , " :. .':' """ . .. . " "):' " !. . ""'. ,. .. ' 1 

208 Servicios Bastcos y Funcionamiento Salud iActividad normal I 
209 Sequro Nacional de Velez [Actividad norma l I 
210 Seguro Universal Materno Infantil (10% Cop.Trib .) Gesti6n 2004� IActividad recurrente I 

I� I 
21111Seguro Universal Materno Infantil (10% Cop.Trib.) Gesti6n 2( lO5� IAetividad recurrente I 

I� I 
I 

21211Seguro Universal Materno Infantil (10% Cop.Trib .) Gesti6n 2( l06� IIActividad recurrente I
I 

I I 
21311Seguro Universal Materno Infantil (10% Cop.Trib.) Gesti6n 2( l07 IActividad recurrente I 

I ! 

214HSeguro Universal Materno Infantil (10% Cop.Trib .) Gesti6n 2( l08� IActividad recurrente , I 
I I 

21511Mantenirniento infraestructura, equipamiento , Adquisid6n de ;n""m"" /...-_..._-, ..--~~M"i  :t~"i"n  IActividad recurrente I :..-_..__._.. 
RRHH Seoun Lev Dialoqo 2000 (10% HIPC II) 

:Actividad I 
01 l ldea de Proyecto I 

:Idea de Proyecto I 
! Idea de Proyecto I 
iIdea de Provedo I 
!Idea de Provecto I 
Iidea de Provecto 1 
[Idea de Proyecto I 
i ldea de Proyecto I 
[ldea de Proyedo I 
i Idea de Proyecto I 

~:;.::t
 

320.000 
105.000 

56.000 

12.800 
4.800 

100.000 
200.000 

50.000 

4.731.761~ 

1.344.946 :; ",::-, 

54.000 
6.600 

110.477 

111.582H 
II 

112.698IIu 
II 

113.825
II 
u 

114.963 
" 

284.300~ 

6.500H 
8~006U-

40,ooaH 
12 .000~ 

8.000U 
18.oooll� 
18.00011� 
18.000H� 

18.00011� 
18.000H� 
30.00011� 

16.0001 
5.250 1 

,I 
2.800 

1 

640 1 
240 1 

5.000 1 
10.000 1 

2.500 1 

164.456 1 

:' 3~~~6 6 1 .. 

0 1 
0 1 

0 

0 \, 

01 
I o 
I
' 

0 1 

01 
0 1 

400 i 
2.00o i 

600i 
8.000 i 

900 i 
900 
900 
900 1 
900 i 

1.500i 

MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

'· 
 

5% 1 304.000 1 95% 
5%I 99.750 I 95% 

. 
5% 1 53.200 95% 

5% 1 12.160 95% 
5%T 4.550 1 95% 

5% i 95.000 1 95% 
5%1 190.000 1 95% 
5%1 47.500 / 95% 

i 4.567 .305 ) 

". j ' 1.359.9071 
O%i 54.000 i 100% 
0%1 6.600 ! 100% 

0% 1 110.477 1 100% 

I i
111.582 i 100% 

I 
i 

112.698 1 100% 

ii 
113.8251 100% 

! 

114.9631 100% 

284.300 1 100% 

6.500 100% 
7.600 1 95% 

38--mo1 95% 

11.400 1 95% 

O! 0% 

17.100 1 95% 
17.100 1 95% 
17.100 1 95% 

17.100 1 95% 
17.100 1 95% 
28.5001 95% 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIODE VILLATUNARI 

" ~~/  ~ ' ;!" ',: ' : . ~: ' ><)i; :,~' ~~, .:' . {~' ~;~""": ,'- ' . ..,' ::. "j,i._ / ,,'~~; . ~:~  . : ·c k~i.t.:·i:" ." /. >•. Monto'iobi' " ·:;~ ; " ,~ ';::oCOMPOSICION DEL casTO >:' ".'" . 
DI MENSION DE DESARROLLO Sector de.ACtiVldad '/ Programa I Proyecto ·'~; ; . ,, ' '''  I · ··~;;' Estado Actual ii',i ' -...... i!:' •.~  'j;" PREtNVERSI N'!;- , : I ,~f:"; .'· INVERS  ION~·  

~ii:l~t, :  : ;-;:~ ::.~:~:" i:s~1i::;;:' ,;_ . T:, ;"ir' ~  ~j  . ,;;~ ~ :,: .,: .~,  ;~~c  .~:i:'f:;J~;  ': Ii ":F ,. :i: Esttm.~d<:l ,, : . ".( Monto , ~'  ~ ' ' %:~' "  ",' Monto' ',,:" ..' %F =

. - --"~ \Jt;i I.-oII..,;)LI ' """ U IJ l l,,,,'l t L-.I."iJ1 C.'QI r rca r UlWiU IV - iIdea de Proyedo 

razama • 0 5260 Refacci 6n del Sistema de Alcantarillado Pueblo Ete J Idea de Proyecto 
.. D6261 Sistem a de Agua Potable Central Mariscal Su ere~ Iidea de Proyecto 

262 Sistema de Agua Potable Marisca l Sucre Allo .. D6 [Idea de Proyecto 
Ir .. 06263 Ampliaci6n Sistema de Agua Potable Central Bolival ;Idea de Proyecto 

264 Alcantarillado Sanitario Centra l Bolivar .. D6 [Idea de Proyecto 
65 Sistema de Agua Potable Nueva America .. 07 :Idea de Proyecto 

266 Piletas PUblicas Florida .. 07 Iidea de Proyed o 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

· t :. :·~ ~ r;;-:: ~7: ...: (:,;~ :: (~(._::~;~ :): . ' ~ ~: ~ ~~: . ~ t :7. ~~  ~''';~ ; :i-~\' _ -:-.,;~ r::::: j :::;:f' ..; :i- '-· . , . •: _~ ' :: ",  ." '.~g~ ~: : :;" 1- ,. ;r ~\"'~·=·  ; : ::..!-Momo'Tota'{ 
..::> OIMENSION..DE DESA,RROLlO sector de'Ac1lvk!ad ./ PrOgrama JProye'cto _.. ?,"~ :' .. Estado' Actual .i T "' Est- "d " 

1· - ·; ~~ ~ ~~j:. i ~ ~~fJ~  :.t . ;:1' -~ : : ~:~ ; ~ , . ~ ~; ; :: : ~~: :~ ~L :; : : · .. ~ [ : ~ <: ;~~ ; '. · ~'~/ I:- :-'f:1F- .,~~: -; ~" ~~ : : ; .. -.. ._.:. .,:;1.. :>." ~ ,  '0.'. ., ,- , : .' . '"~ -" -'" Im~__ 0 " : 

267 Sistema de Aqua Potable 24 de Julio .. 07 [tdea de Proyecto I 7,664 

268 Piletas Publicas 2 de Agosto .. 07 Idea de Proyecto I 7,500 

269 Piletas Publicas Nueva Esoeranza .. 07 Idea de Proyecto 9,000 
270 Ampiiaci6n Sistema de Aqua Potable San Gabriel-Monte Sinai - 07 iIdea de Proyecto 32.887 
271 Piletas Publicas Villa San Jose • 07 [Idea de Proyecto 6.250 
272 Aicantanllado Sanitario Isinuta Pueblo- 07 Idea de Proyecto 40.000 
273 Sistema de Aqua Potable Uncia Pueblo - 08 Idea de Proyecto 35.714 
274 Piletas Publicas Paraiso • 08 Idea de Proyecto I 7.500 
275 Sistema de Aoua Potable Moleto - DB [Idea de Proyecto 24.628 
276 Sistema de Aqua Potable lcova .. 08 [Idea de Proyecto I 32.143 
277 Sistema de Agua Potable Ichoa-Independencia - 08 iIdea de Proyecto I 61.458 
278 Piletas Publicas Minera L1allaoua - 08 Idea de Proyedo I 7.500 
279 Sistema de Agua Potable Tacopaya Pueblo - 08 [Icea de Proyecto I 32.961 
280 Piletas PUblicas 12 de Mayo, 26 de Agosto - 08 [Idea de Proyecto I 7.500 
281 Sistema de Agua Potable Patino Norte - DB [ldea de Proyecto I 31.696 
282 Piletas publ icas Totora - 08 !Idea de Proyecto , 5.000 
283 Sistema de Aqua Potable 24 de Junia - 09 ' Idea de Proyecto I 4.228 
284 Sistema de Aqua Potable Cooacabana Alta. Centro v Baia - 09 iIdea de Proyecto I 36.795 
285 Amoliacion Sistema de Agua Potable EI Palmar .. 09 !Idea de Proyecto I 6.306 
286 Arnoliacion Sistema de Aqua Potable Paractito .. 09 :Idea de Proyecto I 41.543 
287 Arnpliacion Sistema de Aqua Potable Cristal Mavu - 010 [Idea de Proyecto i 17.708 
288 Alcantarillado Sanitario Jatun Pamoa .. 010 [Idea de Proyecto i 40.000 
VII Educacicn v Fomento al Deo6rte . .. 2.250.396 

,.. 

289 Servicios Basicos y funcionamiento Educaci6n� Actividad recurrente I 72.5D0 

Equipamiento mobiliario escolar, material escolar, adquisici6n materiales yequipo
290� Actividad recurrente I 568.596 

audiovisual, mantenimiento infraestructura segun Ley Oialogo 2000 (20% HIPC II) 
291 Construccion de Stadium de Futbol (1a, Fase) [Idea de Proyecto 70.000 
292 Provecto de Alfabetizaci6n a adultos [Actividad 1 12.500 
293 Construccion Aulas Escolares en Unidades Educativas de Villa Tunari .. 01 IIdea de Proyecto 45.000 
294 Construcci6n Cancha Multiple Unidad Educativa Maria del Rosario - 01 [ldea de Provecto 5.000 
295 Equiparniento Laborator ios de Fisica V Quimica en Colegio Francisco Vignaud .. 01 [ldea de Proyecto 1 15.000 
296 Construcci6n de Aulas Escolares en S. Santivariez v Sioe SiDe - 02 Idea de Proyecto I 20.000 
297 Construcci6n Aula Escolar S. Marcelo Quiroga Sta Cruz - 02 [Idea de Proyecto I 10000 
298 Construcci 6n Aula Escolar S. Inaavi - 02 !Idea de Proyecto I 10000 
299 Construccion Aula Escolar S. 2 de Junio - 02 Iidea de Proyecto I 20.000 
300 Constru cci 6n Aula Escolar S. San Lorenzo - 02 [Idea de Proyecto 1 10.000 
301 Co l~io Mode lo S. Primero de Mavo - 02 ;Idea de Proyecto I 50.000 
302 Refaccion Escuela S. Villa San Gral. Roman .. 0 2 [tdea de Proyecto 1 10.000 

Construccion Banos y Ouchas en Senda Bayer, San Lorenzo, Alto Florida y Esteban Arce -lid d P303 02� ea e royecto 12.000 I 
304 Consfruccion Banos v Ouchas S. Miauel Pueblo · 02� Idea de Proyecto 6.000 

MUNICIPIO DEVILLATUNARI 

'r..� ':," COMPOS ICION DEL COSTa ,"! e.: 

PREINVERSI6 N · :  ·~" · , .. t,·· INVERSION ' ~ '; 
. ·" -Monto '.: b' '/. '.. M  o  nto  "  :  ~;  '  1  "',. % .. 

383 1 5% 1 7.2811 95% 

375 1 5% 7.125 / 95% 

450 5% 8.550 1 95% 

1.644 5% 1 31.243 1 95% 

313 5% 1 5.938 1 95% 

2.000 5% 38.000 1 95% 

1.786 1 5% 33.929 1 95% 

375 1 5% 7.125 1 95% 

1.231 5% 23.397 1 95% 

1.607 1 5% 30.5361 95% 
3.073 5% , 58.385 1 95% 

375 1 5% 7.125 1 95% 

1.648 1 5% 1 31.313 1 95% 

375 5%1 7.125 1 95% 

1.585 1 5% ! 30.112 1 95% 
250 5% 1 4.750 1 95% 

211 1 5% ! 4.017 1 95% 

1.840 1 5~/O i 34.955 ! 95% 

315 1 5%1 5.990 1 95% 

2.077 1 5% 1 39.466 1 95% 

885 i 5% 16.823 1 95% 

2,000 1 5% 38.000 1 95% 
. 81.690 1 . . 2.168.7061 

0 0% 72.500 1 100% 
I 

0 0% 568.596 1 100% 
I 

3.500 1 5% 66.500 1 95% 

01 0% 1 12.500 1 100% 

2.250 1 5% 42.750 1 95% 

250 1 5%1 4.750 1 95% 

01 0% 15,000 1 100% 

1.000 1 5%1 19.000 1 95% 
500 5% 9.500 1 95% 

500 1 5%1 9.500 1 95% 

1.0001 5%1 19.000 1 95% 

500 1 5%1 9.500 : 95% 

2.500 1 5%) 47.500 1 95% 

500 1 5%1 9.500 ; 95% 

600 
1 

5% 1 11.400 1 95% 

300 1 5% 5.700 1 95% 
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305 Construccion Cancha Multiple Rio Alto - 02 Iidea de Proyec1o 
306 lIuminaci6n Cancha Mult iple S. San Miouel Pueblo - 02 

1--
Idea de Proyec1c 

307 Construccion Aulas EscoJares S. Paraiso "B" - 03 Idea de Proyecto 
308 Colegio Modelo S. Avaroa Pueblo - 03 Idea de Proyec1o 
309 Refacci6n Escuela S. Tocop illa - 03 [Idea de Proyecto 
310 Construccion Cerco Perimetral Unidad Educativa Central Simon Bolivar - 03 Idea de Proyecto 
311 Construccion Cancha Multiple S. Paraiso Central - D3 [Idea de Proyecto 
312 Construccion Cancha MUltiple S. Antofagasta "A" - 03 Idea de Proyedo 
313 Construcci6n de CoJiseo Cerrado Villa 14 Septiembre Pueblo (2da Fase) - 03 !Idea de Proyecto 
314 Construccion Escuela Seccional Comunidad Indigena Uriota - D4 [ldea de Proyecto 
315 Construccion Escuefa Seccional Central Nuevo Chapare - D4 Iidea de Proyecto 
316 Construcci6n Escuela Seccional S. Palometas - D4 [Idea de Proyecto 
317 Construcicn Vlvienda para Maestro Km 21 - D4 Idea de Proyecto 
318 Construcicn Vivienda para Maestro S. Flor de San Pedro - D4 Idea de Proyecto 
319 Construcci6n Aulas en Colegio Central 1° de Abril - 04 [ tdea de Proyecto 
320 Construccion Cancha Multiple Km 21 - D4 !Idea de Proyecto 
321 Construccion de lnstituto Tecnicc Industrial en Eterazam " - 05 Idea de Proyecto 
322 Coleoio Modelo San Jose Pueblo - 05 [ldea de Proyecto 
323 Construccion Aula Escolar Central Gran Chaco - D6 Idea de Proyec1o 

Construccion Viviendas para Maestros en: Capinota Pueblo, Nuevo Quillacollo y Heman 324� ! Idea de Proyecto 
Siles Suazo - D6 

325 Coleqio Tecnico Humanistico Samuzabely - CO Idea de Proyec1o 
326 Refaccicn y Ampliacion de Escuela Mariscal Sucre Ba]o - C6 I idea de Proyedo 

Construcci6n Banos y Ouchas en 12 Unidades Educalivas de la Central Agraria La Union - Id d P c1327 D6� ea e roye 0 

328 Construccion Cancha Multiple Guadaluoe - D6 [Idea de Proyec1o 
329 Construccion Cancha Multiple Centro Padilla - D6 Idea de Proyecto 
330 Construccion Aula Escolar Santo Oominqo - 07 Idea de Proyecto 
331 Construccion Aula Escolar San Silvestre - 07 Idea de Proyec1o 
332 Cerco Perimetral Colegio Isinuta - 07 Iidea de Proyecto 
333 Construcclon Banos y Ouchas Florida. Literal, San Silvestre. Pueblo de Isinuta -0 7 [ldea de Proyecto 
334 Construccion Aula Escolar Uncia Pueblo - 08 Idea de Proyecto 
335 Construccion Aula Escolar San Sebast ian - 08 Idea de Proyecto 
336 Construccion Aula Escolar Urkupina - 08 Idea de Proyecto 
337 Construccicn Aula Escolar Litoral - 08 [Idea de Proyec1o 
338 Construccion Escuela Seccional Isibore - DB Idea de Proyecto 
339 Ampliaci6n Escuels Seccional 1° de Oiciembre - 08 [ Idea de Proyecto 
340 Construcci6n Aula Multiqrade Villa Paraise - 08 ,Idea de Proyecte 
341 Construcci6n Aula Mult iqrade S. lndependencia - 08 Idea de Proyecto 
342 Construcci6n Aula MultiQrade S. Molete - 08 Idea de Proyedo 
343 Construci6n Vivienda para Maestro Comuna • 08 [Idea de Proyecto 
344 Censtrucci6n Celegio Modelo lcova - DB [Idea de Proyedo 

PRN:D4C 

':::, , " ,"COMPOSICION nEL COSTO~,  i"  :  !;'!> '~i: 

PREINVERSION )i "'f: '. : INVERS ION ~ g; h-' . 
..= Monto '"-, .,' "'''f ·/'; · ~ " -\:: "., Monto ',,+ i ! ·"'.··%:':c. 

250 1 5%! 4.750 : 95°/c 

1501 5% 1 2.850 1 95% 
2.000 5%1 ss.ooo ] 95% 
2.500 5%! 47.5001 95% 
1.500� 5%1 28.5001 95% 

400 5%1 7.6001 95% 
250 5%1 4.7501 95% 
250 5~~ 1 4.750 1 95% 

50' I 

600 5%1 11.4001 95% 
3.000 1 10I 57.000 1 95% 

3.0001� 5%1 5.000! 95"/c 

400 1 5%1 z.soo l 95% 
350 5%1 6.650 1 95% 

350 1 5%1 6.6501 95% 

2.4001� 5%1 45.6001 95% 

2501 5%\ 4.750 1 95% 
2.5001 5%! 47.5001 95% 
2.500 1� 5%1 47.5001 95% 

750 ! 5% 1 14.250 i 95% 

1.2001� 22.800 1 95% 5%1 

2.500 1� 5%1 47.5001 95% 

900 1 5%1 17.1001 95% 

2.400 1 5%1 45.6001 95% 

250 5%1 4.7501 95% 
2501 5%! 4.750 1 95% 

4501 5%1 8.5501 95% 

450 1 5%1 8.5501 95% 

240 1 5%1 4.560 1 95% 

2.000� 5%1 38.000 1 95% 

450 5%1 8.550 : 95% 

450 1 5%1 8.550 1 95% 

450 5%1 8.5501 95% 
450 5%/ 8.550 1 95% 

7501 5%1 14.2501 95% 

750 5%1 14.250 i 95% 

750 1 5%1 14.250 1 95% 
750 1 5%1 14.250 1 95% 

7501 5%1 14.250 1 9571 

250 1 5%1 4.750 1 95% 
2.500 1 5%1 47.500 1 95% 
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5.000 
3.000 

4D.000 
50.000 
30.000 

8.000 
5.000 
5.000 

60.000 
12.000 
8.000 
8.000 
7.000 
7.000 

48.000 
5.000 

50.000 
50000 
15.000 

24.000 

50.000 
18.000 

48.000 

5.000 
5.000 
9.000 
9.000 
4.800 

40.000 
9.000 
9.000 
9.000 
9.000 

15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
5.000 

50.000 
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345 Colecio Modelo Villa Bolivar Pueblo - 08� 
346 Coleqio Modelo Central Tacccava - 08� 
347 Colecio Modelo Central Isiboro - 08� 
348 Intemado Central 15 de Oiciembre • 08� 
349 Construccion Cancha Multiple Minera L1allaaua - 08� 
350 Construccion Cancha Multiple Santisima Trinidad - 08� 
351 Construccion Cancha Multiple Valle Alto - D8� 

352 Ootaci6n Panel Solar Escuelas Sindicatos 4 de Octubre , Comuna y Santa Ana • 08 

353 Refacci6n de viviendas para Maestros Nucleo Escolar Paractito - D9 
354 Construcci6n Coleqio Modelo Paractito - Oistrito 9 
355 Construcci6n Cerco Perimetral Nucleo Escolar Paractito - D9 
356 Construcci6n Cerco Perimetral Escuela Avispas • 09 
357 Construccion Cancha Multiple San Mateo Baio - 09 
358 Construcci6n Cancha Multiple Padre Sama - 09 I 

359 Conslrucci6n Escuela Seccional Lagunillas - 010 
360 Construcci6n Coleaio Jalun Pamoa - 010 
361 Ccnstruccion Colegio Modelo Crista I Mayu - 010 
362 Refacci6n y Arnoliacion de Escuela Cristal Mavu • 010 
363 Construcci6n Cancha Multiole Caoihuara ·010 
364 Ampliaci6n y refaccion Unidad Educativa San Miguel - 011 
365 Arnoliacion v retaccion Unidad Educativa Paracti • 011 
366 Construcci6n Escuela Pucamavu - 011 
VIII Politicas de Genero ..... .:...� 

367 Capacitacion Orqaruzecicn de muieres� 
368 Cacacitacion Muieres lndlcenas� 
369 Conslrucci6n Guarderia Infantil Municioal - 01� 
IX Defensa v Proteccionde fa Niiiez v Ad olescencia .� 

370 Oefensoria de la Niriez y Adolescencia 

371 Serv icio Leoal Inteoral (S.U.) 
X Limpieza Urbana .. .. 

372 Servicio de reco io de basura v aseo urbano 

D13. Fisico Ambiental 
XI Desarrollo'Y Preservaci6n de l Media Am biente 
373 Unidad Tecnica Forestal 
374 Viveros v Plantaciones Forestales 
375 Provecto de maneio de la zona de inmovllizac icn forestal 
376 Investiaacl6n de Potencialidades Maderab les, Artesanales v Turisticas en el TIPNIS 
377 Mejoramiento y Fortalecimiento del Parcue Machia - 01 
378 Defensivos Rio San Mateo· 01 

~AC 

... :;.  ~- ::,.r::",COMPOSICION DELCOSTO ,  ,:':"~;; ; ~;-
Monto·Total 

". PREINVERSION',:t:, 1::  '  :~ ; [dNVERS  ION ",:.,:,.; ': " J'~;f~~~o Act~~r " '::_Est i ~ ~ d(j 'i: 

"', :a ~~~: ~  "'-, Monto "' "' .:'" %, . ~ . h~ " ;: Monto ":, :' : : -", % ", ~~f"  

Idea de Proyecto I 50.000 2.500 5% 1 47.500 i 95% 
Idea de Proyecto I 50.000 2.500 5%1 47.500 95% 

[ Idea de Proyecto i 50.000 2.500 5% ! 47.500 95% 
Idea de Proyedo I 50.000 2.500 5% 1 47.500 1 95% 
Idea de Proyecto I 5.000 250 5%1 4.750 95%I 

Idea de Proyecto I 5.000 250 1 5%! 4 .750 1 95% 
Idea de Proyecta I 5.000 250 1 5°110II 4.750 95% 

I idea de Proyecto 6.000 5.700 95%300 1 5%1 
I I 
Idea de Proyecto SO.OOO 2.500 5%1 47 .500 1 95% 

[Idea de Proyecto I 50.000 2.500 : 5%1 47.5001 95% 
[ Idea de Proyecto I 6.000 300 1 5% 1 5.700 ! 95% 
iIdea de Proyecto 6.000 300 1 5%1 5.700 1 95% 
!Idea de Proyecto 5.000 250 ! 5%1 4.750 1 95% 
[ Idea de Proyeclo 5.000 250 1 50", 0 I 4.750 1 95% 
[ Idea de Proyecto I 18.000 900 1 5%\ 17.100 1 95% 
:Idea de Proyecto I 50 .0001 2.500 i 5%1 47.500 1 95% 
iIdea de Proyecto I 50.000 2.500 1 5% 1 47.500 1 95% 
iIdea de Proyecto 8.000 400 1 5°110II 7.600 ! 95% 
iIdea de Proyecto I 5.000 250 1 5% i 4.750 1 95% 
!Idea de Proyecto 1 15.000 750 1 5% 1 14.250 1 95% 
[Idea de Proyecto I 15.000 750 \ 5%! 14.2501 95% 
Idea de Proyecto I 15.000 750 1 5%1 14.250 1 95% 

c' • • 27.000 600 ' t . 26.4001 : 
[Actividad 12.500 0 0%1 12.500 100% 
IAcl ividad i 2.500 0 / O%! 2.5001 100% 
[ Idea de Proyecto I 12.000 600 1 5%1 11.4001 95% 

i .. ' 10:100 -~ . '; Of' I-
f : 10.100 

IActividad Recurrenle 6.600 0%1 
I 

6.600 1 100%0 1 
I I 

[Servicios i 3.500 0 1 O%! 3.5001 100% 

I ,. I ';0 13.00J} . . . ' , 0 - .. I ' ·' 13:00o i 
IServicios I 0 1 10 ! 13.000 1 100%13.000 0°1' 

I I 580.1001 134.00 01 i 446.100 1 
I';:t .. j 230,500 . 2.0001 ... f' 228.5001 

[Actividad I 35.000 01 0%1 35.000 1 100% 

Activ idad I 7.500 01 0%1 7.5001 100% 

Activ idad I 8.000 0 0% 1 8.000 1 100% 

Actividad 1 8.000 01 0%1 8.000 1 100% 
[Actividad I 32.000 0 0%1 32 .000 1 100% 
[ Idea de Proyecto 40.000 2.000 1 5%1 38.0001 95% 
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;. :~;·. :~ 0:~( ~~ . : ; : : · ~f: : · ~: ~: ~~. : ;-: ·~:~,:< ~7 ;;_. ' . :~ ): - ":~ ..; -~/ ; ~m~ ? : ~:~: · :~~~:?iL~ ~;: ···:?~f: · ::. : ~ ~ , ' ~ ' , -" . i~ :~  t" .~  ~ ,~_~.:.;~~l  r: : , . ~ ~~  .::~' . ~ ~ :  :;. 1 ~;; . : E~!l~~~e;)  11-'-'--- - - - .,....,.....,....-- '--"+-- -'---...,....-...,....-..,.,..--".,- 

379 Tratam ient o Residuos S6lidos· 01 [Idea de Proyecto I 100.000 01 0%1 100,0001 100% 
XII Gesti6nde Oesarre 110 Aci'rooecuario Fo  res  tii l  'vMed io Ambiente~  "  . "  .  ~ti!;''''  '~  §\  i<  ft  ;1~~d'''  't  ::  :L  "  ''' :  ,,~ "  'i"  ~ "  , ~";""' 323 . 600 ;~. •· ..·~1 1 3 .600 !c~:;:i i '?~ic /'f· :"  :!" 2 1 0 .000T;:'!"i~  '  

380 Apovo a la producci6n aorocecuaria - .- Ac1ividad . - I · 10.000 ' 10.0001 100% 01 0% 

381 Provecto de requlacion de la caza v oesca en el Municioio, [Actividad 8.000 8.0001 100% 01 0% 
382 Sanidad Animal Actividad I 16.000 16.0001 100% 01 0% 
383 Educaci6n Ambiental para niriostas), adultos y lideres [Actividad 3,600 3.6001 100% 01 0% 
384 Promoci6n de la Seouridad Alimentaria Ac1ividad I 8.000 8.0001 100% 01 0% 
385 Ordenamien10 Territorial Municioal Actividad 20.000 20.000 1 100% 01 0% 
386 Aoovo a la preservaci6n de la Biodiversidad Ac1ividad I 8,000 8,0001 100%! O! 0% 
387 Plan de Reducci6n de Riesqos y Atenci6n Ernernencias Actividad 50,000 01 0%1 50.0001 100% 
388 Defensivos Rio Espiritu Santo Idea de Proyecto 40,000 01 0%1 40,0001 100% 
389 Defensivos Rio Veinticuatro Idea de Proyecto I 40.000 01 0%1 40.000 i 100% 
390 Defensivos Rio Chaoare Idea de Proyecto 40,000 0 1 0%1 40.0001 100% 
391 Defensivos Puente Chapare , Gualberto Villarroel Idea de Proyecto 40.000 ot 0% 40.0001 100%1 
392 Estud io Plan de Maneio de Cuencas a nivef Municipal Ac1ividad 40,000 40,0001 100%1 01 0% 
XIII Maneio ComunaldeRecurSos Naturales :;:!!'-:! ':,f " ~ ,' j' ,. ' {" . 26.000 18.400 i , 7.600 ! · ' 
393 Provecto de rnaneio y reduccion de la contaminaci'on del rio Ch ~pare iActividad 8:000 4001 5%1 7.600t 95% 

394 Fortalecimiento a la Participacion Comunal y Municipal en la Gesti6n Integral y compariida IA ' id d 10000 10000 / 1000 / '1 I os 
de las Areas Proteoidas C11VI a ,. ' a 0 10 

=:J Fortalecimiento a la Articulaci6n de las Organizaciones Colonas e Indfgenas del TIPNIS IActividad I 8,000 8.0001 1000
/ 0 I 01 0% 

014. Politico Institucional I I 1.170. 62511 7.745 : I 1.162.881 1 I 
XIV CulturaxTurismo u· ;" , . I ' ' I 199.998 7  .7~~  !  I 192.25~ 1 

396 Act ividades Folkloricas. Deportivas yCulturales IActividad I 13,500 01 0%1 13.5001 100% 
397 ~~egional  del Pescado Actividad I 10.000 01 0%1 10.0001 100% 
398 Unidad de Fomento al Turismo y Cultura Ac1ividad I 6.600 01 0%1 6.6001 100% 

399 ~~~:~etc:~~nto de la Cultura hacia la Gestion Sostenible de los RRNN 'j Recuperaci6n del !Actividad I 15.000 01 0%I 15,0001 100% 

400 Construcci6n Telefericc Parque Machia - 01 [Idea de Proyecto I 35000 1.7501 5%1 33.2501 95%1 
401 Casa de la Cultura y Etnografia (incluye Biblioteca) - D1 Idea de Proyec1o 60,000 3.0001 5%1 57.0001 95%r 
402 Sistema Alumbrado Publico Carnpinq Villa Tunari - 01 Idea de Proyec1o 5,000 250 1 5%1 4.7501 95 '/~ 

403 Arnbientacion y Mantenimiento Pozas Villa Tunari - 01 Ac1ividad 3.416 1711 5%I 3.245 t 95%! 
404 Preservacion Atractivo Tur istico Tres Arroy-os - 01 Idea de Proyecto 3.482 174 : 5%1 3.3081 95%1 
405 Etnoecoturismo - 08 [Actividad I 8000 4001 5%I 7,6001 95%, 
406 Constru ccion de Cabana Turistica en Laguna Paraiso - 010 [Idea de Proyec1o 1 40.000 2.0001 5%1 38.000 1 95%1 
XV Fort:decimiento Munlcioal :;" , ,~,;},  ,_.  " " '. - " .• , 970.627 .> ,.- , o· ."C; · r,_ 970.627 j ".:;:"". 

407 Equipamientc H. conceio Municipal Actividad I 17.500 O[ 0%1 17.500 1 100% 
408 Equioamiento Ejecutivo Municipal Actividad I 60.000 01 0%1 60.0001 100% 
409 Equipamiento Unidad Auditoria lnterna IAc1ividad 3.500 01 0%1 3.500 1 100% 
410 Fondos del Control Social (0,5% Cop. Trib.) Gestion 2004 Actividad 55.239 01 0%1 55.2391 100% 
411 Fondos del Control Social (0,5% Cop, Trib.) Gestion 2005 Actividad 55.791 01 0%1 55.791i 100% 
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PLAN DE DESARRO LLO MUN ICIPAL 

:: :!:. :... : _~:;J  ;  ,;  : g  :  :  ::  ·  ' 1:?: ?1i~:  ;  '  :.~  :~  ;.  .. · 1.~ . ~~: ..:",::. ::~  : . -~~. ,:~  :.~~~~:.  'i~~~- -;- -r.'~ r J:i:~:~~: 
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412 Fondos del Control Social (0,5% Cop. Trib.) Gestion 2006 
413 Fondos del Control Social (0,5% Cop. Trib.) Gestion 2007 
414 Fondos del Control Social (0,5% Cop. Trib.) Gest ion 2008 
415 Banda Municipal 
416 Fortalecimiento y equipamiento Subalcaldias 

417 Mantenimiento Y reparacion Maquinaria pesada y parque aut,ornotor ejecutivo municipal 

418 Mantenimiento YJeparaci6n parque automotor H. Concejo mu Jnicipal 
419 Adauisici6n Equipo pesado 
420 Adquisici6n Vehiculos Gobiemo Municipal 
421 Adouisicion motocicletas - Personal Municipal 
422 Administraci6n de Areas Urbanas (Plan Regulador) 
423 Mancomunidad del Trooico (1 % COP. Trib.) Gesti6n 2004 
424 Mancomunidad del Tropico (1% Cop. Trib.) Cestion 2005 
425 Mancomunidad del Tropico (1% Cop. Trib .) Gesti6n !2006 
426 Mancomunidad del Tr6pico (1% Cop. Trib .) Gesti6n 2007 

427 Mancomunidad del Trocico 11 % COP. Trib.) Gesti6n 2008 
.~. . .. . TOTAL 

MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

:; 'q:- _i:~·~· :'lr  :: ~ ~ ':;~1.~  : .Mont~ .  ~+oful  ~ 

· ~: EStado ActuaJ ' .•... .. Esti ' : ~"'d" ~' 

.~:: -: .; :i~' ::::>::i, . , ~ ~ :; . ~~ . ~?, II'-'=--'--':"':"=~=T~c..:..:..~-+-....::..c.:..c..:. -,---,-,-:......:,;---,--:,= 

Actividad I 56.349 o t 0% 1� 
Actividad 56.912 01 0% 1� 
Actividad 57.482 01 0%� 

IActividad 5.000 01 0% 

Actividad 17.500 01 0% 
I 

IActividad 75.000 0 O% !I 1 I
I 

!Actividad I 15.000 01 o% !� 
[Actividad I 350.000 01 0% 1 

I�

IAct ividad i 75.000 01 0%1� 

IAct ividad ! 9.000 a! 0% 1� 
Actividad I 5.000 oj o% !� 
Actividad I 11.048 01 0% 1� 
Actividad I 11.158 a! 0% 1� 

Actividad I 11.270 01 O%!� 
[Act ividad I

I 11.382 01 O%!� 

IActividad ! 11.496 01 0% 1� 

I . I 15.251.976 787.2041 
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PlAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

6. PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN APORTES MUNICIPALES Y APORTES ENTIDADES FINANCIADORAS 

Municipio: Villa Tunari Provincia: Chapare Departamento: Cod er PDM: Ario 2004 al aiio 2008 

··;~~~I~'~;'j~,i~N,~?;~Er~f;~f~~~~~~i~~~~:  ••.~'i:t~~~~f~~~i~tft!: ~;;d~.~,i; I[;;~~Ji
 

1. ECONOMICO I I 8.769.490 
:~9ro'eec ua rjo :P ':H;;(':«, ... ~"  ,;;.  ~~  ' f:~ :;f \ ..~· .: --"~----,-,,,--,,-----,,,-,,,----,,--_=+,--,,,,----,,-,,,,,,.,,,_~_ ',; ..,," IL:' ..'i' ·''' ·'' ,.. , :, . " . ,  ~ " ,,,=,~ 

111Funcionamienlo Centro de Gest ion de Mercadeo oara la Exoortac ion� 

~Iparque  Industrial Villa Tunari� 
31 Campo Ferial Villa Tunari� 

rooicales 

711Mercado Carnoesino en Cruce Villa Asuncion - D4 
811Construcci6n de Procesadora Multiple de Citricos , ~Iatano  y Yuca en Puerto en Cruce 

Villa Asuncion - 04 
911Construccion Mercado Campesino Eterazama - 05 

10 Galpan para Mercado Campesino Samuzabety Pueblo - 06 
11 Carpinteria Comunal Nueva Belen y Urkupiria - D8 

12 Galpon Centro de Acooio 40 Arroyos - 09 
13 Mercado Campesino Padresama • 09 
14 Centro de Acopio Huayruruni, Cuevitas - 010 
15 Construcci6n de Galp6n de Frutas en Campo Via - 010 
II Electrificaci6n vAlumbrado Publico !i! '" ...••
16 Ampli'acion V Mantenimiento de Alumbrado Publico 
171IElectrificacion S. San Jose-San Lorenzo - 02 
18 Electrificacicn 5 Esquinas-1° de Mayo - 02 
19 Electrificacion Villa 14 de Septiembre-Todos Santos - 03 
20 Electrificacion Central Cruce Villa Asunc:6n-10 de Abril - 04 
21 Electrificacion Cruce Villa Asuncion-Km 21 - Namatamojo 
22 Electrificacion Santivafiez - Eduardo Avaroa - D4 
23 Electrificacion San Pablo-14 de Oc1ubre - 05 
24 Electrificaci6n Santa Rosa-Cruce COripata-Estancita - 05 
25 Elec1rificaci6n Antofagasta-Puerto Valle-Urkupiiia - 05 
26 Electrificaci6n Central Mariscal Sucre B - D6 
27 Electrificacion Cruce Mariscal-Zudaries - D6 
28 Electrificacion Florida - 07 
29 Electrifi caci6n Nueva America - 0 7 
30 Electrificaci6n Isinuta B • 0 7 
31 Arnpliacion Alumbrado Publico Isinuta Pueblo - D7 

- 04 

32 Elect rificaci6n San Gabriel-Tacooava-Uncia-Puerto Pancho - 08 
331IElectrificaci6n Central 15 de Oiciembre - 08 

PR.J.ECMC 

[Actividad 
[Idea de Proyecto 
Iidea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 

," .. ";,F COMPOSICtON DEL COSTO;}'~~ ; ! '~ ~  '  

; ~'~  '~=RTE ,r~: ~2,,"~y ; ., : :- qf · ::6on~:~:~. 

2.209.208 1 I 6.560.283 

~+: ' >W.:~.::? '2:; :5:1£ :7'317ADO.L 
3.600 ! 15%1 20.4001 85% 

10.5001 15% 85% 
15.0001 15% 85% 
6000 1 15%1 34.0001 85% 

Iidea de Proyecto 12.0001 15%/ 68.0001 85% 

Idea de Proyecto 40.000 40.000 1 100%1 0 1 0% 

Idea de Proyecto 20.000 20.0001 100%1 01 0% 

!Idea de Proyecto 35.000 5.250 1 15%1 29.7501 85% 

[Idea de Proyecto 30.000 4.500 i 15%1 25.5001 85% 
!Idea de Proyecto 20.000 20.000 1 100%1 01 0% 
Iidea de Proyecto 25.000 3.750 1 15%: 21.2501 85% 
[Idea de Proyecto 30.000 30.0001 100%1 01 0% 
Idea de Proyecto 30.000 30.0001 100%1 OJ 0% 
Idea de Proyecto 

[Idea de Proyecto 
20.000 
20.000 

. 715.000 ':.: 
3.000 1 

1~ :~~ 1 

15%! 

15°/: j : H 

17.0001 85% 

'5~ :~~ I ~ 

[Act ividao 40.000 40.000 1 100%1 01 0% 
' Idea de Proyecto 35.000 7.000 1 20% 1 28.0001 80% 
Idea de Proyecto 35.000 7.000 20% 28.000 80% 

Iidea de Proyecto 70.000 14.000 20%1 56.0001 80% 
I idea de Proyecto 28.000 5.6001 20% 1 22.4001 80% 
l idea de Proyecto 21.000 4200 1 20%1 16.8001 80% 
[ Idea de Proyecto 21.000 4.200 1 20%1 16.8001 80% 
Idea de Proyecto 49.000 9.800 1 20%1 39,200! 80% 
Idea de Proyecto 35.000 7.000 1 20%1 28.oo0! 80% 
Idea de Proyecto 42.000 8.400 1 20%1 33.6001 80% 

Iidea de Proyecto 35.000 7.0001 20%1 28.0001 80% 
Idea de Proyec1o 
Idea de Proyecto 

35.000 
35.000 

7.0001 
[@ 

20%1 
20%I 

28.000\ 
28.000 1 

80% 
80% 

Idea de Proyecto 35.000 7.0001 20%! 28.0001 80% 
Idea de Proyecto 35.000 7.0001 20% 1 28.0001 80% 
Idea de Proyeclo 3.000 3.000 1 100%1 01 0% 
Idea de Proyecto 112.000 22.400 1 20%1 89.6001 80% 

[Idea de Proyecto 49.000 9.800 1 20%1 39.2001 80% 
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34 [Mejoramiento y conservacion de Calles v Vias en Centros urbanos 

35 Mejoramiento y conservacion de plazas, Parques, Campos Deportivos y Areas verdes 

36 Terminal de Transoorte de Pasaieros 
37 Arnpliacion Edificio Gobierno Municipal 
38 Muelle Embarcadero Municipal 
39 Transporte Fluvial municioal 
40 Construccion Parcue lnfantil V.Tunari Pueblo - D1 
41 Meioramiento Plaza Principal "EI colontzacor - 01 
42 Emoedrado y Pavimento Rigido de Calles y Avenidas Villa Tunari - 01 
43 Construccion Oficina Subalcaldia Oistrito Chioiriri - D2 
44 Empedrado de calles Chioiriri - D2 
45 Parque Infanlil Esteban Arce - 02 
46 Parque Infantil San Lorenzo - 02 
47 Parque Infantil Santa Elena - 02 
48 Construcci6n Oficina Subalcaldia Oistrito Villa 14 Seotiembre - 03 
49 Matadero Municipal - D3 
50 Centro Artesanal (Teiidos) Central 2 de Agosto B· D4 
51 Construcci6n Plazuela Km 21 - D4 
52 Mejoramiento Oficina Subalcaldia D4 
53 Ampliacion y Refacci6n Oficina Subalcaldia Eterazama - 05 
54 Construccion de Guarderia Municipal Eterazama - 05 
55 Meioramiento Oficina Subalcaldia D6 
56 Construcci6n Parque Infantil Samuzabety - D6 
57 Construcci6n Plaza Pueblo Isinuta - 07 
58 Centro Artesanal Villa San Juan - 07 
59 Centro Artesanal para Mujeres San Gabriel Pueblo - 07 
60 Construcci6n Oficina Subalcaldia 07 
61 Centro Artesanal para Mujeres Centrallsiboro - D8 
62 Centro Artesanal para Mujeres Isiboro A - 08 
63 Centro Artesanallndiqena EI Carmen - D8 
64 Centro Artesanal para MUjeres central Secure - D8 
65 Construccion Parque Infantil S. Uncia - D8 
66 Construcclon Parque Infantjl Tacopaya Pueblo - D8 
67 Construcclcn Avenida Barrientos en Villa Boli....ar Pueblo - OS 
68 Constru cclon Oficina Subalcaldia 0 8 
69 Construcci6n Parque Infanti l Paradito - 0 9 
70 Ampliaci6n Oficina Subalcaldia 09 
71 Construcci6n Plaza Chancadora - 010 
72 Construcci6n Pargue Infantil S. Capihuara • D10 

· i!U··J: :  :~ · :'".i: '~'~;;:~';'id;~:~'hn{55B ; iOo·'[;'-;:~,;,:,: 

Iidea de Proyecto I 3.500 

Actividad recurrente 3.500 

Idea de Proyeclo 65 .000 

' Idea de Proyecto 80.000 

l ldea de Proyecto 3D .OOO 
Iidea de Proyecto 27.00c 
Idea de Proyecto 5.000 
Idea de Proyecto 8.000 
Idea de Proyecto 40.000 

Iidea de Proyecto 7.000 
Idea de Proyecto 12.000 
Idea de Proyecto 2.000 

I idea de Proyecto 2,000 

Iidea de Proyecto 2.000 
!Idea de Proyecto 7.000 
Idea de Proyecto 60 .000 

Iidea de Proyecto 8.000 
I!dea de Proyecto 8.000 
Ildea de Proyecto 7.000 
Iidea de Proyecto 8.000 
Iidea de Proyecto 20.000 
Iidea de Proyecto 7.000 
iIdea de Proyecto 2.500 
[Idea de Proyecto 8.000 
Idea de Proyecto 8.000 

Iidea de Proyecto 8 .0~1  

Idea de Proyecto 8.000 
Idea de Proyecto 8.000 

/Idea de Proyecto 8,000 
Idea de Proyeclo 8.000 
Idea de Proyecto 8.000 
Idea de Proyecto 4.000 
Idea de Proyecto 4.000 

Iidea de Proyecto 8.000 
I 
I idea de Proyecto 8.000 
IIdea de Proyecto 4.000 
[Idea de Proyecto 8.000 
Idea de Proyecto 10.000 

[Idea de Proyedo 4.100 

365.204 1 :r,~+

3.5001 

3.500 

65.000 1 
16.000 1 
6.0001 

27.000 1 
5.000 1 
8,0001 
8.000 1 

7.000 1 
12.000 1 

2.000 1 
2.000 1 
2.000 1 
7.000 1 

12.000 1 
1.6001 
8.000 r 
7.0001 
8.000! 
4.000 1 
7.000! 
2.500 j 
8.000 1 
8.000 1 
R nnn i ~.Wy  ,  

8.000 1 
8.000 : 
8.000 1 
8.000 ! 
8.00o i 
4,000 1 
4,000 1 
8.0001 
8.000 1 
4.000 1 
8.000 1 

10.0001 
1.604 1 

,C : ' :'}· :. i · 

100%1 

100% 

100%1 
20%1 
20%1 

100%1 
100%1 
100%1 
20%1 

100%1 
100%1 
100%1 
100%1 
100%1 
100%i 
20%: 
20%; 

100%1 
100%1 
100%1 
20%j 

100%1 
100%1 
100%1 
100%1 
100%1 

100%1 
100%1 
100%1 
100% 1 
100%1 
100%1 
100%1 
100%1 
100%i 
100%1 
100%1 
100%1 
39%1 

: : ": ei ~1 92 . 896  1 > , 

01 

0 \ 

0 
64 .000 
24.000 

0 
0 
01 

32.000 

0 
0 
0 
0 
01 
01 

48.000 1 
6.400 1 

0 
01 
01 

16.000 
0 
01 
0 
01 
01 

0 
0 
0 \ 
01 
01 
o! 
01 
0 
0 
0 
OJ 
01 

2.496 1 

,~t,'.> : . · 

0% 

0% 

0% 
80% 
80% 
0% 
0% 
0% 

80% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

80% 
80% 

0% 
0% 
0% 

80% 
0% 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
--j 

0%1-. 
0'"III 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

0% 
61% 
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76 Mantenimiento Camino Antiquo - 01� 
77 Mejoramiento de Senda Central S. Miouel- 02� 
78 Meioramiento Camino 23 de Octubre - 02� 
79 Apertura de Cam ino Alto Florida - 02� 
80 Mejoramiento Camino Esteban Arce - 02� 

811lMejoramiento camino S. 6 de Agosto-5 Esquinas-1° de Mayo-2 de Jun io-Luribay - D2 

82 Mejoramiento camino 10 de Mayo- Ingavi -02 
83 Mejoramiento Camino S. 10 de Mayo-Luribay - 02 
84 Mejoramiento camino Marcelo Quiroga Santa Cruz - 02 
as Mejoramiento camino S. Tacuaral- 02 
86 Mejoramiento camino S. San Lorenzo-N.Libertad-V.Barrientos -02 
87 Construcci6n de camino S. 5 Esquinas-Santivariez - 02 
88 Construcci6n de 3 Puentes Caj6n Tramo 5 Esquinas-1 ° de Mayo - 02 
89 Construccion de 2 Oroyas en S. Simon Bolivar - D2 
90 Drenaie Vial (alcantarillas) Central Independiente - 02 
91 Mejoramiento Camino Central Villa 14 Septiembre - 03 
92 Mantenimiento Camino (Empedrado) Central Todos Santos - 03 
93 Construcci6n de Camino S. Bolivar-S. Cristobal -Libertad - 03 
94 Mejoramiento de Camino 6 de Septiembre - 03 
95 Construccion de Puente Rio Blanco - 03 
96 Construccion de 3 Puentes S.Porvenir (Kello Arroyo 29m-S.Francisco 12m-Litoral 29m) 

03� 
97 Construcci6n de Puente Rio Chapare - 03� 
98 Orenaje Vial (alcantarillas) Central Villa 14 de Septiembre - 03� 
99 Mejoramiento Camino Palometas-Cruce Asuncion-Belen - D4� 

100 Construcci6n Camino Galilea-1 0 de Mayo - D4 
101 Mejoramiento Camino en la Central 2 de Agosto A - D4 
102 Mejoramiento Camino S. Sucre - D4 
103 Mejora miento Camino S. Murillo - D4 
104 Mejoramiento Camino S. 9 de Abril- 04 
105 Meioramiento Camino Tucac Katari - D4 
106 Mejoramiento Camino Tocc oilla-Finat Avaroa - D4 
107 Mantenimiento Camino S. Unificado (Vueltadera) - D4 
108 Construccion de Camino S. 4 de Septiembre - D4 
109 Construccion de Camino hacia Comunidades Indigenas Yuracare - D4 

PRAEOAC 
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Idea de Proyecto� 
I idea de Proyecto� 
' Idea de Proyecto� 

Idea de Proyeclo I 
Idea de Proyecto I 

I idea de Proyecto 
,� 
[Idea de Proyecto� 1 
Idea de Proyecto I 

li dea de Proyecto -t 
iIdea de Proyecto .J.. 

' Idea de Proyecto I 
Idea de Proyecto 

Idea de Proyeclo I 
Iidea de Proyecto I 
Idea de Proyecto 

Iidea de Proyecto I 
Idea de Proyecto 
Idea de Proyecto 

li dea de Proyecto� 
[Idea de Proyecto� 

Idea de Proyecto 

Iidea de Proyecto� 
I idea de Proyecto� 
Idea de Proyecto� 

I idea de Proyecto� 
Idea de Proyecto� 
Idea de Proyecto� 
Idea de Proyecto� 

[Idea de Proyecto� 

I idea de Proyeclo� 
[Idea de Prayecto� 
Idea de Proyecto� 

I idea de Prayecto� 
[Idea de Proyecto� 

43.000 

25.000 
20.000 

8.000 
4.800 

10.000 

22.000 

11.000 
15.400 
8.000 

4.400 
8.800 

24.000 
108.000 

10.000 
18.000 
15.000 
34.000 
21.000 
25.000 

252.000 

210.000 

8.000 
8.000 

9.200 
11.500 
20.000 
11.000 
11.000 
11.000 

22.000 
25.000 

11.000 
4.400 

17.600 

43 .000 1 
I 

3.750 1 
20.000 1 

8.000 1 
4.800 1 

10.0001 

3.300 1 

11.0001 

15.4001 

~
4.400 , 
8.800 1 
3.600 i 

16.200 1 
10.0001 
18.0001 
3.000 1 
6.800 1 
4.200 1 
5,000 1 

37.800 1 

31.500 1 

8.000 1 

8.000 1 
1.380 1 
1.725 1 
3.000 1 
1.650 1 
1.650 1 
1.6501 

3.300 1 
3.7501 
1.650 1 

4.4001 
2.640 1 

Ij , · · , i~~~ i ' ''"5'~2'~~. : 


100%1 °1 
15%1 21.250 1 

100%1 01 
100%1 0 1 
100%1 0 1 
100%1 01 

15%1 18.7001 

100%1 01 
100%1 01 
100%1 01 
100%1 01 
100%1 01 

15%! 20.400 1 
15%1 91.800 1 

100%! 01 
100% 1 01 
20% 1 12.000 1 
20% 1 27 ,200 
20% 1 16,800 

20% ! 20.000 1 
15%! 214.200 1 

15%1 178.500 1
I 

100%1 01 
100%1 0 1 
15%1 7.820 1 

15%1 9,775 1 

15%1 17.000 1 
15%1 9.350 1 
15%1 9.350 1 
15%1 9.3501 

15%i 18.7001 
15%1 21.2501 
15%1 9.350 1 

100%! 0 1, 
15%1 14.9601 

s......,., '*'Desa"",t:>Inlogral 

0% 

85% 

0% 
0% 
0% 
0% 

85% 

0% 

~ 

0% 
0% 
0% 

85% 

85%1 
0% 

85% 

0% 
0% 

85% 
85% 
85% 
85% 
85% 
85% 
85% 
85% 
85% 
0% 

85% 

.0 
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"Monto ;, ,c r-: % . t: " Manto . ,. -I"'",  %~,  

11 ) Construcei6n de Puente Rio Namatamoio - D4 Idea de Proy ecto I 336 .000 50.400 1 15% 1 285 .600 1 85% 

11 I, Construccicin de Puente 23 de AGosto - D4 Idea de Proyecto 600 .000 9O.000 ! 15% 1 510 .000 1 85% 

11 2 Construcei6n de Puente Colcante S . Sucre - D4 [Idea de Proyecto I
I 307.400 46 .124 1 15%1 261.367 1 85% 

11 ) Drenaie Vial(alcantarillas) Central 2 de Aaosto A - D4 [Idea de Proyecto 1 10.000 10.000 : 100% 1 0 : 0% 

11 4 Meioramiento Camino Estancita-Corioata-Villa Santa Cruz - 05 Idea de Proyecto 20.000 3.000 1 15% 1 17.0001 85% 

11 5 Meioramiento Camino Cruce Corioata-Corioata - 05 Idea de Proyecto I
I 10.000 10.000 1 100% 1 01 0% 

11 ') Meioramiento Cam ino (Varies Trarnos) en Distrito 5 [Idea de Proyecto 40 .000 6.000 i 15% 1 34.000 1 85% 

11 1 Construcei6n de Camino S. Trinitario - D5 Idea de Proyecto 5.000 5.000 1 100% j 0 1 0% 

11 ~ Construcei6n de Puente Bomborazama - D5 [Idea de Proyecto 210.000 31.500 1 15%T 178 .500 ; 85% 

11 ~ Construcei6n de Puente Antofagasta - 05 [Idea de Proyecto 210 .000 31.5001 15% 1 178.500 ! 85% 

12 ) Construcei6n de 2 Puentes Arroyo Agua Dulce - D5 [ idea de Proyecto 252.000 37.800 1 15% 1 214.200 1 85% 

12 I Construcei6n de Puente Arroyo Irene S, San Pablo - D5 [ldea de Proyecto I 126.000 18.900 1 15% 1 107 .100 1 85% 

12 2 Construcci6n de 2 Puentes en Lama Arrovo v Cambede - D5 Idea de Proyecto I 336.000 50.4001 15%, 285 .600 1 85% 

12 l Construccicin de Puente Urkuoina - D5 Idea de Proyecto I 210 .000 31.500 1 15% 1 178.500 1 85% 

12 i Ampliaci6n del Puente sobre el Rio Bocal Arroyo -05 [ idea de Proyecto ! 42 .000 6.3061 15% 1 357001 85%1 

12 ') Me ioramiento Camino S. San Pedro - D6 Idea de Proyecto i 12.000 1.800 1 15% 1 10.200 1 85% 

12 ) Meioramiento Cam ino 2da. Samuzabe!v - Villa Arce - D6 [Idea de Proyecto 12.000 1.800 j 15% i 10.200 1 85% 

12 'IMeioramiento Camino Seaundas Mavor Jordan - 06 Idea de Proyecto 6.000 900 1 15% i 5.100 1 85% 

12 l Meioramiento Camino Sucre-Aroma - D6 [Idea de Proyecto I 8.000 1.200 1 15%1 6 .800 1 85% 

12 l Mejoramiento Camino La Estrella-Villa Mercedes - D6 i ldea de Proyecto I 8.000 1.200 1 15% 1 6.8001 85% 

13 ) Mantenimiento Camino S. San Gabriel - D6 Idea de Proyecto I 30.000 4.500 1 15% \ 25.5001 85% 

13 I Meioramiento de Camino H. Siles -Sta. Isabel - D6 [Idea de Proyecto I 30.000 4.500 1 15% 1 25 ,500 1 85% 

13 2 Mantenimiento Camino San Salvador, ramal entre las filas A y B - D6 Idea de Proyecto I 6.000 6.0001 100% 1 01 0% 

13 I Mantenimiento Camino La Estrella, 4 ramales - De Idea de Proyecto I 16.000 2.400 1 15% i 13.600 1 85% 

134 Mantenimiento Cam ino Guadalupe, ramales - D6 iIdea de Proyeclo I 20.000 3.000 1 15%1 17.000 1 85% 

135 Construcei6n de Camino S. Alto Mambuelo • 06 [ ldea de Proyecto \ 17.600 3.520 i 20% ! 14.080 ! 80% 
136 IMeioramiento de Camino Aurora- D6 [Idea de Proyecto i 4.000 4.000 1 100% 1 0 1 0% 

137 I Construcci6n de Camino Puerto Zudaries-Vueltadero - D6 [Idea de Proyecto I 17.600 3.520 1 20% 1 14.0801 80% 

138 Construcci6n de Camino Quencha Moko-Tanaue Aaua Potable San Juan - 06 [Idea de Proyecto I 8.800 8.800 1 100% 1 oi 0% 

139 iConstrucci6n de Camino Cruce Jordan-Llrnoncitos - D6 iIdea de Proyecto 1 15.400 3.080 1 20% 1 12,3201 80% 

140 ! Construcei6n de Camino Cruce Manzanitos-Alto Mariscal - 06 [Idea de Proyecto 26.400 5.280 1 20% / 21 .120 1 80% 

14 1 Construcei6n de Camino S. Villa CarbaUo - 06 Idea de Proyecto 11.000 11.000 1 100% ! 0 1 0% 

142 Construcci6n de Camino Cruce Los Andes-Caoinota - D6 [Idea de Proyecto i
; 11.000 11.000 1 100% 1 0 1 0% 

143 Construcci6n de Camino Cruce Nuevo Quillacollo-Combuyo - D6 [Idea de Proyecto I 17,600 3,520 1 20%1 14,0801 80% 

144 Construcci6n de Camino San Javier-Monte Sinai· D6 [ ldea de Proyecto I 11.00 0 11.0001 100% 1 0 1 0% 

145 Co nst rucei6n de Camino c ecmcta-sa n Javier - DB [Idea de Proyecto I 6.600 6.600 1 100% 1 01 0% 

146 Construcci6n de Puente Cai6n Rio Aroma - D6 Idea de Proyecto I 37.50 0 5.625 1 15%1 31.875 1 85% 

147 Construcci6n de 2 Puentes Cai6n Tramo Sucre-Aroma - D6 Idea de Proyecto 1 50.000 7,500 1 15% 1 42 .500 1 85% 

148 Construcci6n de 3 Puentes S. Gran Chaco - D6 Idea de Proyecto 252 .000 37.800 1 15%1 214 .2001 85% 
149 Construce i6n Puente Facundo Ce ntral Mariscal Sucre A - D6 Idea de Proyecto I 117.600 17.640 1 15% 1 99.9601 85% 

150 Construcei6n Puente Cajon La Estrella - 06 [Idea de Proyecto 75.000 11.250 1 15% 1 63 .750 1 85% 
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151 Construcci6n 3 Puentes Caion Guadalupe - D6 [ldea de Proyeclo 75.000 11.2501 15%1 63.750 1 85% 
152 Construccion de Puenle Afdia y Puente Challapa en S,Heman Siles - 06 ' Idea de Proyecto 163.800 24.5701 15%1 139.2301 85% 
153 Drenaie Vialfalcanlarillas) Central Mariscal Sucre A - D6 [ldea de Proyeclo 8.000 8.000 100%1 01 0% 
154 Mejoramienlo Camino Alto Florida - 07 [Idea de Proyeclo 1 12.000 1.8001 15%1 10.200 1 85% 
155 Mejoramiento Camino 24 de Julio - 07 [Idea de Proyecto 6.000 900 / 15%1 5.100 1 85% 
156 Meiorarniento Camino 2 de Acosto - 07 [Idea de Proyecto 4,000 4.0001 100%1 Oi 0% 
157 Meioramiento Camino Litoral- 07 [Idea de Proyecto I 4.000 600 1 15%1 3.400 1 85% 
158 Meioramiento Camino Urkuoiria - 07 [Idea de Proyecto 1 6.000 900 15%I 5100 l 85% 
159 Mejoramiento Camino Nueva Esperanza - 07 [Idea de Proyecto 4.000 600 15%1 3.400 1 85 o/~ 

160 Meiorarniento Camino Isinuta B - 07 [ldea de Proyecto I 8.800 1.320 15%1 7.480 ! 85% 
161 Mantenimiento de Camino y Drenaie con Alcantarillas 14 de Sepliembre - 07 [Idea de Proyecto 6.600 9901 15%1 56101 85% 
162 Mantenimiento de Camino y Drenaie con Alcantarillas Nueva America - 07 [Idea de Proyecto 11.000 1.6501 15%1 9.350 1 85% 

163 Mejoramiento Camino La Boca-N. AJianza-10 de Agoslo-lsmae1 Montes-Primavera - 07 Iidea de Proyecto 40.000 8.000 1 20%1 32,000 1 80% 

164 Meioramiento Camino S.Gabriel·S.Cristobal·Juana Azurduv-S.Julian - 07 Iidea de Proyecto 16.000 16.0001 100%1 oT 0% 
165 Construcci6n de Camino Peatonal Munavpata - 07 [Idea de Proyecto 20.000 20.000 100%T 01 0%, 
166 Construcci6n Puente Colgante Alto Isinuta - 07 [tdea de Proyecto 9.400 1.4101 15%1 7.990 1 85% 
167 Construcci6n Puente Rio Jordan - 0 7 [Idea de Proyeeto I 210.000 31.500 15%1 178.500 1 85% 
168 Meioramiento Camino Isinuta-Puerto Pancho - 08 [ldea de Proyeclo I 6.000 9001 15%1 5.100 i 85% 
169 Meioramiento Camino Aroma-Bust illos-Tuoac Katari -DB [ldea de Proyecto 6.000 900 \ 15%1 5.100 1 85% 
170 Mejoramiento Camino Quencha Mokho-Alaska - 08 [ldea de Proyecto 10.000 1.5001 15%1 8.500 1 85%, 
171 Mejoramiento Camino 1° de Mayo-San Juan de Dios - 08 [Idea de Proyecto 10.000 1.5001 15%1 8.500 j 85% 
172 Mejoramiento Camino Patirio Norte - Belen-Urkuoina - 08 Iidea de Proyeclo I 12.000 1.800 15%1 10.200 1 85%' 
173 Meioramiento Camino Uncia-Minera lIalJaoua - 08 Iidea de Proyecto 6.000 6.000 1 100%! 01 0% 
174 Meioramiento Camino Aroma-Puerto Pancho - 08 [lcea de Proyecto I 5.000 5.000 1 100%1 01 0% 

175 ~~~oramiento  Camino La Boca-V.San JOse-N.TaCOpaya-UnCia-lndependencia.Plo.pancho lldea de Proyeclo I 30.000 4.500 1 15%1 25.500 ! 85% 

176MejoramientoCaminoPto.Patino-Totora-08 [ldea de Proyecto I 14.000 2.100 1 15%1 11.900T 85% 
177 Construccion de Camino Aroma-Orinoca - 0-8 i ldea de Proyecto 15.000 3.0001 20%1 12.0001 80% 
178 Construcci6n de Camino Icova-lindero Aroma-litoral ·08 i ldea de Proyeeto I 12.500 2.500 1 20%1 10.000 i 80% 
179 Ccnstruccion de Camino I acooava-San Sebastian - 08 [Idea de Proyecto 3.750 750 1 20%1 3,000 i 80% 
180 Construcci6n de Camino Tacooava - Valle Grande - 08 [Idea de Proyecto 3.750 750 ! 20%1 3.000 1 80% 
181 Construcci6n de Camino 1° de Mavo· 12 de Mavo - 08 [Idea de Proyecto 7.500 1.500! 20%1 6.000 1 80% 
182 Construcci6n de Camino Pueblo Isiboro-ValJe Alto - 08 [ldea de Proyecto 20.000 4.000 20%1 16.000 1 80% 
183 Construcc i6n de Camino Bolivar-Comuna-9 de abril ·08 i ldea de Proyecto I 7.500 7.500 1 100%1 01 0% 
184 Constnucci6n de Camino Bolivar-Santa Ana - 08 [Idea de Proyecto i 10.000 2.000 1 20%1 8.000 i 80% 
185 Construcci6n 2 Puentes en Tramo Isinuta-P. Pancho v 08 [Idea de Proyecto I 40.000 6.000 ! 15%1 34.000 1 85% 
186 Constnucci6n Alcantarillas para Caminos en la Central lsiboro A - 08 l ldea de Proyecto I 23.400 3.510 15%1 19.890 1 85% 
187 Meioramiento Camino Colorada-Cocacabana Baio - 09 [ldea de Proyecto 33.000 33.000 1 100%1 0 1 0% 
188 Meioramiento Camino Cooacabana Alto-Arrovo Blanco - 09 !Idea de Proyecto 6.600 6.600 1 100%1 01 0% 
189 Meioramiento Camino Colorada-12 de Oetubre - D9 [Idea de Proyecto 13.200 13.200 1 100%i 0 1 0% 
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19D Meioramiento Camino Muvurina-Itiraoamoa-EI Palmar - 09 

191 ~_oramiento  Cam ino San Mateo-San Rafae l - 09 

192 Mejoramiento Cam ino Colorado-Belen Putint iri - 09 
193 Meioramiento Camino Belen-Colorado-Anzaldo - 0 9 

194 Construcci6n de Cam ino San Mateo Alto - D9 
195 Construcci6n Puente Peatonal Copacabana-Anzaldo - 09 

196 Construcci6n Puente Colcante Kilometro 118 - 09 

197 Mejoramiento Camino Capihuara-AJto Lagun illas-Lagunillas-San Pedro de Sacaba - 010 

198 Mantenimiento Camino Buena Vista - 010 
199 Meioramiento Cam ino Cristal Mayu-Ambros fa - 010 

200 Construcci6n de Cam ino Cruce Huavruruni-Cruce Cuevitas - 010 
201 Construcci6n 2 Puentes Peatonales en Rio Cha uoiloma v RIO Capihuara - 010 

202 Mejoramiento y Ampliaci6n Puente Cris tal Mayu-Buena Vista - 010 

203 Construccion Puente Rio Ambrosia - 010 . 

204 Construcci6n de 2 Orovas en S. Villa Flores - 010 
205 Construccion orova V. San Pedro - 010 

206 Construccion de Orovas Villa Barrientos-Ch ilimarca Imperial" 010 

207 Construcci6n de Camino Central Pucamayu - 011 

2. Social 
v IlSalud > : . " . ., ' 0- - - 

20811Servicios Basicos y Funcionamiento Salud · 
20911Seguro Nacional de Vejez 

210llSeguro Universal Matema Infantil (10% Cop .Trib .) Gesti6n 2004 

21111Seguro Universal Materno Infantil (10% Cop .Trib. ) Gest i6n 2005 

21211Seguro Universal Materna Infantil (10% Cop .Trib. ) Gesti6n 2006 

21311Seguro Universal Matemo InfantiJ(10% Cap.Trib.) Cest ion 2007 

21411Seguro Universal Materno Infantil (10% Cop.Trib.) Gest ion 2008 

21511Mantenimiento infraestructura , equ ipamiento, Adquisici6 n de insumos, Capacitacion 
RRHH Seaun Lev Oialc co 2000 (10% HIPC II) 

216 Cam ana de vacunaci6n Su ervisi6n CAl 

217 Am liaci6n Infraestructura de la Gerencia de Salud N" 3 Villa Tunari - 0 1 

218 Refacci6n Centro de Sa lud Villa 14 de Se lie mbre Pueblo - 03 
219 Co nstrucci6n de Pues to de Salud Cen tral 1· de Abril - 04 
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[Idea de Proyecto I 
[ ldea de Proyecto 

[Idea de Proyecto I 
Iidea de Proyecto I 
[Idea de Proyecto 

I idea de Proyecto I 
I I 
i .r' 
IActiv idad recurrente I 
k ctividad recurrente I 
k ct ividad recurrente 

IActividad recurrente 

1Acti vidad recurrente 

IActividad recurrente , 

IAct ividad recurrente 

IActividad recurrente 

[Act ividad I 
[ldea de Proyeclo I 
! Idea de Proyecto I 
[ Idea de Proyecto i 

37.500 

4.400 

8.800 
39.600 

7.500 
320.000 

105.000 

56.000 

12.800 
<! Rnn"--·=-11 

12.5001 
1?<; nN)!
'-- ·~-~l 

60.000 

60.000 1 

200.000 
100.000 

200.000 

50.000 

4.731.761 
1.344.946 

-,54.000 
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110.477 

111.582 

112.698 
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6.500 

8.000 
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7.500 1 

4.4001 
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39.600 1 
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15.750 j 
I 

8.4001 

12.8001 

4.800 1 

12.5001 
18.750 1 
9.000 

9.000 1 
30.000 1 

15.000 ! 

30 .000 1 

10.000 1 

3.113 .8641 

1.188.411 ! . 
~! 

54.000 1 

6.60°1 
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111.5821 
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113.8251 
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100% / 
100% 1 

15%1 
15% ! 

15% 1 
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15%i 
15% ! 
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I 
I 

> ir. I, 
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100% 1 
I 
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, 
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I 

100% 1 

0100 /0/ 
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0100 /01 
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20%1 

100% 1 
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30.000 1 

0 1 

01 
0 1 

0 1 
272 .000 1 

89.250 ! 

47.600 1 

01 
0 1 
0 1 

106.250 

51000 1 

51.000 1 
170.000 1 
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40.000 1 
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2201 Construeei6n de Puesto de Salud Central Nuevo Chapare - D4 [Idea de Proyect o 8.000 8.000 100% 0 1 0% 
2211 Construccion de Puesto de Salud San Salvador .. D6 [ldea de Proyecto 18.000 18.000 100% 0 1 0% 
222 Construccion de Puesto de Salud Central Agraria La Union .. D6 [Idea de Proyecto 18.000 18.000 100%I 01 0% 
223 Construeei6n de Puesto de Salud Santa Isabel- D6 [Idea de Proyecto 18.000 18.000 1 100% / 01 0% 

224 Construeei6n de Puesto de Salud Central Gran Chaco .. D6 iIdea de Proyecto 18.000 18.000 100%1 OJ 0% 

225 Construcci6n de Puesto de Salud Maximiliano Paredes - D6 ' Idea de Proyecto f 18.000 18.000 100%1 OJ 0% 

226 Ampliaci6n Micro Hosp ital Central Bolivar· D6 Idea de Proyecto I 30.000 6.000 20% ! 24.0001 80% 

227 Construccion Micro Hospital Isinuta Pueblo - 07 Idea de Proyecto I 30.000 30.000 1 100%1 Oi 0% 
228 Construcci6n Micro Hospital San Gabriel Pueblo .. 07 ,Idea de Proyecto . 5.000 5.000 1 100%1 01 0% 
229 Sistema de Aqua Potable 1° de Mavo - 08 [Idea de Proyecto 15.327 3.0651 20%1 12.262 / 80% 
230 Ampl iaci6n Sistema de Agua Potable Nueva Aroma Pueblo .. 08 Idea de Proyecto 30.000 6.000 1 20%! 24.OOOi 80% 

231 Construcci6n de Puesto de Salud Independencia - DB iIdea de Proyecto 18.000 3.600 1 20%1 14.400 1 80% 

232 Construcci6n de Puesto de Salud Tacopaya Pueblo- DB [Idea de Proyecto I 18.000 3.600 ! 20%1 14.400 1 80% 

233 Construcci6n de Puesto de Salud Centrallsiboro • DB [Idea de Proyecto 18.000 3.600 20%1 14.4COI 80% 

234 Construccion de Puesto de SaJud 10 de Mayo - 08 ! [ Idea de Proyecto 18.000 3.600 20%1 14.400 j 80% 
235 Ampliaci6n Puesto de Salud Comun idad Indigena EI Carmen .. 08 [Idea de Proyecto 10.000 2.000 20%1 8.000 1 80% 
236 Construcci6n de Puesto de Salud Copaeabana Bajo .. 09 I l rl "' ''' rl", Prnv",d" 20.000 1 100%/ 0%!._- - -- . . - J n ._ I 20.000 Oi 
237 Construcci6n de Micro Hospital Central Paract ito • D9 [ ldea de Proyecto 30.000 6.000 1 20%1 24.0001 80%. 

238 Construcci6n de Micro Hosp ital Jatun Pamoa • 010 [Idea de Proyecto 25.000 5.000 1 20%1 20.000 1 80%1 
-1 

239 Eou ioarniento de Puesto de Salud Capihuara .. 010 Idea de Proyecto 10.000 10.000 1 100% 1 0%9J. 
240 Equipamiento de Puesto de Salud Central Espiritu Santo - 010 [Idea de Proyecto 10.000 10.000 100%1 01 0% 

241 Construccion Posta Sanitaria en D11 [Idea de Proyecto 30.000 30.000 100% i 01 0% 
VI S3neam iento- Basico ' ; ' ~:.,:  , . . ' , ,,'.. / . . ... ,, ~ " " L 545 ;5571 540 76-'1.085.319 I 2f! • iC1 -
242 Sistema de Agua Potable S. Marcelo Quiroga Sta.Cruz - 02 Idea de Proyecto I 14.435 14.4351 100% 01 0% 

243 Sistema de Aqua Potable S. Santivariez A - 02 I idea de Proyecto I 12.649 12.649 1 100%1 01 0% 

244 Sislema de Agua Potable S. 10 de Mayo - 02 Iidea de Proyecto 27.455 5.491 / 20%1 21 .9641 80% 

245 Pi/etas Pubiieas S. 23 de Octubre .. 02 [Idea de Proyecto 7.500 f.5OOi 100%1 OJ 0% 

246 Piletas publicae S. Senda Bayer - 02 l ldea de Proyecto 7.500 7.5001 100%1 01 0% 

247 Piletas Pubticas S. IIibulo Alto- 02 Idea de Proyecto 7.500 7.500 1 100%1 01 0% 

248 Piletas Publieas S. San Lorenzo -02 [ldea de Proyecto I 7.500 7.500 1 100%1 0% 

249 Aleantarillado Sanitario Gral. Roman y S. San Miguel Pueblo - 02 [Idea de Proyecto i 40.000 8.000 1 20%1 32.oom 80% 

250 Dotacion de Aqua Potable en Posta Sanitaria S. Tacuaral· 02 [Idea de Proyecto I 2.000 2.000 1 100%! 01 0% 

251 Sistema de AQua Potable S. Tocooilla - 03 [Idea de Proyecto I 13.501 13.501 / 100%1 OJ 0% 

252 Sist ema de Agua Potable S. Antofagasta "A" - 03 [Idea de Proyecto I 21.884 21.884 / 100% / OJ 0% 

253 Sistem a de Aqua Potable S. Paraiso - 03 !Idea de Proyecto I 32.567 32.567 1 100%, OJ 0% 

254 Sistema de Agua Potable S. Avaroa - 03 !Idea de Proyecto I 25.074 25.0741 100%1 OJ 0% 

255 Sistema de Agua Potable Villa Fatima - 0 3 [Idea de Proyecto . 57.750 11.5501 20%1 46.200 1 80% 

256 Sistema de Aqu a Potable Puerto Trinitario - 05 [ldea de Proyecto i 13.095 13.095 / 100%1 Oi 0% 

257 Sistema de Aqua Potable Puerto Valle· 05 Iidea de Proyecto I 11.086 11.0861 100%/ OJ 0% 

258 Provis ion de Bomba de Agua S. San Jose - 05 [Idea de Proyedo ' 5.000 5.000 100%/ 01 0% 
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25911Captacion Toma de Agua Potable y Ampliaci6n Red de Oistribuci6n Eterazama Pueblo

05 
260 Refacci6n del Sistema de Aleantarillado Pueblo Eterazama - 05 

261 Sistema de Agua Potable Central Mariscal Sucre B" D6 
262 Sistema de Aqua Potable Mariscal Sucre Alto - D6 
263 !Ampliacion Sistema de Agua Potable Central Bolivar - D6 
264 Alcantarillado Sanitaria Central Bolivar - D6 
265 Sistema de Aqua Potable Nueva America .. 07 
266 Piletas Publieas Florida .. 07 

267 Sistema de Aqua Potable 24 de Julio .. 07 

268 Piletas Pubt lcas 2 de Acosto ' 07 

269 Piletas Publlcas Nueva Esperanza - 07 
270 Arnpliacion Sistema de Agua Potable San Gabriel-Monte Sinai .. 07 

271 Piletas Publicas Villa San Jose - 07 
272 Alcantarillado Sanitario Isinuta Pueblo - 07 

273 Sistema de Agua Potable Uncia Pueblo - 08 
274 Piletas Puolicas Paraiso .. 08 

275 Sistema de Aqua Potable Moleto .. DB 

276 Sistema de Aqua Potable lcoya .. 08 

277 Sistema de Aqua Potable Ichoa-fndependencia - 08 

278 Piletas Publieas Minera L1allagua - 08 

279 Sistema de Agua Potable Tacopaya Pueblo· DB 
280 Piletas Publicas 12 de Mayo. 26 de Agosto - 08 

281 Sistema de Agua Potable Patino Norte - DB 
282 Piletas oublicas Totora • 08 

283 Sistema de Agua Potable 24 de Junio - D9 
284 Sistema de Agua Potable Copacabana Alta. Centro y Baja - 09 
285 Ampiiaci6n Sistema de Aqua Potable EI Palmar • 09 

286 Amoliacion Sistema de Agua Potable Paractito - 09 
287 Ampliaci6n Sistema de Agua Potable Crislal Mayu · 0 10 

288 Alcantarillado Sanitario Jatun Pampa .. 010 
...VII Educaci6n y Fcrriento al Deporte . ~ .., " .: . •'~ ,.. '::">:. . . .. 

28911Servicios Basicos y funcionamiento Educaci6n 

290 !lEquipamiento mobiliario esco lar, m aterial escolar, adquisici6n mat eriales y equipo 
audiovisual, mantenim iento infraestructura seg un Ley Dialoqo 2000 (20% HIPC II) 

291 Construcci6n de Stadium de Fulbol Ti"aFaSE;) 
292 Proyecto de A1fabetizacion a adultos 

293 Construccion Aulas Escolares en Unidades Edueativas de Vill a Tunari • 01 

294 Construcci6n Candla Multiple Unidad Educativa Maria del Rosario - 0 1 

295 Equipa m iento Laboratorios de Fis ica y Qu imica en Colegio Fran cisco Vigna ud - 01 

PRAE;:;W; 

! Idea de Proyecto 

I idea de Proyecto 
I idea de Proyecto 

I idea de Proyeclo 

I idea de Proyecto 

I idea de Proyecto 

iIdea de Proyecto 
I idea de Proyecto 
Idea de Proyeclo 

I idea de Proyecto 

!Idea de Proyeclo 
i Idea de Proyecto 

iIdea de Proyecto 

,Idea de Proyecto 
[ Idea de Proyecto 

Idea de Proyecto 

Iidea de Proyeclo 

! Idea de Proyecto 
iIdea de Proyecto 
[ Idea de Proyecto 

I idea de Proyecto 

I idea de Proyecto 

I idea de Proyecto 

I idea de Proyecto 

I idea de Proyecto 

!Idea de Proyecto 
[ Idea de Proyect
I 

l ldea de Proyecto 
I idea de Proyecto 

[ Idea de Proyecto 

. f 

Actividad recurrenle I 
!Actividad recurrente I 
I idea de Proyecto I 
IAct ividad I 
iIdea de Proyecto 
Idea de Proyecto , 

[ldea de Proyecto I 

40.000 

40 .000 

66.443 

11.682 

13.467 
40 .000 

19.420 
7.500 

7.664 
7.500 

9.000 
32.887 

6.250 

40.000 

35.714 

7.500 
24.628 

32.143 

61.458 
7.500 

32.961 

7.500 

31.696 
5,000 

4.228 

36.795 

6.300 
41.543 

17.708 

40.000 
2.250.396 

72.500 

568.596 

70.000 

12.500 
45 .000 

5.000 

15.000 

8.000 

8.0001 
13.2891 

11:6821 
13.467! 
8.000 

19.420, 

7.500 1 
7.664 1 
----j 

~  

9.000 ! 

32.887 1 
6.250 i 

40 .000 i 

7.143 1 
1.500 1 

4.926 1 

6.429 1 
12.292 1 

7.500 1 

6.592 1 

7.500 [ 
6.339 : 
5.000 1 

4.228 ! 
36.795 1 

6.306 1 
8.309 1 

17.708 ! 
8.000 

'f.  3~ . . 

72.500 

568.596 

14.000 
2.500 

45.0001 

5.000 1 
15.000 1 

20% / 32 .000 1 

20% 1 32 .00OT 

20% 1 53 .155 1 

100% 1 QI 
100% 1 0 1 
20% 1 32 .000i 

100% 1 OT 
100% 1 OT 
100% 1 or 
100% 1 or 
100% ! 0 1 

100% i 0 1 

100% 1 01 
100% 1 Q[ 
20%1 28 .571 1 

20% 1 6 .000 1 

20% i 19.702 1 
20% 1 25.714i 
20% 1 49 .16Zl 

100% 1 21. 
20% 1 26 .369 1 

100% ! 0 1 
2Q%1 25 .351 
100% f 0 1 

100% 1 OJ 
100% 1 0 1 
100% 1 or 
20% 1 33 .2341 

100% 1 

20% ! 32 .oo~  

920.600 1J " 
oj100%1 

100%1 D) 
20% 1 56 .000 ! 

20% 1 10.000 1 

100%1 0 1 
100%1 OJ 
100%1 OJ 

S<lnocoo ciIIDeooancIb Inl tl(ll7li 

80% 

80% 
80% 

0% 

0% 

80% 
0% 

0% 
0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

0% 
80% 

0% 
80% 

0% 
0% 
0% 
0% 

80% 
0% 

80% 

0% 

0% 

80% 

80% 
0% 
0% 
0% 



PtAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	 MUNICIPIO DE VILLATUNARI 

.	 -~ . .. -. ,. - . " ., ~ . . ~-, . ,.. ' I" . I - - . -. C MP' -N '- ·- T - - . 
'. ; ,. ·I·.!;: .: : ' DIMENSl6N DE DESARROllO, .:': ' .. '. _;;~;, " :+ " S~ de ; ' ; ' ~ . ; : :;- ' ·  · ·  ".... ",' ., ' : ' " '[ Mnt"Tf"~I ""," ". ' 0 OSICIO DEl: COS 0 '; "~. ~ ' 

~)i :' ; :;;ml~·:: :  :i· ~~r\:~~,~:;i~ · ., > t' ~~,~~~~r~09r~;n~p,~?~~~O ~ )' >: : . '(~f •. ' , ~: ,- ';i-o ,,' r:~ E~~~ot'C!Ua~~{;;~ r:L ; :sti~'::~ : ' ::~:~~:~: M:~~~/~  : ~;;:":l  ':' ~:an:~ ~~:N~~ : . 

I
 

I
 

i 

' 

I 
I 
i 

I 

i 

I
1 

T - 

I 

I 
I 

20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
10.000 
50.000 
10.000 

12.000 

6.000 
5.000 
3.000 

40.000 
50.000 
30.000 

8.000 
5.000 
5.000 

60.000 
12.000 
8.000 
8.000 
7.000 
7.000 

48.000 
5.000 

50.000 
50.000 
15.000 

24.000 

50.00er
18.000 

48.000 

5.000 
5.000 
9.000 
9.000 
4.800 

40.000 

4.0001 
10.000 
10.0001 
20.000 
10.000 
10.000 
10.0001 

12.000 

6.000 
5.000 1 
3.0001 

40.0001 
10.0001 
30000 1 

8.0001 
5.0001 
5.000 

12.0001 
12.0001 
3.000! 
8.000 
7.000 
7.0001 
9.600 1 
5.000 

10.0001 
10.000 
3.0001 

4.8001 

- -	 10.0001 ' 
3.600 1 

9.6001 

5.0001 
5.0001 
9.0001 
9.0001 
4.8001 

40.000 1 

20%! 16.000 1 
100%1 01 
100%1 0 \ 
100%1 01 
100%1 01 
20%1 40.000 1 

100%1 oj 
100%1 01 

100%1 01 
100%1 01 
100%1 01 
100%1 01 
20%1 40.0001 

100%1 01 
100%1 0 \ 
100%1 01 
100%1 01 
20%1 48.0001 

100%! O! 
38'10 ! 5.000 1 

100%1 01 
100%1 01 
100%1 01 
20%! 38.400 1 

100%1 O! 
20%1 40.0001 
20%1 40.0001 
20%1 12.0001 

20%1 19.2001 
I 

20%f- - 40.0001 
20%1 14.4001 

20%1 38.400 1 

100%i 01 
100%1 01 
100%1 01 
100% I 01 
100%1 01 
100%[ 01 

Sen-1ClO de DosarTcI:> Inlqol 

80% 
0% 
0% 
0%1 
0% 

80% 
0% 

0%1 

0% 
0% 
0% 
0%1 

80%i 
0% 
0% 
0"/0 
0% 

80% 
0% 

63% 
0% 
0% 
0% 

80% 
0% 

80% 
80% 
80% 

80% 

80% 
80% 

80% 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

296 Construcci6n de Aulas Escolares en S. Santivanez y Sipe Sipe ., 02 
297 Construcci6n Aula Escolar S. Marcelo Ouiroqa Sta. Cruz - 02 
298 Construcci6n Aula Escolar S. Ingavi - 02 
299 Construccion Aula Escolar S. 2 de .Junio- 02 
300 Construccion Aula Escolar S. San Lorenzo - 02 
301 Colegio Modelo S. Primero de Mayo - 02 
302 Refaccion Escuela S. Villa San Gral. Roman- 02 

303 g~nstruccion  Banos y Ouchas en Senda Bayer, San Lorenzo, Alto Florida y Esteban Arce -I ldea de Proyecto 

[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Icea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
i ldea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 

304 Construcci6n Banos y Ouchas S. Miguel Pueblo - 02 
305 Construccion Cancha Multiple Rio Alto - 02 
306 lluminacion Cancha Multiple S. San MiQuel Pueblo - 02 
307 Construccion Aulas Escolares S. Paraiso "B" - 03 
308 ~gio Modelo S. Avaroa Pueblo - 03 
309 Refaccion Escuela S. Tocopilla ., 03 
310 Construccion Cereo Perimetral Unidad Educativa Central Simon Bchvar- 03 
311 Construcci6n Cancha Multiple S. Paraiso Central - 03 
312 Construccion Cancha Multiple S. Antofagasta "A" - 03 
313 Construccion de Coliseo Cerrado Villa 14 Septiembre Pueblo (2da Fase) - 03 
314 Construccion Escue/a Seccional Comunidad Indfgena Uncta - 04 
315 Construcci6n Escuela Seccional Central Nuevo Chapare - 04 
316 Ccnstruccion Escuela Seccional S. Palometas - D4 
317 Construcion Vivienda para Maestro Km 21 - D4 
318 Construcion Vivienda para Maestro S. Flor de San Pedro - 04 
319 Construccion Aulas en Colegio Central 1" de Abril- 04 
320 Construccion cancha Multiple Km 21 ·04 
321 Construcci6n de Instituto Tecnico Industrial en Eterazama - 05 
322 Colegio Modelo San Jose Pueblo., 05 
323 Construcci6n Aula Escolar Central Gran Chaco - D6 

324	 C~nstrucci6n Viviendas para Maestros en: Capinota Pueblo, Nuevo Quillacollo y Heman 
Slles Suazo., D6 

32511COIegiO Tecnico Humanistico Samuzabety - DB 
326 Refaccion y Arnpliacion de Escuela Mariscal Sucre Baja., 06 

[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyedo 
I idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
!Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
I idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[ ldea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
!Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 
[Idea de Proyecto 

j ldea de Proyecto 

' ildea de Proyecto 
[ ldea de Proyecto 

327 ~nstruccion  Banos y Ouchas en 12 Unidades Educativas de la Central Agraria La Union - ildea de Proyecto 

328 Construccion Cancha Multiple Guadalupe - 06 [Idea de Proyecto 
329 Construccion Cancha Multiple Centro Padilla - D6 [Idea de Proyedo 
330 Ccnstruccion Aula Escolar Santo Domingo - 07 [Idea de Proyecto 
331 Construcci6n Aula Escolar San Silvestre - D7 [Idea de Proyecto 
332 Cerco Perimetral Colegio islnuta - D7 [idea de Proyedo 
333 Construcci6 n Banos y Ouchas Florida , Litoral, San Silvestre, Pueblo de Isinuta -07 [Idea de Proyedo 

PRAEiJAC 
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33 ~ Construcci6n Aula Escolar Uncia Pueblo" 08 Iidea de Proyeclo I 9.000 1,8001 20%1 7.200 j 80% 
33 ; Construcci6n Aula Escolar San Sebastian" 08 Idea de Proyeclo 9.000 1.8001 20% 7.2001 80% 
336) Construcci6n Aula Escolar Urkuoilla" 08 Idea de Proyeclo 9.000 1,800! 20% 7,200: 80% 
337 Construcci6n Aula Escolar Litoral " 08 Idea de Proyecto 9.000 1,800 I 20%I 7.200i 80% 
338 Construcci6n Escuela Seccionallsiboro" DB I idea de Proyecto 15,000 3,0001 20%1 12.0001 80% 
339 Ampliaci6n Escuela Seccional1 0 de Oidembre ,,08 Iidea de Proyecto I 15.000 3.0001 20% 12.0001 80% 
34o Construcei6n Aula Mult iorado Villa Paraiso " 08 /Idea de Proyecto I 15.000 3.0001 20% 12.0001 80% 
341 Construcci6n Aula Multigrado S, Indeoendenda "DB Iidea de Proyecto I 15.000 3.000 1 20%1 12.0001 80% 
342 Ccnstrucci6n Aula Multigrado S. Moleto ,,08 I idea de Proyecto 15.000 3.0001 20%1 12.0001 80% 
343 Construcion Vivienda para Maestro Comuna" DB Iidea de Proyecto 5.000 5.0001 100%1 01 0% 
344~  Construccion ColeQio Modelo IcoXa - 08 Iidea de Proyecto I 50.000 10.0001 20% 40.0001 80% 
345 Coleaio Modelo Villa Bolivar Pueblo - DB I idea de Proyeclo 50.000 10.0001 20%1 40.0001 80% 
34 3 Colegio Modelo Central Tacopaya" 08 [Idea de Proyecto 50.000 10.0001 20%1 40.0001 80% 
347 ColeQio Modelo Central fsiboro - 08 i ldea de Proyecto 50.000 10.0001 20%1 40.0001 80% 
34 3 Intemado Central 15 de Oiciembre· 08 ' i ldea de Proxecto 50.000 10.0001 20% 40.0001 80% 
34 3 Construcci6n Cancha Multiple Minera L1alJagua - D8 Idea de Proyecto 5.000 5.0001 100%1 01 0% 
35 ) Construcci6n Cancha Multiole Sanlisima Trinidad " 08 Idea de Proxecto 5.000 5.000 j 100%1 01 0% 
35 1 Construcdon Cancna Multip le Valle Alto - 08 Iidea de Proyecto I 5.000 5.000 I 100%i 0I 0% 

352 Ootacion Panel Solar Escuelas Sindicatos 4 de Octubre, Comuna X Santa Ana" DB I idea de Proyecto 6.000 6.0001 100% 01 0% 

353 Refaccion de viviendas para Maestros Nucleo Escolar Paract ito " 09 Idea de Proyecto 50.000 10.0001 20%1 40.0001 80% 
354 Construcci6n ColeQio Modelo Paractito . Oistrito 9 I idea de Proyecto 50.000 10.0001 20%1 40.0001 80% 
35'5 Ccnstrucci6n Cerco Perimetral Nudeo Escolar Paractito - 09 I idea de Proyecto 6.000 6.0001 100%1 01 0% 
35? Construcei6n Cerco Perimetral EscueJa Avisoas, 09 Iidea de Proyecto 6.000 6.0001 100%1 01 0'% 
35 7 Construcci6n Cancha Multip le San Mateo Bajo" 09 Idea de Proyecto 5.000 5.0001 100%1 01 0% 
358 Construcci6n Cancha Multiple Padre Sarna" D9 Ildea de Proyecto I 5.000 5.000 1 100%1 01 0% 
359 Construcci6n Escuela Secc ional Laounillas " 010 [Idea de Proyecto 18.000 3.600 1 20%1 14.4001 80% 
36 ) Construcci6n Colaqio Jatun Pampa - 010 Idea de Proyecto i 50.000 10.0oo i 20%1 40.000T 80% 
36 1 Construcci6n Coleaio Modelo Cristal Mavu· 010 i1 dea de Proyecto I 50.000 10.0001 20%1 40.000 ' 80% 
362. Refaccion y Ampliad6n de Escuela CristaI Mayu - 010 !Idea de Proyecto 8.000 8.000 1 100%1 o j 0% 
361 Construcei6n Cancha Mult iple Capihuara" 010 Iidea de Proyecto 5.000 5.0001 100%1 OJ 0%1 
364 Ampliaci6n y refaccion Unidad Educativa San Miquel· 011 Iidea de Proyecto 15.000 15.000 1 100% 01 0% 
36 '5 Ampliaci6n v refacci6n Unidad Educativa Paracti" 011 IIdea de Proyecto I 15.000 15.0001 100% 01 0% 
365 Construcci6n Escuela Pucamayu " 011 i Idea de Proyecto 15.000 15.000I 100% 0I 0% 
VII I Polit icas de Genero ' :.'.'. .'- . t- 27.000 27.000 1 -. • i ' ,. or 
367 Capacitacion OrQanizaci6n de muieres iActividad I 12.500 12.5001 100%1 01 0% 
36 ~ Capacitaci6n Muieres Indiaenas IActividad 2.500 2.5001 100%1 01 0% 
363 Construcei6n Guarderia lnfan til Municipal - 0 1 Iidea de Proyecto I 12.000 12,0001 100%1 01 0% 
IX Oefensa v Protecci6n de la Nltiez v Adolescencia .. i 10.100 10.100 I ~, QI 
37J Oefensoria de la Niriez y Adolescenda !Actividad Recurrente 6.600 6.600 1 100% 01 0% 
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371 Servicio Leaallntearal (S.L .I.) IServicios I 3.500 
X L1moieza-Urb ana . , "~ : ';:.i. ~, :; C':, .~{  .::~  ,:::,';{  \L if); s,. .:. : .-t :1' ",. :t ·- : , , : . f,.~, ,~+·"~ ~ ~  :, '. ~~~(, ' :· l· /:" :i,f:,·~f : :;~. ' ":;"";' Y';;'~">  ll:QQQ 

372 Servicio de recojo de basura y aseo urbano iServicios I 13.000 

3. Fisico Ambiental I I 580.100 
Ambiente ....: :' ... :,. :"''''. ~'f ' ~: ;: , ..XI Desarrollo v Preservacion del Media	 . ~ - .~ -- -s • 

373 Unidad Tecnica Forestal [Actividad I 35.000 
374 Viveros v Plantaciones Foreslales [Actividad 7.500 
375 Proyecto de rnaneio de la zona de inmovnizacion forestal [Actividad 8.000 
376 Investigaci6n de Potencialidades Maderabfes , Artesanales y Turist icas en el TIPNIS Actividad . 8.000 
377 Mejoramiento v Fortalecimiento del Paroue Machia - D1 [Actividad I 32.000 
378 Defensives Rio San Mateo - 0 1 [ldea de Proyeeto I 40.000 
379 Tratamiento Residuos S6lidos • D1 [ ldea de Proyecto I 100.000 
XII Gestion de Desarrolto Acrcoecuario Forestal v Medic Amblente .. " " . - r . . 323.600 

380 Apoyo a ta produccion aorocecuaria Actividad 1Cl.000 
381 Proyecto de regulacion de la caza y pesca en el Municipio. Actividad I 8.000 
382 Sanidad Animal IAcl ividad 16.000 
383 Educaci6n Ambienlal para niiios(as) , adultos y Iideres [Actividad I 3.600 

384 Promoci6n de la Seguridad Alimenlaria IActividad I 8.000 
385 Ordenamiento Territoria l Municipal IActividad I 20.000 
386 Apoye a la preservacion de la Biodiversidad IActividad i 8.000 
387 Plan de Reduccion de Riescos y Atenci6n Ernergencias [Actividad I 50.000 
388 Defensives Rio Esp iritu Santo !Idea de Proyecto i 40.000 
389 Defens ivos Rio Veinticuatro [Idea de Proyecto 1 40.000 
390 Defensives Rio Chacare [Idea de Proyecto I 40.000 
391 Defensives Puente Chaoare, Gualberto Villarroel [ Idea de Proyecto I 40.000 
392 Estudio Plan de Maneio de Cuencas a nivel Municipal IActividad 1 40.000 
XIII Maneio' Comunal de. Recurscs Naturales .... . t " j 

393 ~ecto de manejo y reduccion de la contaminaci6n del rio Chapare [Actividad I 8.000 

Fortalecimiento a la Participaci6n Comunat y Municipal en la Gest ion Integral y compart ida I ivid d394 .	 Activi a 10.000 
de las Areas Proteq idas 

39511Fortalecimiento ala Articulacion de las Organizaciones Colonas e Indigenas del TIPNIS IActividad	 8.000 

4. PoHtico lnstltuclonal 1.170.625 

XIV ICultura v Turismo ;, .. ' . ,. / j ! . 199.998 

396 Actividades Folkl6ricas , Deport ivas y Culturales IActividad 13.500 
397 Feria ReQional del Pescado IActi vidad 10.000 
398 Unidad de Fomento al Turismo y Cultura IAct ividad 6.600 

399 Fortalecimiento de la Cultura hacia la Gesti6n Sosten ible de los RRNN y Recuperaci6n de' lActividad 15.000 
Saber Local 1

4001 Construccion Teleferico Par ue Machia - 01 I idea de Proyecto 35.000 
401 Casa de la Cultura y Etnograffa (incluye Biblioteca) - 0 1 Idea de Proyecto 60.000 

PRAEDN:; 

. " COMPOSICION DELCaSTO ,. :. " F c . 

'. ~ ..APORTE MPAL. ·~\ ii : i : -l APORTE FINANe. " 

Monto · t' ; % :" .j. . Monto '1". % ' 

3.500 1 100%1 0 1 0% 
'" ,...::,,::13.000[ =: ·: :C' , ~:" I: ' ;" · . ,~~::; ~ ,, ;:-Q ! , i,~ ) · 

13.000 1 100%1 01 0% 

144.280 1 I 435.820 1 
.::,'1',98.300! ' ~ ; ~ :;;d ~  ·.."I':' ''''' 132.2oo i ·, f::/, ,: 

35.000 1 100%1 0 1 0% 
7.500 : 100%1 O! 0% 

400 i 5%1 7,600 1 95% 
400 1 5%1 7.600 1 95% 

32_000 ! 100%: 0 1 0% 

8.000 1 20%1 32.000 1 80% 
15.000 1 15%1 85.000 ! 85% 

. 44.680 1I ' '. ,: . . . i ': •0:1 ·,::: • 278.920  ~ " j .	 ' . .. .•. 

1.500	 15%1 8.5001 85% 
400 1 7.600 1 95% 
800 1 5%1 15.2001 95% 
1801 5%1 3.420 1 95% 
400 1 5%! 7.600 1 95% 

1.000 1	 5%: 19.000 1 95% 
400 j 5%1 7.600 1 95% 

10.000 1 20% 40.000 80% 
6.000 1 15% 34.000 1 85% 
6.000 1 15%1 34.000 1 85% 
6.0001 15%1 34.000 ; 85% 
6.0001 15%I 34.000 i 85%

II 

6.000 1 15%/ 34.000 1 85%' 
.. 1 300 L · ! ~ . '24 70" 1 .' 

.~.L-...- I .' _: V i 

400 1 5%1 7.600 1 95% 

500 1 5%j 9.500 1 95% 

400 1 5%1 7.600 1 95% 

1.069.575 1 i 101.050 1 

98.948 1 . / . 101.050 1 .. 
13.500 1 100%1 0 1 oalc 
10.000 1 100%1 0 1 0% 

6.600 1 100%1 01 0% 

750 1 5%1 14.250 1 95% 

35.000 1 100%1 0 1 0% 
12.000 1 20% 1 48.000 1 80% 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DEVILLA TUNARI 

:,::: :;,,";.·COMPOSICION DEL COSTO . .': . 
>".,' APORTE MPAI., . "" I ;0 APORTE FINANe..; .;..•... ~'r, :1,~~\M~;~,Wji~;~~e':~~~:~m;t~i~e ct~, . " , ' :~~;o r:;~ ::-~, ~. ,:: ~ I ·;~k~J~~~!::! ~::.;r~,~ 

. , Manto ,: "' 1." ' % ','., 1 --"Monto' -·1 ".% ' 

402 Sistema Alumbrado Publico Camping Villa Tunari - 01 /Idea de Proyecto 5.000 5.000 1 100%1 0 1 0% 

403 Arnbientacion y Mantenimiento Pozas Villa Tunari • 01 [Actividad I 3.416 3.416 ! 100% 1 0 1 0% 

404 Preservacion Atractivo Turistico Tres Arroyos - 01 [ Idea de Proyeclo I 3.482 3.482 1 100% 1 0 1 0% 

405 Etnoecoturismo - 08 [Actividad I 8.000 1.200 ! 15%1 6.800 1 85% 

406 Construccion de Cabana Turistica en Laguna Paraiso - 010 iIdea de Proyecto 40.000 8.000 1 20% 1 32.000 1 80 % 

XV Fortalec imlento Municipal . : !:~ ;: :  . , ::,.:: . :-,- . .j' :: :'; ~ .". "~";; : ' ' .,- 'fo:"·" f: - r " . '--..': :, -;:1' /' ,,;; :970. 627 H~ ':'  970.627 1 : ' s . · -~ , !" O' .;; .: . 0 1 i·. :, 
407 Equ ipamiento H. Conceio Municipal [Actividad 17.500 17.500 1 100% 1 0 1 0% 

408 Equ ipamiento Eieculivo Mun icipal IActividad 60.000 60.0001 100%1 OJ 0% 

409 Equ ipamiento Unidad Audiloria Intema IActividad 3.500 3.500 1 100%1 0 1 0% 

410 Fondos del Control Social (0,5% Cop . Trib .) Gestion 2004 [Actividad 55.239 55.239 1 100%1 01 0% 

411 Fondos del Control Social (0,5% Cop. Trib ,) Gestion 2005 [Actividad 1 55.791 55.791 1 100% j 0 1 0% 

412 Fondos del Control Social (0 ,5% Cop . Trib .) Gestion 2006 [Actividad 56.349 56.349 1 100% ! 0 1 0% 
413 Fondos del Control Social (0 ,5% Cop. Trib .) Gestion 2007 [Actividad I 56.912 56.912 1 100% 1 0 1 0% 

414 Fondos del Control Social (0,5% Cop . Trib .) Gestion 2008 IActividad 57.482 57.482 1 100% ! 0 1 0% 

415 Banda Municipal !Actividad 5.000 5.000 1 100% 1 0 1 0% 
416 Fortalecimiento y equipamiento Subalcaldias [Actividad 17.500 17.5DOI 100%1 O! 0% 

417 Mantenimiento y reparacion Maquinaria pesada y parque automotor ejecutivo municipal IActividad 75.000 75.0001 100%1 0%0 1I
I 

418 Mantenimiento y reoaracicn parque automotor H. Concelo municipal IActividad i 15.000 15.000 i 100% j 0 1 0% 
419 Adquisici6n Equipo pesado IActividad I 350.000 350.0001 100% 1 0 1 0% 
420 Adquisicion Vehiculos Gob iemo Municipal [Actividad 1 75 ,000 75.0001 100% 1 0 1 0% 
421 Adquisicion motocicletas - Personal Municipal [Actividad 9.000 9.000 1 100% : 0 1 0% 

422 Adrnin istracion de Areas Urbanas (Plan Regu lador) lAct ividad i 5.000 5.0001 100% 1 0 1 0% 
423 Mancomunidad del Tropico (1% Cop . Trib .) Gestion 2004 [Actividad 11.048 11.0481 100%1 OJ 0% 
424 Mancomunidad del Tropico (1% Cop. TMb.) Gesticn 2005 IActividad I 11.158 11.1581 100%1 01 0% 
425 Mancomunidad del Trcpico (1% Cop. Trib .) Gestion 2006 [Actividad [ 11.270 11.2701 100% ! 0 / 0% 
426 Mancomunidad del Trcoico (1% Cop. Trib .) Gestion 2007 [Actividad I 11.382 11.382 1 100% / 01 0% 

427 Mancomunidad del Trcoico (1% CoP. Trib .) Gestion 2008 iActividad I 11.496 11.496 1 100%1 01 0% 
. .,TOTAL . .'--. . " ! ',:' : 15.251.976 6:536.927 ! != 8;715.0491 

PRAEDAC Sort""" de Cesatrolb Inlqal 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIODE VILlA TUNARI 

9. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR TRANSVERSAL INDiGENA EN MEDIO AMBIENTE Y CULTURA. 

Municipio: Villa 
Provincia: Chapare Departamento: Cochabamba Periodo del PDM: Mo 2004 al ario 2008 

Tunari 

Problema Localiz8ci6nDIMENSION Y Monto total 
5ectorIProg[J!1l!!.1 especlflco a Resultados esperados Indlcadores Beneficiarios Componentes Cobertura 

eatimadoProyecto resolver territorial 

3. FISICO 409.200 
AMBIENTAL I I I I 
Desarrollo v Preservacl6n del Medio Amblente 371.600 

Proyecto de manejo 
Comunidades y

de la zona de Falta de definici6n a N° X ha. Bajo plan de Mejor gesti6n de los sindicatos
inmovil izaci6n forestal una categoria de manejo . Los yuracare RRNN del area con 20 Comunidades 

Capacitaci6n, Desarrollo colonos 
uso y hacen un uso participaci6n activa indigenas de los 8.000 

Institucional, Difusi6n. pertenecientes al 
aprovechamiento de sostenible de los de indigenas distritos 8 y 4. 

Distrito 4 TCOyuracare.los RRNN. recursos en esta area . 
Yuracare. 

Investigaci6n de las Comunarios (as)Desconocimiento de N° especies con Comunidades
potencialidades conocen Todas la

las reales potencial comercial, indigenas pertenecientes al 
maderables, las potencialidades poblaciones de 22

potencialidades y artesanal. Un nurnero Investigaci6n, Difusi6n Distrito 8, parte 8.000 
artesanales y comerciales de comunidades 

conocimiento de los X de lugares aptos para recursos del distrito 7
turisticas en e l TIPNIS y indigenas. 

indigenas. et turismo. conocimiento. TIPNIS 
sur. 

Todo el municipio, en Aumenta el Parque Mach ia y Estudio propuesta de Mejor presentaci6n, especial unas 700 Mejoramiento y Sistema de manejo nurnero de administraci6n, priorizaci6n area poblada de 
administraci6n y familias que 

Fortalecimiento del del Parque es visitantes que de actlvidades. Ejecuci6n la cap ital de la 32.000 
manejo del Parque dependen 

Parque Machia - 01 insuficiente estan conformes de actividadessegun el secci6n directamente del Mach ia estudlo y plancon el parque turismo municipal 

Niveles de 
Se han iniciado productividad, Poblaci6nde todo el Desarrollo de estudios, Gesti6n de Desarrollo 

Aspecto productivo acciones para calidad y municipio y proyectos e implementaci6n 
!Agropecuario, Todo el 

y ambiental se promover ef desarrollo rendimiento poblaciones que de actividades 323.600 
Forestal y Media muructpro

encuentra debilitado agropecuario, forestal y mejoran. Mayores consumen los conjuntamente las 
Ambiente ingresos para los productos tropicales. organizaciones comunales.ambiental 

productores 

PRAEDAC SfOtVlr:lo de DeanoIIo /nlegnll 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLATUNARI 

Problema Loclllizaci6nDIMENSION Y Monto total 
SectorlPrograma I especlflco a Resultados esperados Indlcadores Beneflciarios Componente8 Cobertura 

estimadoProyecto resolver territorial 

IGesti6n de DesalTOllo AaroDecuario Forestal v Medio Amblente 11.600 

Disminuyen
Los conocimientos Mejoran conocimientos 

actitudes de 
para el manejo y actitudes para el 

depredacion Unidades
sostenible de los manejo sostenible Profesores y Organizaci6n, Gesti6n

Educaci6n Ambiental ambienta!. Los educativas de 
recursos son ambienta!. Contenidos alumnos indigenas, legal, desarrollo

para nirios(as) , conocimientos, los Distritos 4 3.600 
insuficientes y curriculares en la U/E 116 lideres de 20 institucional, 

adultos y Iideres destrezas y TCO Yuracare, 
perdida gradual de indigenas y planes de comunidades. Capacitaci6n, difusi6n 

habilidades Distrito 7 
los conocimientos capacitaci6n para 

impartidos son 
propios. adultos . 

aplicados. 

Disminuyen las 
acciones que 

Conocimientos y Se han iniciado 
atentan contra el 

!Apoyoa la actitudes locales acciones para Estudio y desarrollo de 
medio ambiente y Poblaci6n de todo Todo el 

preservaci6n de la son insuficientes promover la una Propuesta. Acciones 8.000 
mejora actitud el municipio municipio

Biodiversidad para preservar la preservaci6n de la preliminares
para la 

Biodiversidad biodiversidad 
conservaci6n de 
RRNN. 

Manelo Comunal de Recursos Naturales 26.000I 

Manejo y reducci6n 
Perdida de la fauna x km del rio Chapare Los actores

de la contaminaci6n 
piscicola y fuentes han sido evaluados en locales y extemos 20 comunidades Comunidades

del rio Chapare. 
de consumo por la su contaminaci6ny adquieren cada indigenas yuracare Investigaci6n y pertenecientes al 

8.000
contaminaci6n Existe un proyecto que vez una mayor asentada en el ri6 Desarrollo Institucional Distrito 4 TCO 
afecta mas a los para el tratamiento de conciencia Chapare . Yuracare. 
indigenas. este. ambiental . 

Fortalecimiento a la 
participaci6n comunal Debil participaci6n Autoridades locales, el sistema de Distritos 4 TCO 
Y municipal en la de los indigenas en sindicales y de base control de las Aps 116 dirigentes Yuracare, 

Capacitaci6n. Desarrollo 
gesti6n integral la gesti6n municipal particicipan en la es compartido con indlgeas de 39 Distrito 8 , parte 10.000 

Institucional, Difusi6n 
concertada de las Y de las areas gesti6n y sistema de la organizaci6n comunidades. del distrito 7 

local areas protegidas protegidas es debi!. control de las Aps TIPNIS. 

PRAEDAC SeMdo dit ~Io Im.gral 
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PLAN DE DESARROllO MUNICIPAL� MUNICIPIO DE VILLA lUNARI 

I� LocalizBcl6nDIMENSION Problema YI Monto total 
sectorlPrnqrama I especlftco a Resultados esperadosllndicadores Beneficiarios Componentes Cobertura 

estimadol 
Proyecto resolver� territorial 

Fortalecimiento at 
proceso de Convenios y 
articulaci6n entre las Todas las comp~omisos  son 
organizaciones organizaciones locales asumidos 
indigenas del TIPNIS- Dabil coordinaci6n del TIPNIS (cotonos responsablement Distritos 4 TCO 
lrco y las entre las indigenas) y de la TCO a. Mayor 117 dirigantas C itaci ' 0 II Yuracarat d' . t . di� apaci acton asarro 0 ' a.oocorganizaciones de organizaciones Yuracare coordinan an an irruen 0 an In Igeas de 39 lnstituci I 'D'f '6 Distrito a parta. , . uClona I USI n ' 
colonizadoras. localas del TIPNIS. actividades y se resoI~clon de comunidades. ' del distrito 7 

informan confllctos, TIPNIS. 
oportunamente.� propuestas

consertadas y 
equitativas. 

14. POLITICO 
15.000

INSTITUCIONAL 
Cultura v Turismo 15.000 

Se forman 
maestros 
fabricadoresde Fortalecimiantode la Cultura local no 

Se ha mejorado las zampoJias,Cultura hacia la reconoceformas Mas la poblaci6n de Desarrollo de TR, 
capacidades culturales� capacitacionen Gesti6n Sostenible de nativas y� la FZTYXH, en la licitaci6n y contrataci6n 

los RRNN y ancestralesde la y recuperado el saber 10 escuelas.1� Distritos 9 Y10 15.0-00.
central Jatun de entidad ejecutora. 

local apto para la� Taller de Recuperaci6n del musica y� Pampa y aledaJios Ejecuci6n del Proyecto. 
sostenibilidad� fabricaci6n de Saber Local conocimientos se 

pierden zampoJias y 
suvenirs. Un Iibro 
de saber local 

F'RAEDAC� ServIcIode o...noIlo Inlegtllt 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL I MUNICIPIO DE VILLA TUNARJ 

8. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR TRANSVERSAL DE GENERO EN MEDIOAMBIENTE Y CULTURA 

Municipio: Villa Tunari a: Chapare Departamento: Cochabamba Periodo del PDM: Mo 2004 al ano 2008 

La ganaderla y la agricultura no 
Apoyo a la producci6n reciben un apoyo suficiente para su 
agropecuarla mejora y el potencial productivo en el 

municipio requiere mejorarse 

Los conocimientos para el manejo 
cacTOn Amblental sostenible de los recursos son 

para nt1'los(as), adultos y insuficientes y perdlda gradual de los 
Iideres conocimientos propios . 

Niveles de desnutrlci6n y mal 
nutrici6n en el municipio son una 

Promoci6n de la causa de la morbilidad y mortalidad. 
Seguridad Alimentaria como de otros impactos sociales 

negativos , existe recursos para 
poder mejorar alimentaci6n local 

Conocimientos y actitudes locales 
Apoyo a la preservaci6n son insuficientes para preservar la 
de la Biodivers idad Biodiversidad. cuya riqueza es 

importante para 

La ganaderia y la Aumentan los Coodinaci6n. 
agricultura reciben un animales 
apoyo suficiente para su vacunados y 
mejora mejorados . 

como los cultivos 

1000 familias del 
area rural 

planificaci6n y 
ejecuci6n de 
acciones 

Ambito Municipal 10.000 

Disminuyen
Mejoran conocimientos 

actitudes de 
y actitudes para el ylOrganizaci6n. .depredaci6n Profesores Gesti6n legal Unldades 

ambienta!. Los alumnos
manejo sostenible 
ambienta!. Contenidos 1161~es.arrollo . educ~tivas de los 

conocimientos, Indigenas. 
curriculares en la UIE 20 Institucional, Distritos 4 TCO 

destrezas y lideres de Capacitaci6n. Yuracare , Distrito indigenas y planes de 
habilidades comunidades. 

capacitaci6n para difusi6n 7 
impartidos son 

adultos . 
aplicados . 

Dismmuyen los niveles 
de desnutrici6n y mal 
nutrici6n en el municipio 

Indicadores de 
salud mejoran. la 
poblaci6n 
dispone y usa de 
mejor manera 
alimentos 

Coodinaci6n. 

Toda la poblaci6n IPIanificaci6n y
ejecuci6n de 
acciones 

Ambito Municipal 8.000 

Se han iniciado Se han iniciado 
acciones para promover acciones para 
la preserva ci6n de la promover la 
biodiversidad preservaci6n de

la biodiversidad 

Estudio y 
desarrollo de una 

Toda la poblaci6n IPropuesta . 
Acciones 
preliminares 

Ambito Municipal 8.000 

ED. 

3.600 



PLAN DE DESARROLL O MU NICIPAL� MUNICIPIO DE VILLA TUNARJ 

; :~. Lo~aUzaei6n y " 
' . .ry.'.'" IR~~ ,'t~d~S ~pe 'i . difadores Benefi,..clario~ C()mponen~19S Cobertura MontototalOIME~, .:S"IO. " N, ';'i, ";,,y ' pr~~,em~ 'ar~SOIVe ,' ,,;� , ' nld<?,lo>! 1,f1

Secto  r/~  i'~  ra~aI  i;' '.' ~bter:'lcl~bili~ad a:prove~h,~ble  , ''''''; .':" :,� ;; .. ~st.imadl()  

ProY~o ..":;·""� ""; " , 
-,' 

It .territorla(' 
:!;;~. ~:: :i: := ::: 

; ~ : 18..000ManeiQ_cti~u,~~ldeR~~~r~o.~~~tlJr~leS ' i  "  ' : ' ; " ;.;. i.:,'; ,', '" .,i· i :'" ,,'\ 
:~ : 

I'" ,'.:': ::; i:: 

el sistema de 
. control de las . . 

IFortaleClmtento a la� Autondades locales. 116 dlngentes C itaci Distritos 4 TCO
Participaci6n Comunal y Debil partricipaci6n de los indigenas sindicales y de base Aps rtid es Indlgeas de 39 Dapaci ~Iclon . 

Yuracare . Distrito 
Municipal en la Gesti6n en la gestion municipal y de las areas particlcipan en la gesti6n tcompa ? ~60n  comunidades. I eti~tarr? 0 I� 10.000 

,.� , a organizaci n ns uClona 8 , parte del
Integral y compartida de protegidas es debll,� y sistema de control de I I d Con 30% de Dif '6 ' oca e sus . I US! n distrito 7 TIPNIS.� 
las Areas Protegidas las Aps distritos mqeres� 

munlcipales, 

Convenios y 

Todas las compromisos 
organizaciones locales son asumldos 

. , . del TIPNIS (colones. responsablement 117 dirigentes .,·r Ulll:lltn.,;imiento a Distritos 4 TCO 
Debll . c,oordlnacl6n entre laslindigenaS) y de la TCO e. . , Mayor Indigeas de 39 Capacitacion,Articulaci6n de las Yuracare , Distrito 

Organizaciones Colonas oroaruzacrones locales del TIPNIS. Yuracare coordlnan entenoirnento en comunidades. De~arro liO 8 . parte del 
8.000 

actividades y se resoluci6n de Con 30% de InSti~Clonal.
e Indlgenas del TIPNIS� distrito 7 TIPNIS. 

informan� contlictos . mujeres Dlfusl6n 

oportunamente.� propuestas
consertadas y 
eqeitanvas. 

s 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

DIMENSiON , .",,'. L9 saliz aph~n '~ , 'Morit6 total 
Seetor/Proilr~'ma l , '~~~~:~i(~~ 1~t~t~. ~~' ~iU1~~~~ ..~,.r~~~ · 1 ::!~~ I&~~r~ ,Ie.i;;~f1~I~,jq. c, pmp~neDte~ ; j ; l. "  rj~~~:i  . '1;;Q~ ~~~dO

Proy~~tq ' ; , , ' " :: '.'; '. 

4. POLITICO 
105.100

INSTfTUCIONAL 
::c:: ::;

CulturaiTi.i'fhurnL/ '1\' -: i;'" )~~ ;: ;~:; : !!: ;: ":1;: ";::::: :,1:.;;:: ],,:i' "n:' " 1;" :j., -:: '" ,; ;,: .~ '. ;"", ,;"::' ir''W·,10S..roo 
Cultura local no reconoceformas Mayornumero Planificaci6n, 

Se mejoran las
Actividades Deportlvas y nativasy ancestrales de la rnusica de actividades organizaci6n y 

actividades culturales y Todo el municipio Ambito Municipal 13,500 
Culturales asi comolas actividades cufu rales y culturales y desarrollo de las 

deportivas
deportivas son escasas deportivas actividades 

Mejora de� 
atenci6n al Coordinaci6n,� 

. Se impulsa a las Todoel municpio, 
Existenpocas actividades regionales actividades turlsticas a turista, mayor organizaci6n, 

Feria Regional del con entasls 
queresa/ten los diferentes atractivos traves de la feria de aumento de puesta en marcha [Ambito Municipal 10,000 

Pescado poblaci6n que 
existentesen el municipio pescado turistas, de ta feria, 

atiende a turistas 
mayores evaluaci6n y ajuste 
ingresos 

Mayor
Poblaci6ny Coordinaci6n, 

participaci6n en 
No existenacciones de apoyoy organizaciones locales organizaci6n, 

Unidad de Fomento al acciones
coordinaci6n con las organizaciones apoyanal turismo y Todala poblaci6n [puesta en marcha IAmbito Municipal 6.600 

Turismo yCultura turisticas, mayor 
locales para fomentar el turismo municipio apoya de la feria, 

npumero de
diferentesacciones evaluaci6n yajuste 

actividades 

Hay 
Desarrollo de TR, 

Fortalecimiento de la Se ha mejorado las fabricadores de 
Iicitaci6n y

Cultura hacia la Gesti6n Cultura local no reconoce formas capacidades culturales y zarnporias, gentelE Iasi In asis en os contrataci6n de 
Sostenible de los RRNN nativas y ancestralesde la musica y recuperado el saber ~ue sabe tocar distritos 9 10 Ambito Municipal 15,000 

entidad ejecutora. y Recuperaci6n del conocimientos se pierden local apto para la lnstnnnentos. Un y 
Ejecuci6ndel 

Saber Local sostenibilldad Iibro de saber 
Proyecto. 

local 

EI conocimiento 
sobre los desarrollo 

Casa de la Cultura y Permanecia de la discriminaci6n y Se tiene difundiso los 
pueblos institucional.

Etnografla (incluye desconocimiento de las cultural razgos culturales de los distritos 4 Y8 Ambito Municipal 60.000 
originarios gesti6n y

Blblloteca) - D1 originarias indigenas, 
indigenas ha capacitacion. 
incrementado 

PP~ED c MTllitl lfW'o;/'al 
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PlAN DE DESARROllO MUNICIPAL� MUNICIPIO DEVILLATUNARI 

8. PROGRAMASY PROYECTOSPOR TRANSVERSAL DE G~NERO 

Municipio: Ville Tunari I: Chapare DepartanMNrto:Cochabamba Per(odo del PDM: Arlo 2004 al al'lo 2008 

!?!MENSION _ - - -  - - - - - -- - -  - - - - - - -
I- Locatiza-

Sector d. ActividadI PrparM!11 I Problema a resolver y� cl6ny Montototat Resuttados esperados Indlcadores Benefl<iarlos I Componentes
Proyeao polenc:labllldild aprovechable� Cober11lra estimado

I I 
1. ECONOMICO� I I 105.600 

Infraestruc:tura Urbana" Rural� I 105.800 

Parqueinfantil 
Construccl6n ParqueInfantil V.Tunari Dotar de espaclosde recreaci6n Mejorar las condicionesde construido. con Ninosde Vdla 

Construcci6n Distrito1 5.000 
Pueblo- D1 para ninosy nillas. recreatividad de losninosy ninas.� d1ferentes juegos TUll8ri Pueblo 

para nlnos 
-

Parque infantil 
Dotar de espaclos de recreaci6n Mejorar las condiciones de construido, con Ninosde Villa 

Parque Infantil Esteban Arce - D2� Construcci6n Dlstrito 2 2.000 
para ninosy nillas. recreatividad de los nlnosy ninas.� d1ferentes juegos TunariPueblo 

para ninos 

Parquelnfantil 
Dotar de espaclos de recreaci6n Mejorar las condiciones de construido, con Ninosde Villa 

ParqueInfantil San Lorenzo- D2� Construcci6n Distrito2 2.000 
para nlnosy nillas. recrealividad de los nillos y nines.� diferentes juegos TunariPueblo 

para nitlos 

Parque infantil 
Doter de espaclos de recreaci6n Mejorar las condiciones de constnJldo, con Ninosde Villa 

Parque InfantilSantaElena- D2� Construcci6n Distrito2 2.000 
para ninosy nillas. recreatividad de los nillos y ninas.� diferentesjuegos TunariPueblo 

para ninos 

Numerode mujeres Mujeresde 
Doter de infraestructura a las Mejorarel accesoa la 

capacitadas y diferentes
CentroArtesanal (Tejidos) Central2 mujeresartesanas y tejedoraspara capacitacl6n de las mujeresen fa 

participando sindlcatos y la Construcci6n Distrito4 8.000 
de Agosto B - D4� mejorarsuscapacldades de producci6n y comerciaUzaci6n 

activamente en las Federacion de 
comerciaUzacl6n y capacitaci6n... artesanal. 

oraanlzaciones Mujeres 
Madrestrabajadoras queno tienen Exlsten espaclossegurospara la 

Numerode nlnos 
Construccl6n de Guarderia Municipal Iugarsegurodonde dejar a sus hiJos permanencia temporalde nlnosy� Nlnosde vma 

atendldos en las� Construccl6n Distrito5 20.000 
Eterazama - OS pequeaoscuando tienenocupaci6n ninascuyasmadrestengan� TunariPueblo 

guarderias
laboral. ocupacion laboral. 

Numero de ninosy 
Construcci6n Parque Infantil Doter de espacios de recreacl6n Mejorar las condiciones de ninasque van a los Nitlos de Villa 

Construcci6n Distrlto6 2.500
Samuzabety- D6 para nitlos y nillas. recreatividad de los nill06 y ninas.� parquescon sus TunariPueblo 

padres 

PRAEDAC� SoMciD~~"'Iog'o1 
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PlAN DE DESARROlLO MUNICIPAL� MUNICIPIO DE VILLA TUNARI 

DIM~NSION - L - -� 
I Localiza.. 

sector de ActIvfdad I Proa[p!!8 I Probktma a resolver y I el6ny Monlo total
Resultados esperaclos Indlcadores Benefl-clllrlo&IComponente.Proyecto po1enclabllldad aprovechable� Cobertura estJmadoI 

Mujeres que 
Ootarde infraestructura a las Mejorarel aceeso a la� Mujeres de 

producen artesanias
mujeresartesanas y tejedoraspara capacltaclOn de las mujeresen la� diferentesCentroArtesanal VillaSanJuan - 07� para el mereado Construccl6n Oistrito 7 8.000
mejorarsus capacidades de producciOn y comerciaHzaciOn� sindicatos dellocary interior del 
comercialtzaclOn y capacitaclOn... artesanal.� 07[pais 

Mujeres que
Ootarde Infraestructura a las Mejorarel aceeso a la� Mujeresde 

producen artesanias
CentroArtesanalparaMujeresSan mujeresartesanas y tejedoraspara capacitaciOn de las mujeresen la� d1ferentes

para el mercado� Capacitaci6n Distrito 7 8.000
GabrielPueblo- 07 mejorarsus capacldades de producclOn y comercializaciOn� &indlcatos y del

locary interiordel 
comercializacl6n y capacitaclOn... artesanal.� 07Ipais 

MUjeres que
Ootarde Inlraestructura a las MeJorar el accesoa la� MuJeres de

producen artesanlas
CentroArtesanalpara MujeresCentral mujeresartesanas y tejedoraspara capacitaclOn de las mujeresen Ia� diferentes ConstrucciOn y

para el mercado� Distrito8 8.000
Isiboro- 08 mejorarsus capacidades de producciOn y comerclalizaciOn� sindicatos del capacitacl6n

locary interiordel 
comercializaciOn y capacitaci6n... artesanal.� 08[pais 

Mujeresque 
Ootarde Infraestructura a las Mejorar el accesoa la� MUjeres de 

producen artesanias
CentroArtesanal para MujeresIsiboro mujeres artesanas y tejedoraspara capacitaciOn de las mujeresen la� diferentes ConstrucclOn y

para el mercado� Distrito 8 8.000
A -DB� mejorarsus capacidades de producciOn y comerclaHzaciOn sindicatos del capacitaciOn

locar y interiordel 
comerclalizacl6n y capacitaci6n... artesanal.� 08[pais 
Ootarde infraestructura a las Mejorarel accesoa la 

MUJeres indigenas Comunidades 
CentroArtesanal lndlqena EICarmen mUjeres artesanas y tejedoras para capacitacl6n de las mujeres en la� Construccl6n y

producen artesanlas indlgenas del� Disbito8 8.000 
DB mejorar sus capacldades de produccl6n y comerclalizaci6n� capacitaciOn

para el mereado DB 
comerclalizacl6n y capacitacIOn... artesanal. 

Mujeres que
Ootarde infraestructura a las Mejorarel accesoa la� Mujeresde 

producen artesanias
CentroArtessnalparaMujeresCentral mujeresartesanas y tejedoras para capacitaclOn de las mujeresen la� dlferentes 

para el mercado� CapacitaclOn Distrito 8 8.000
secure - 08 mejorarsus capacidades de producciOn y comercializaci6n� sindicatos del

loeary interior del 
comercializaci6n y capacitati6n... artesanal.� 08Ipais� 

NOmero de nlnosy� 
ConstruccionParque InfantilS. UncIa Ootarde espaclosde recreacien MeJorar las condiciones de nlnasquevan a los Nlnosdel� 

Construcci6n Oistrito8 4.000 
08 para ninosy ninas. recreatlvidad de los ninos y ninas. parquesconsus Olstrito 8� 

Ipadres� 
Numerode ninos y� 

Construcci6n Parque Infantil Ootar de espaciosde recreaclOn Mejorar las condicionesde nlnas que van a los Nlnosdel� 
Construcci6n Distrllo 8 4.000 

Tacopaya Pueblo - 08 para ninosy ninas. recreatMdad de los nIfIosy n!nas.� parques con sus Oistrito 8� 
padres� 
Nlimero de nlnosy� 

ConstrucciOn Parque Infantil Paractito Dotarde espacios de recreaci6n Mejorar las condiciones de� ninasquevan a los Nlftosdel 
Construcci6n Distrito 9 4.000 

09 para ninosy n!nas. recreatividad de los ninosy ninas. parques con sus Distrito8� 
Ipadres� 

_.., .. oe.s.r..-/fl.....PRAEDAC 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

DIMEN~ION 

SltCtorde ActIviclad I Proamma l 
Proyecto 

Construccl6n ParqueInfantil S. 
Capihuara·D10 

2. SOCIAL 
hlud 

ServiclosBaslcos y Funcionamiento 
Salud 

Seguro Nacional de Vejez 

SeguraUniversal MatemoInfantil 
(10% Cop.Trib.) Gesti6n 2004 

Seguro Universal MatemoInfantil 
(10% Cop.TOO.) Gesti6n 2005 

SeguraUniversal Materna InfantIl 
(10% Cop.Tnb.)Gesti6n 2006 

SeguroUniversal MatemoInfanti! 
(10% Cop.Trib.)Gesti6n 2007 

SeguroUniversal MatemoInfantil 
(10% Cop.Tnb.) Gestl6n 2008 

Mantenimiento Infraestructura, 
equipamiento, Adquisici6n de 
insumos, Capacltaci6n RRHH Segun 
Ley Di~logo  2000 (10% HIPC II) 

Pf/.EOAc; 

-

Indlcadores 

Ntlmero de nlllos y 
nillas quevan a los 
parques con sus 
oadres 

Se ina-emento la 
cobertura de 
atencl6n en un50% 

Se Incremento la 
coberturade 
atencl6n en un50% 

Se Incremento la 
cobertura de 
atenclOn en un50% 

Se Incremento Ia 
cobertura de 
atenci6n en un50% 

Se Incremento la 
cobertura de 
atencl6n en un 50% 

Se incremento la 
cobertura de 
atencl6n en un 50% 

Se Incremento la 
cobertura de 
atencl6n en un 50% 

Compra de mobiliario 
e adquisi6n de 
insumos 

-r� 
I� 

Benefi-elarios I Componentu� 

Nlllos del 
Construccl6n

Dlstrito 9 

I 

Poblaci6n del 
Funclonamfento

municipio 

Poblaci6n del 
Funclonamiento

municipio 

Mujeres y nil'ros Funcionamiento 

Mujeres y nltlos Funcionamlento 

MUjeres y nillos Funclonamlento 

Mujeres y ninos Funcionamiento 

Mujeresy nillos Funcionamlento 

Mujeres y nitlos Funcionamiento 

-

MUNICIPIO DEVILLATUNARI 

Locallza· 
cl6ny Manto tott! 

Cobertu... nttmado 

Dlstrito 10 4.100 

I 1.605.842 

!!WI 

Ambito 54.000 
Municipal 

Ambito 
6.600

Municipal 

Ambito 
110.471 

Municipal 

Ambito 111.582
Municipal 

Ambito 
112.698

Municipal 

Ambito 
113.825 

Municipal 

Ambito 
114.963

Municipal 

Ambito 284.300 
Municipal 

Sor> "",,do~"'_ 

-rProblema a resolver y 
I Resultados esperados 

potllnciabilldad aprovechable 
I 

Dotar de espaclos de recreaci6n Mejorar las condiciones de 
paranillos y nillas. recreatividad de los nil\osy ninas. 

I 
-

Ampllarla cobertura de atenci6n en Mejmar la cobertura de atencl6n� 
salud en salud� 

Dar cobertura a la a la terceraedad Amplir la cobertura de atenci6n en 
en atenci6n a salud 

Un mayoria de las madrese hijos 
son descuidados en eltlrea de salud 

Un mayoria de las madrase hijos 
son desculdados en el area de salud 

Protegeral blnomio madrenillo� 
amp/lando la cobertura de atenci6n� 
en salud� 

Protegeral blnomio madrenillo� 
ampliando la cobertura de atenci6n� 
ensalud� 

Protegeral blnomlo madrenino 
ampliando la cobertura de stenci6n 
en salud 

Malascondiciones de infraestructura 
e insuficiente equipameinto 

I 

salud 

Protegeral binomlomadrenil\o 
ampliando la cobertura de 
atencl6n ensaIud 

Protegeral binomlomadrenillo 
ampliando la cobertura de 
atencl6n ensalud 

Protegeral binomlomadrenil\o 
ampliando la cobertura de 
atenci6n en salud 

Protegeral blnomlo madre nino 
ampliando la cobertura de 
etencl6n en salud 

Protegeral blnomlomadrenillo 
ampRando la cobertura de 
atenci6n en salud 

Mantenimlento de Ia 
Infraestructura para crear las 
condiciones adecuadas para la 
atencl6n a Ia poblaci6n 



- -

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIODEVILLATUNARI 

_~IMENSION  

Sector de ActIvldad I Ptoq!'!m!ll 
Proyecto 

I' 
Campana de vscunacl6n V 
Supervlsl60 (CAl) 

I==ducaeiOn v FornenID al Deo6rlo 

ServiclosBlIslcosV funclonamiento 
Educaci6n 

Equipamiento mobiliario escolar, 
material escolar, adqutsJcl6n 
materialesVequipoaudiovisual, 
mantenlmiento Infraestructura segun 
Lev Oialogo2000 (20% HIPC II) 

Provecto de A1fabetizacl6n a adultos 

POIIticas de Glnero' 

Capaci1acl6n Organizaci6n de 
mujeres 

CapacitaclOn MujeresIndlgenas 

ConstrucciOn Guarderia Infantil 
Municipal- 01 

Deteny y ProI!ccOO a. hi Nlftez y 
Ado .. ..' 

Oefensorlade la NitlezV 
Adolescencia 

PflAEDAC 

t -
Problema a resolver y 

Resultados esperados 
potenclabilldad eproveclulble I 

Amplir Ia cobertura de prevencl6n 
Prevenlrde enfermedades reallzando campanasde 

vacunacl6n 

_ .- . ' .. 

No se liene condiciones 6ptimapara 
Mejorar la Infraestructura 

de Infraestructua sanitaria en las 
educativa

U.E. 

Se cuentaconun insuflciente Equlpara conmaterialdidlllctico V 
equlpamiento en mobillario educativo mobnlario segUn normas de Ia 
Vmaterialdidllctlco Reforma Educativa 

EJiminar el analfabetismo en el Lograrque los analfabetos leanV 
municipio escribande forma comprensiva 

.

-
Fortalcerlos nlvelesde 

Oebilparticlpaci6n de Is mujer 
participaciOn de la mujer. 

Debit participaciOn de la mujeres Fortalcerlos nlvelesde� 
Indlgenas en organizaciones particlpacl6n de la mujer.� 

Los ninos no tienenespaclos� 
segurosdondese Insteure educaci6n Crear espacios de reereacl6n� 
iniciat� 

.. 

I 
,.. .. . 

No exlste espaclossegurosdondese Promoclonar el respetopor los 
Imparta educaclOn Inlclal a los ninos derechos de Ie ninezV 
menoresde 6 allos adolescencie 

-

IndlcadorM 

Campanasde 
vacunacl6n 
reaJizadas 

Unidades educativas 
equipadas con 
mabiliario Vmaterial 
didllctico audiovisual 

Unidades educativas 
equlpadas con 
mabllfario V material 
didllctico audiovisual 

Se he dismlnuldo el 
analfabetismo del 
18% a110% 

MUjeres participan 
activamente en sus 
organlzaclones 
MUjeres particlpan 
ectivamente en sus 
organlzaclones 

Se cuentacon 
centres de guarderia 
dondese brinda 
educaciOn Inlcial 

Numerode casos 
alendidosal ano 

I 

I BenefI-<:iarios l 

MUjeres Vninos 

AlumnosV 
alumnasdel 

municipio 

AlumnosV 
alumnasdel 

municipio 

Personas 
adultasde 
diferentes 

OTB's 
I 

MUjeres de 
dlferentes 

orqanlzaclones 
Mujeresde 
diferentes 

I organizaclones 

NinosVnlnlls de 
diferentes 

OTe's 

-

PoblaOOn del 
municipio 

-

Componentes 

Funcionamlento 

Funcionamiento 
Educaci6n 

Equlpamiento 

Capacltacl6n 

... 

Capacltacl6n� 

CapacltaciOn� 

CapacitaciOn� 

Funcionamiento� 
Capacitaci6n� 

... 
Loealza

cl6ny Montotota 
Coberture estlmlldo 

IAmbltO Municipal 6.500 

853 age 
-

Ambito 
72.500 

Municipal 

Ambito 
568.596 

Municipal 

Ambito 
12.500 

Municipal 

I '27;ooCl 

Ambito 12.500 
Municipal 

Comunidades 
2.500 

Indlgenas 

Distrlto 1 12.000 

.1.!L.1ml 
.. , -
Amblto 

6.600 
Municipal 

SOn*.. .. ~,--'  



- -

-- - -

"� 
I 
I 

Benefl<lartol 

Poblaci6n del 
municipio 

I 
]

II 

Asociacionesde� 
productores� 

Dirigentes y 
alumnosde 

centros 
educativos 

Poblaci6n del 
municipio 

Poblacl6n del 
municipio 

I 

Indigenas y� 
colonos de la� 

zona del TIPNIS� 

Colonos y 
Indlgenas 

Poblaci6n del 
municipio 

Poblaci6n del 
municipio 

Componentel 

Funcionamlento� 
Capacltaci6n� 

.. 

Capacitaci6n 

Capacltaci6n 

Capacltacl6n 

Cepacltaci6n 

. 

Capacltaci6n 

Capacitaci6n 

Fomentoa la 
Cultura 

Fomentoa la 
Cullura 

MUNICIPIO DEVILLATUNARI 

-LOCillz.a. 
cl6ny Montotota 

Cobertura estImado 

Ambito 
3.500

Municipal 

, 47.600 

I 
, ~ 

Ambito 
10.000 

Muni~al 

Ambito 
3.600

Municipal 

Amblto 
8.000

Municipal 

Ambito 
8.000 

Municipal 

~ 

Ambito 
10.000 

Municipal 

Ambito 
8.000 

Mun lc~al 

105.100I I 
105.100 .. 

Ambito 
13.500 

Munic~al 

Ambito 
10.000 

Mun~al 

-

_do/.lnllrnlllo~ 

PlAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Q!MENSI0..!'4 

Sector de Acttvldad f Proarama f 
proyecto 

Serviclo Legal Integral (S.L.I.) 

3. FISICO AMBIENTAL 
OestiO" deDesarrollo 
Aaropecyario. Forestal y Medio 
IAmbiRnbl 

Apoyo a la producci6n agropecuaria 

Educaci6nAmblentalpara nlnos(as), 
adultosy llderes 

Promoci6nde la Seguridad 
A1imentarla 

Apoyo a la preservaci6n de la 
Biodiversldad 
b- . 
Manejo Comunal de Recursos 
Naturales -

I 

T 
Problema a I'Ilsolver y I Relultados eaperados Indlcadores

potenclabilldad aprovecf1able I 
I 

Muchagentede escasosrecursos no Lograraltemativas de asesorla 
tlenea dondeIrpara aecedera un� 
servlcfo de acesoramlento legal� 

I 

Condlcione8 lnadecuadas de� 
producci6n� 

Escazoconocimlento sobre el� 
cuidadodel medioamblentey el� 
desarrollo� 

La poblaci6n tlenebajos n1veles de� 
alimenlaci6n con caUdad� 

Se esta descuidando la preservacion 
de la biodiversldad por falta de 
conocimiento 

Numero de casos 
legal y respetoa los derechos 

atendldos al ano 
humanos 

I I 

. , ....- .. 
Incremento de la 

Fortalcer108 niveles de producc16n produccl6n 

Generarprocesosde educacl6n 
altemativa 

Mejorar los niveles de alimetaci6n 
con calidad 

Preserveci6n del medioambiente 

. . 
Fortalecimlento a la Participaci6n 

No se cuenta con una Generarprocesosde 
Comunaly Municlpal en la Gestl6n 

cooadmlnlstraci6n de la Areas coadministraci6n con los 
Integral y compartida de las Areas 

Protegidas pobladores de la zona 
Protegidas 

Fortaleclmlento a Ia Articulaci6n de las Existeproblemas de comunicaci6n y Facilitarla interrelaclon en 
Organlzl!lclonesColonas e Indlgenas coordinacion entre colonose actlvidades de gestl6nentre los 
delTIPNIS Indigenes en el TIPNIS colonose indlgenas 

4. POLITICO INSTITUCIONALI 
Cultura v Turlsmo I 

J\ctlvidades Folkl6rlcas, Deportivas y D~bil  promocion de actividades 

aaronecuarta 

Numero de adultosy 
j6venescapacitados 

Dietede la poblaci6n 
con caUdad 

Selecci6n de la 
basurey forestaci6n 

Incorporaci6n de 105 

guardaterritorlos de 
los pobladores de la 

zona 

Procesosde 
coordinaci6n entre 

colonos e Indlgenas 

Numero de 
Fortalcer las ectlvidades culturales campeonatos 

Cullurales culllJrales 
_ ._. oraanlzados 

Consolidar la feria del Pescado en Feriaorganlzada y
Insuflcientes activldades para 

FeriaRegionaldel Pescado V~la  Tunaripara promoclonar reaUzada unavez al 
promociooar el turlsmosal municipio 

como zonallJrlstlca allo 

PRAEllAC 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DEVILLATUNARi 

- D!ME!'~fi  - r - - - 1 
_. -
localila

Sec10r d. Actlvldad I 
Proyecto 

Proqrarnt l 

I 

Problema a rasolver y 
poIenciabiUdad aprovechable 

Resultados ..perado. Indlcadoru 
I 

Senefi-clarlos I Componentes 

I 
ci6ny 

Cobutura 
Montototal 
estlmado 

Unldadde Fomentoal Turismo y 
Cul!ura 

Existe lJ'1 debil fomentoal turlsmo y 
cullure 

Fomental el Turlsmo y la Cullura 
UnldadFortalecida 
Institucionalmente 

Poblaci60 del 
municipio 

Fomentoa la 
Cultura 

Ambito 
MuniciPal 

6.600 

Se reeflzan 

Fortaleclmlento de Ia Cultura haclala 
Gestl6nSostenible de los RRNNy 
Recuperaci6n del SaberLocal 

Aprovechar losreeursos naturales 
para generaractivldedes cullurales 
recuperando eI saberlocal 

Fortalecer la cultural rescatando 
las actlvldades ancentrales 

activldades en 
unidades educativa y 

se han creado 
mlcroempresas 

Poblaci6n del 
municipio 

Cepacltaci6n 
Ambito 
Municipal 

15.000 

ertesanales 

Case de IaCulluray Etnografle 
(lncluye BibHoteca) - 01 

Instituclonalizer y recurperar Is 
Organlzar el museode etnografia

historla municipal creando un museo 
Se cuenta con un 
casade etnografia 

Poblacl6n del 
municipio 

Cons1ruccl6n 
Ambito 
Municipal 

60.000 

TOTAL I 18839041.8 

PflAEtI'lC _do~ trrtogaI 





ESTRATEGIA Y MARCO INSTITUCIONAL DE EJECUCI6N 

La ejecuci6n del Plan de Desarrollo Municip~1 ~uinquenal de .Villa Tunari in.volucra a los d!feren 
actores sociales e institucionales tanto pubhcas como pnvados que tienen presencia en &1 

Municipio, naturalmente con los roles y funciones diferenciados de acuerdo a la naturaleza de cada 
uno de elias 

En la sigu iente matriz se presenta una propuesta relacionado con los actore~ que deber~~n 
participar, asi como las responsabilidades que deberian asumir en el proceso de implernentacion 
del Plan de Desarrollo 

MATRIZ DE CONCERTACI6N INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCI6N DEL PLAN 
QUINQUENAL 

ACTORES� PRINCIPALES ROLES EN LA EJECUCION DEL PLAN 
Conducci6n Ejecuci6n Financiamiento Seguimiento 

Alcaldia X X X 
Conceio Municipal X X 
Federacines de X X X 
Colonizadores, 
Centrales y Sindicatos 
Comites de ViQilancia X 
Beneficiarios X X X 
Instituciones Publicas X X X 
Instituciones Privadas X X 
(Nacional) 
Organizaciones No X X 
Gubemamentales 
Iglesia X X 
Organismos X 
Intemacionales 
Financiadores 

De la matriz anterior se desprende que el Gobiemo Municipal (Alcalde y Concejo Municipal), como 
autoridad politica y ejecutiva de la Tercera Secci6n de la Provincia Chapare, tiene la 
responsabilidad de dirigir y conducir el proceso de ejecuci6n del Plan en lada la jurisdicci6n 
municipal, asi como de desembolsar los montos que se van a comprometer para la ejecuci6n de 
los proyectos 

Como es de conocimiento general, a partir de la promu/gaci6n de la ley 1551 del 20 de Abril de 
1994 de Participaci6n Popular, los Municipios tienen la responsabilidad de promover el desarrollo 
rural en eJ ambito de su jurisdicci6n territorial que es la secci6n de provincia 

las competencias Municipa/es inherentes al desarrollo rural son: 

•� Dotar el equipamiento, mobiliario, material didactico, insumos , suministros incluyendo 
medicamentos y alimentos en los servicios de salud , administrativo y supervisando su usa, 
para un adecuado funcionamiento de la infraestructura y los servicios de sa/ud, 
saneamienta basico, educaci6n, cultura y deporte . 

•� Administrar los sistemas de catastro urbano y rural de acuerdo a las normas tecnicas y de 
aplicaci6n general emitidas por el Pader Ejecutivo. 



Conservar y restaurar el patrimonio cultural e hist6rico y promover la cultura en todas sus • 
expresiones. 

Promover el desarrollo rural mediante la utilizaci6n de tecnologias propias y otras • 
aplicadas , obras de micro riego y caminos vecinales . 

Dotar y construir nueva infraestructura en educaci6n , cultura, salud, deporte, caminos • 
vecinales y saneamiento basico. 

Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y vecinales que pasen por el • 
municipio. 

•� Promover y fomentar politicas que incorporen las necesidades de las mujeres en el ambito 
de las competencias municipales arriba mencionadas. 

•� Reconocimiento a las areas Protegidas y TCO's establecidas en su jurisdicci6n, para las 
que prornovera coordinadamente acciones que fortalezcan la gesti6n compartida 
rescatando las propuestas e iniciativas de su gente, con equidad y participaci6n. 

•� Formaci6n de recursos humanos a traves de la capacitaci6n e informaci6n oportuna de la 
ternatica medio ambiental y la sostenibilidad desde los aspectos juridicos a los aspectos 
tecnicos. 

Las organizaciones territoriales de base (comunidades campesinas, comunidades y pueblos 
indigenas y juntas vecinales) son los actores principales del proceso de planificaci6n y gesti6n del 
Desarrollo Municipal Sostenible . En ejercicio de sus deberes y derechos identifican , priorizan , 
supervisan y controlan la ejecuci6n de las acciones que se desarrollan en benefic io de la 
colectividad. 

Las organizaciones de base, identifican, jerarquizan y pnonzan las aspiraciones comunales; 
controlan la ejecuci6n de los programas y proyectos; participan y cooperan en la ejecuci6n de 
programas y proyeetos; proponen y sugieren ajustes al Plan de Desarrollo Municipal. 

En tanto que el Comite de Vigilancia asume la representaci6n de la sociedad civil en el contro l 
s~ci~1 a la gesti6n municipal, velando por la inserci6n y materializaci6n de las demandas y 
prioridades de sus mandantes en los Planes de Desarrollo Municipal. 

Compete al ~omi!~ de Vigilancia articular las ~e~andas por las OTB's; efectuar seguimiento y 
control a la eJe~~lon .~ e l Plan.de Desarrollo Municipal y Programaci6n Operativo Anual; controlar y 
velar P?r la pa~lclpaclOn efectiva de las OTB's; proponer al Gobierno Municipal la incorporaci6n de 
correC!lvos y aJustes al Plan ~~ Desarrollo Municipal ; velar que los recursos de la coparticipaci6n 
~~~na InvllertM/do~ ~n I'a ppoblaclon .~ rbana y :ural; pronunciarse sobre la formulaci6n del Plan de 

rro� 0 urucrpa y roqramacron Operativo Anual. 

~~~:i~~~~Z~i~~::sd:eO~V~~c~:d: civi.'. existentes en el Municipio (productivas , gremiales, 
sectoriales 0 iematico~ et eel ' . ucacion, salu.d, etc.) cuyas acciones responden a intereses 
elaboraci6n y ejecuci6n te~n:~e~ '~'I~~e~e~~:a~~I~~o~es p~ln~,pa l~s I~s si~uientes: contribuir a la 
participar en el proceso proponiendo demandas y ~u~,cl~a en os ambltos de.s.u~specialidad ; 
desarrollo municipal.� 0 e an 0 propuestas e mrctativas para el 

Los actores institucionales, se distinguen en dos niveles, los actores publicos y los privados. 



En primer lugar, abordaremos los roles y funciones de actores institucionales publ icas. Lineas 
arriba ya hemos abordado las acciones especificas del gobiemo municipal , empero, se debe 
diferencias entre los que corresponde al Concejo y al Alcalde . 

EI Concejo Municipal , es la instancia que delibera, aprueba 0 rechaza 0 en su caso asume los 
resultados del proceso de planiticacion participativa municipal , participando en las actividades de 
concertacion y toma de decisiones. AI ser la instancia politica del proceso, asume las siguientes 
funciones : aprobar el Plan de Desarrollo Municipal , velando su concordancia con los lineamientos 
del Plan departamental y normas del Sistema Nacional de Planificacion: aprobar cuando 
corresponda , las acciones distritales de desarrollo como elemento minima de planificacion: conocer 
y controlar la ejecucion de los programas y proyectos diseriados en el Plan de Desarrollo Municipa l; 
aprobar la Proqrarnacion Operativo Anuat del Municipio garantizando su concordancia con el Plan 
de Desarrollo Municipal; evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

EI Alcalde como maxima autoridad ejecutiva municipal, coordina y operativiza las acciones de la 
Planificacion Participativa Municipal. Para efectuar sus tareas contara con una unidad de 
planificacion que asuma la responsabilidad tecnica directa en la implernentacion del proceso de 
Planificacion Participativa Municipal. 

Compete al Honorable Alcalde Municipal, dirigir la elaboracion , ejecuclon y control del P.D.M; 
establecer conjuntamente con el Concejo Municipal el marco institucional para la elaboracion, 
ejecucion seguimiento y evaluacion del P.D.M, fomentando la accion concertada de los actores; 
asegurar la compatibilidad tecnica del P.D.M. el Plan de Desarrollo Departamental y con aquellos 
PDM's elaborados por municipios vecinos y de la Mancomunidad de Municipios del Tropico. 

EI Gobiemo Municipal les asigna a los Subalcaldes y Agentes Cantonales, funciones de la 
adrninistracion municipal. En el proceso, tacilitaran las acciones de Planiticacion Participat iva 
Municipal en el ambito de sus respectivas jurisdicciones. 

EI Consejo Departamental de la Prefectura, como organa colegiado de consulta y decis ion 
departamental , facilita la concertacion de los objetivos y prioridades del desarrollo municipal con los 
objetivos del desarrollo departamental. 

Los Consejeros Departamentales, son los que ejercen la representacion de los intereses 
provinciales en el maximo nivel de decision y planlficacion departamental , contribuyendo a 
efectivizar la relacion entre la planiflcacion municipal y departamental. 

En el proceso de la Planiticacion participativa municipal asumen las siguientes principales 
funciones: participar activamente a 10 largo del proceso de la formulacion y ejecucion de los planes 
de desarrollo municipal de sus respectivas provincias ; representar y canalizar las demandas 
identificadas en los PDM's de sus provincias ante el Consejo Departamental , velando porque los 
proyectos que se incluyan en el Plan de Desarrollo Departamental tengan relacion con las 
demandas de los PDM's. 

EI prefecto del Departamento, es la maxima autoridad ejecutiva en el nivel departamental, en el 
marco del proceso de la Planificacion Participativa Municipal Ie corresponden las siguientes 
funciones: impulsar, lograr y dictaminar sobre la compatibilidad de los Planes de Desarrollo 
Municipal con el Plan de Desarrollo Departamental ; sistematizar y presentar a los gobiemos 
municipales la oferta publica nacional , departamental y coordinar el proceso de compatibihzacion 
con la demanda municipal. 

Los Subprefectos, asumen la representaci on del Ejecutivo Departamental en la provincia, 
estableciendo una relacion mas directa entre el accionar de la prefectura y el desarrollo provincial y 
municipal. Entre sus funciones se tiene: coordinar con los diferentes actores publicos y privados de 
la provincia y sus municipios, las actividades emanadas de la ejecucion de los planes 



departamentales con efectos en la provincia; presidir las sesiones y efectivizar las decisiones de 
los Consejos Provinciales de Participacion Popular. 

Las instituciones privadas de desarrollo, son actores que coadyuvan a la implementacion del 
proceso, apoyando y colaborando tecnica y financieramente en la formulacion y ejecuclon del 
PDM, de los POA's y proyectos. 

Los Organismos Intemacionales financiadores, tarnbien curnpliran su rol especifico de aprobar, 
financ iar proyectos que estan inscritos en el Plan de Desarrollo Municipal Quinquenal de Villa 
Tunari 

Entre las Instituciones publicae y privadas se encuentran tarnbien organismos financiadores, tales 
como el DUF (Ex Fondos), HIPIC II 0 Dialogo Nacional , Viceministerio de Planificacion y 
Participacion Popular , PDCR II, PRAEDAC, PDAR, DAI, CONCADE, FAO, Centro de Desarrollo 
Forestal; los mismos que participaran en el desembolso de fondos para la ejecucion de los 
proyectos, asi como en el seguimiento de una adecuada asignaci6n de tales fondos , conforme a 
Leyes, reglamentos , formatos y procedimiento. 

Empero, el Gobierno Municipal se encuentra en proceso de convocar a una reunion 
inteinstitucional, donde se delineara n tres aspectos importantes: 

•� Con las Instituciones presentes, se conformara un Consejo 0 Comite de implernentacion 
operativa del Plan, en tome al Gobiemo Municipal por el periodo de 2004 a 2008. 

•� Este mismo Consejo 0 Cornite concertara la ejecucion de programas, subprogramas y 
proyectos que tienen que ver en el ambito de la Mancomunidad de Municipios (ejemplo: 
Electrificacion rural , manejo de cuencas, repoblamiento forestal y recuperacion de tierras , 
articulacion de caminos, sistema de salud, sistema de educacion, etc.). 

•� Tambien el Consejo 0 Cornite considerara la evaluaci6n y seguimiento trimestral por los 
actores locales , midiendo la eficiencia y eficacia de ejecuci6n del Plan a las siguientes 4 
instancias principales: Gobiemo Municipal , Beneficiarios, Instituciones contratadas para la 
ejecucion de proyectos y el grade de cumplimiento de las Instituciones financieras en el 
proceso de desembolsos oportunos 0 inoportunos. 

,


