Gobierno Municipal de Llallagua

Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012

A. ASPECTOS ESPACIALES, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
A.1. UBICACIÓN, LÍMITES Y ALTITUD
A.1.1. Ubicación Geográfica
El Municipio de Llallagua se encuentra ubicado al Norte del Departamento de Potosí, en la
provincia Rafael Bustillos, corresponde a la tercera sección municipal. Su accesibilidad
vial, es a través de la ruta Oruro – Huanuni - Llallagua. El municipio está a una distancia
de 200 km. de la ciudad de Potosí y 95 km de la Ciudad de Oruro.
A.1.2. Latitud, longitud y altitud
Se encuentra entre los meridianos 18º25´23” de latitud sur y entre los paralelos 66º35'10”
a 67º37'11” de longitud oeste, la altura es de 3901 m.s.n.m.
A.1.3. Límites Territoriales
Los límites del municipio de Llallagua son los siguientes:
Al norte con el Municipio de Caripuyo
Al este con el Municipio de Chayanta
Al oeste con el Municipio de Poopó y Huanuni del departamento de Oruro
Al sud con el municipio de Uncía
A.1.4. Extensión
La extensión territorial de la Tercera Sección Municipal es de 552,45 km2., que representa
el 25 % de la superficie territorial provincia Rafael Bustillos (IGM 2001).
A.1.5. División política – administrativa
El Municipio de Llallagua con el proceso de distritación impulsado por la Ley de
Participación Popular desde 1996, y por Resolución Municipal No. 33/96 y 34/96 de
1994, se ha organizado territorialmente en doce distritos municipales. Diez distritos son
de carácter urbano y 2 de carácter rural. Administrativamente se estructura en base a
cinco Secciones, en el cuadro A1, se precisa la división política administrativa por
Secciones, Distritos y zonas y/o comunidades:
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A.1.5.1. Sección, Distritos, zonas y/o comunidades
Cuadro A1

Municipio de Llallagua: Sección, Distritos y Zonas y/o comunidades
SECCIÓN

DISTRITO Y/O CABILDOS

Distrito 1 Llallagua
Distrito 2 Llallagua
Distrito 3 Llallagua
Distrito 4 Llallagua
I. LLALLAGUA

Distrito 5 Llallagua
Distrito 6 Llallagua
Distrito 7 Llallagua

Distrito 8 Siglo XX

ZONAS , CAMPAMENTOS Y/O
COMUNIDADES
Zona 1
Zona 9
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 8
Zona 7
Zona 10
Campamento Cancañiri
Campamento Salvadora
Campamento Montes
Campamento Villarroel
Tipo Chalet
Campamento 5
Barrio Superintendencia

II. SIGLO XX

Campamento 1
Campamento 2 A
Campamento 2 B
Campamento 6 A
Campamento 6 B

Distrito 9 Siglo XX

Campamento 6 Tipo H
III. CATAVI

Distrito 10 Catavi

Distrito 11 Ayllu
Chullpa

Chayacari (a)

Zona Central
Zona Residencial
Zona La Cabaña
Zona Tipo Chalet Z – D
Zona Tipo H
Zona 12 de febrero
Barrio Lindo
Chayacari (Chaykari)
Andavilque (Anta Willk’i)
Cochebilque (Qhuchi Will’ki)
Tiaje (Thiyaxi)
Marcawi (Markawi)
Acopata (Aqupata)
Japojo (Jap’uxu)
Incamachacamarca
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DISTRITO Y/O CABILDOS

SECCIÓN

Jankho Kalani
(b)

Llallagua (c)
IV.
CHULLPA

AYLLU

Jiskanki (d)

Jachojo (e)

Walqueri (f)

Circuyo (g)
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ZONAS , CAMPAMENTOS Y/O
COMUNIDADES
Marka)
Calamarca (Qala marka)
Allo Loma (Anilluma)
Villa Candelaria
Chaupijantha (Taypi Jant’a)
Quisi Quisi (K’isi K’isi)
Chocopatilla (Chuqu Patilla)
Quinua Mayu (Kinwa mayu)
Llapa llapa
Asahuani (Asawani)
Catiri (Katiri)
Janko Kalani (Janq’u Qalani)
Huayllacoche (Waylla Qhuchi)
Viluyo (Wiluyu)
Chilliwani (Ch’illiwani)
Ñigehuta (Niq’ita)
Navidad
Chullunqueani (Chhullunkiyani)
Llallaguita (Llallawita)
Vistachiri (Wik’achiri)
Jiskanki (Jisk’anki)
Chachacomani (chachakumani)
Sol de mayo
Kamani
Chacalacaña (Chaka laqaya)
Piacala (P’iya Qala)
Qunjasi (Kumjasi)
Falaucani (Phalawkani)
Lacatiri (Lakatiri)
Qeñuamarca (Qiñwa Marka)
Jachojo (Jach’uxu)
Pintata
Muruta
Quchuyu (k’uchuyu)
Alcamariri (Alqamariri)
Villa apacheta (Wila Apachita)
Walqueri (Walqhiri)
Sewencani (Siwinqani)
Waylloma (Waylluma)
Wayllapucro (Waylla P’ujru)
Khulta (K’ulta)
Cuchuri (K’uchuri)
Tmantata (Tumantata)
Chihuta (Ch’iwta)
Wichucollo (Jichhu Qullu)
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DISTRITO Y/O CABILDOS

SECCIÓN

Sauta (h)

V. AYLLU SIKUYA

Distrito 12 Ayllu
Sikuya

ZONAS , CAMPAMENTOS Y/O
COMUNIDADES
Quetarjani (Kitarjani)
Victata (Wiktata)
Hirupampa (Iru Pampa)
Circuyo (Sirkuyu)
Chamaya (Ch’ama Yapu)
Sauta (Sawta)

Chujlluma (ch’uxlluma)
Sajsani
Llallaguita (Llallawita)
Jach’a Jilawi
Inkachallbiri (Inca Challwiri)
Machaya Grande (Jach’a Mach’aya)
Yanga Yangani (Yanka Yankani)
Pichu (Pichu
Qullana)
Machaykala Mach’ay Qala)
Jach’a Sullkhata Uyuni
Chiru Chiru
Chiru Chiru
Rio Verde
Koani (Q’uwani)
Capunita (Kapunita)
Qollana
Huachojo (Waych’uxu)
(Qullana)
Villa Arbolito
Lucawaña (Lluq’iwaña)
Sak’a Sak’a
Ch’aqueni I
Ch’uri Sullkhata
Ch’aqueni II
Ranchu Quchu (Ranchu K’uchu)
Thusasawi
Condor Kuyu (Kutur K’uyu)
Umiri
Ch’uri Jilawi
Jeripuku (Iru Phuju)
Marka kunka

Fuente: Diagnostico Municipal 2007 sobre la base de Resolución Municipal Nº 33/96 y 34/96

A.2. Recursos naturales y medio ambiente
A.2.1. Pisos agroecológicos
Geográficamente el municipio de Llallagua abarca tres pisos agroecológicos,
influenciados por la variación altitudinal, con características propias de suelo, recursos
hídricos, flora, fauna y recursos mineralógicos.
Estos pisos ecológicos son: Puna alta, puna baja o altiplano y cabecera de valle. La
puna, comprende alturas superiores a los 4.300 m.s.n.m., caracterizado por la presencia
de cultivos como los tubérculos amargos, cereales y áreas de pastoreo.
La puna alta, se caracteriza por una producción agrícola de tubérculos, trigo, cebada. La
producción pecuaria, se centra en la cría de ganado ovino, bovino, caprino, aves de
corral y comprende una altura entre 3800 a 4300 m.s.n.m. Además este piso ecológico
conjuntamente la Puna Baja ocupan el 87,8 % del territorio Municipal (ISALP: 2005).

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!
ETMA - APEMIN II -

PADEP/GTZ

4

Register
Plan Watermark!!
de Desarrollo Municipal 2008-2012
Gobierno Municipal de Llallaguato Remove Trial
Cabecera de valle, corresponde al piso inferior a los 3800 m.s.n.m. Se caracteriza por
constituirse en terrenos de producción de maíz, trigo, cucurbitáceas, algunos frutales
(tunales, duraznero) y la cría de ganado ovino, caprino, bovino y aves de corral.
En este contexto altitudinal se encuentra ubicado parte del centro urbano de Llallagua,
a una altura aproximada de 3750 m.s.n.m.
La fisiográfia del municipio de Llallagua se caracteriza al igual que la mayor parte de la
provincia Rafael Bustillo por presentar una topografía en general muy accidentada,
cuyos relieves son bastantes irregulares variando desde planicies de poca pendiente
hasta serranías con pendientes muy pronunciadas. De esta manera, se configuran
paisajes en las tres zonas agroecológicas diferenciadas principalmente por la altura y el
clima. El siguiente cuadro muestra las zonas agroecológicas señaladas:
Cuadro A2
Características principales zonas agroecológicas
ZONA
AGROECOLOGICA

Puna alta

ALTITUD
(msnm)

3800 - 4100

Puna baja

3500 - 3800

Cabecera de valle
3250 - 3500

CARACTERISTCIAS GENERALES
- Presenta clima frió y seco
- Presenta planicies onduladas de poca
pendiente donde se hallan importantes áreas
de pastoreo, y serranías con cimas de mayor
pendiente
- Comprende las partes intermedias altas
entre los ríos Tranque y los extremos norte y
sud del Ayllu
- Se presenta clima templado frió
- Su geomorfología es similar a la puna alta,
con áreas más bajas y cercanas a los ríos

- Presenta clima templado mesotermal frió
- Presenta serranías moderadamente,
accidentada a muy accidentada con
pendientes mayores a 30 % con prácticas de
cultivos en serranías y peligro de erosión

PRODUCCION
- tubérculos
amargos y grano
forrajeros
- ovinos, caprinos,
bovinos y
camélidos.

- tubérculos, trigo,
cebada y avena
- ovino, bovino,
caprino y aves de
corral.
- tubérculos, trigo,
maíz, tunales,
duraznos y
cucurbitáceas
- ovino, bovino,
caprino y aves de
corral.

Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005 (ISALP)

Los asentamientos existentes de las comunidades se debieron principalmente a la
tenencia de la tierra, accesibilidad, agua y otros factores. Sin embargo, la mayor parte de
los comunarios tienen terrenos en los tres pisos agroecológicos, con el propósito de
asegurar la alimentación de las familias como respuesta a los factores climáticos
adversos.
A.2.2. Suelos y uso actual de la tierra
Los suelos del municipio de Llallagua, presentan una textura mediana (franco arenosa) a
ligeramente pesados (franco arcilloso) con predominancia de suelos arcillosos de
moderada profundidad y regular capacidad de retención de humedad. El pH
generalmente varía en un rango de 6,5 a 7 (ligeramente ácido a neutro), con 1% de
materia orgánica.
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El espacio geográfico que comprende Llallagua, Siglo XX y Catavi se encuentra en gran
parte (60%) rodeado por colas, desmontes e infraestructura minera producto de la
actividad minera y parte de áreas cultivables.
La gran diversidad de suelos, permite a los pobladores del área dispersa realizar la
clasificación de suelos basados en un conocimiento local, que orienta la producción
agrícola. Los criterios y características se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro A3:
Municipio de Llallagua: Criterios locales de clasificación de suelos
CLASIFICACION
Textura

Estructura y/o
Porosidad
Fertilidad

Profundidad
Color

Relieve

Grado de
precocidad
Humedad

CLASE DE SUELO
Llamp’u
Chaqwa
Llink’i
Ch’alla
Ñaqcha
Phupa
T’aqra
Puruma
K’ayma (ch’uwa)
Samarisqa
Ranqha
Uqhu
Yana jallp’as
Puka jallp’as
Janko jallp’as
Q’illu jallp’as
Pampa
Ladera o kinray
Mek’a
T’uqu

CARACTERISTICAS
Limosos de buena calidad
Arenosos de menor fertilidad, buena infiltración
Arcillosos, poca infiltración, anegadizos
Arenosos, pedregoso, normalmente pobres
Estructura laminar, muy baja porosidad
Suelos porosos, de estructura granular y de buena
fertilidad
Suelo muy pobre
Suelo virgen , muy fértil
Suelo empobrecido por sobreexplotación
Suelo en descanso para recuperar fertilidad
Suelo de capa arable superficial
Suelos profundos
Suelos negros con buena materia orgánica
Suelos rojizos, arenosos
Suelos calizos, blanquecinos
Suelos amarillos, arcillo-arenosos, poco fértiles
Terrenos planos y semiplanos
Tierra con pendiente pronunciada
Ladera cóncava
Hondonadas

Juch’uy jallp’a
Jatun jallp’a
Ch’aky jallp’as
Yacku jallp’as

Muy precoces por su textura arenosa y clima
Suelos muy tardíos en la maduración del cultivo
Suelos secos
Suelos húmedos

Fuente: Elaborado en base a Diagnóstico ambiental del Municipio de Llallagua, 2000

La complejidad del conocimiento local en cuanto a la clasificación de suelos nos muestra
ocho categorías clasificatorias principales, donde se presentan 24 clases de suelos.
Sin embargo, de acuerdo a la clasificación de Cochrane (1981), los suelos del municipio
de Llallagua se caracterizan por las siguientes aptitudes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Suelos desarrollados, lixiviados, bajo contenido de fósforo, mayor cantidad de
cationes en subsuelo.
Suelos aluviales – colubiales, drenaje variable, materia orgánica baja, P y K
marginales. Pasturas secas andinas con arbustos.
Suelos variables en puna y riachuelos profundos, bien drenados, lixiviación
moderada, bajo contenido de materia orgánica.
Suelos poco profundos pedregosos en áreas más onduladas son más
desarrollados.
Suelos escarpados poco profundos.
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vi.
vii.
viii.

Suelos pedregosos.
Suelos gravosos y aluviales de textura mediana.
Suelos poco profundos y erosionados, aluviones multicapas.

A.2.2.1 Cobertura y uso actual de la tierra
La cobertura de la tierra, es la cobertura biofísica que incluye la vegetación natural o
cultivada, construcciones hechas por el hombre y otros como agua, hielo. Afloramientos
rocosos, depósitos de arena, evaporitas entre otros.
El uso de la tierra hace referencia a las actividades humanas con la finalidad de obtener
beneficios, por tanto es la serie de actividades emprendidas para producir bienes y
servicios.
El siguiente cuadro describe la cobertura y el uso de la tierra que corresponde al
municipio de Llallagua y sus características especificas (Superintendencia Agraria)
Cuadro A3a
Municipio de Llallagua: Cobertura y uso actual de la tierra
AREA

TIPODE AREA

395,60

a25

26,20

a27

DESCRIPCION CODIGO DE AREAS

Herbácea graminoidea amacollada sinusia
arbórea xeromórfica
Herbácea graminoide amacollada sinusia
arbustiva microfilma

CARACTERISTICASESPECIFICASDELAS AREAS
Herbácea graminoidea amacollada: Formaciones herbáceas semejantes a las gramíneas, de crecimiento
amacollado
Sinusia arbórea xeromórfica: Formación graminoide yarbustos encomún seca
Herbácea graminoidea amacollada: Formaciones herbáceas semejantes a las gramíneas, de crecimiento
amacollado
Sinusia arbustiva microfila: Formación graminoide y arbustos en común con hojas pequeñísimas

Herbácea graminoide césped: Formación herbácea graminoide de crecimiento extendido

2,47

a28

Herbácea graminoide césped vivaz turboso
saturado plantas pulvinadas

Vivaces: Formaciones herbáceas de larga vida
Turboso saturado, plantas pulvinadas: Formaciones húmedas en suelos orgánicos saturados
que adquieren formas de crecimiento endurecido y compacto
Dispersa de arbustos: Es un tipo de formación subdesértica compuesta por arbustos o plantas
suculentas muy dispersas que cubren menos del 20%de la superficie

92,98

4,68

a31

a32

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso
suculentas gramíneas y forbias efímeras

Dispersa de arbustos en sustrato rocoso
gramíneas y forbias efímeras

Sustrato rocoso: Formaciones dispersas de arbustos sobre sustrato rocoso
Suculentas gramíneas y forbías efímeras: Formación muy dispersa de suculenta, gramíneas y
forbias de muy corta vida
Dispersa de arbustos: Es un tipo de formación subdesértica compuesta por arbustos o plantas
suculentas muy dispersas que cubren menos del 20%de la superficie
Sustrato rocoso: Formaciones dispersas de arbustos sobre sustrato rocoso
Gramíneas y forbias efímeras: Similar a la anterior pero sin suculentas

2,32

a34

Dispersa de arbustos: Es un tipo de formación subdesértica compuesta por arbustos o plantas
suculentas muy dispersas que cubren menos del 20%de la superficie
Dispersa de arbustos en sustrato salino matas y
Sustrato salino: Formaciones herbáceas halófitas dispersas en suelos salino
cojines
Matas y cojines: Las plantas crecen formando matas y cojines
Vegetación terrestre cultivada: Es aquella área cuya vegetación original ha sido removida y
reemplazada o modificada por otros tipos de cobertura de origen antrópico y quie requieren
diversas acciones humanas para mantenerse en el tiempo.

0,18

a37

Culticos en rotación y producción extensiva

De rotación: Cultivos diferentes que van rotanto en sucesión de forma que permiten mantener la
fertilidad del suelo y contener su depredación.
Extensiva: El que obtiene menores rendimientos en función a una menor intensidad de
explotación, siembras tempranas o de año según las condiciones del medio, es una agricultura
de consumo cuyos excedentes se destinan al mercado

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia Agraria, Mapa de Cobertura y Uso actual de la Tierra 2005

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!
ETMA - APEMIN II -

PADEP/GTZ

7

Register
Plan Watermark!!
de Desarrollo Municipal 2008-2012
Gobierno Municipal de Llallaguato Remove Trial
A.2.3. Tenencia y acceso a la Tierra
La problemática de la tenencia de tierra es particularmente compleja y heterogénea,
existen lugares donde aún están vigentes formas de organización tradicional, como los
ayllus. La actual propiedad de las tierras corresponde a dos categorías; la propiedad
individual familiar, clasificada como solar campesino y/o pequeña propiedad y las tierras
de usufructo comunal, que de acuerdo a las diferentes zonas, se clasifican en tierras
originarias y tierras comunales.
Con respecto a la tenencia, existe un proceso acelerado de parcelación que tiene como
consecuencia el minifundio improductivo y se traduce en un ineficiente uso de la tierra con
bajos niveles de producción y productividad. La superficie promedio de tierra cultivable en
manos de los productores se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro A4
Municipio de Llallagua: Superficie cultivable según piso ecológico
PISO ECOLÓGICO
Hectárea/Familia
Hectáreas de cultivo
Puna alta
2.45
1.27
Puna Baja
1.89
1.2
Cabecera de valle
1.5
1.0

Hectáreas de pastoreo
1.18
0.69
0.5

Fuente: Sobre la base de PDI y PGTI 2005

La estrategia de acceso a los diferentes pisos agroecológicos por lo general varía entre
dos a tres hectáreas, esta forma de organización le permite al agricultor la posibilidad de
minimizar el riesgo y ampliar el espacio para la agricultura.
Por otro lado, se presentan ciertas categorías de carácter social que determinan el
acceso a la tierra por las familias, los cuales se caracterizan por el origen de las mismas
como se indica en el cuadro siguiente:
Cuadro A5
Municipio de Llallagua: Categorías Sociales de Acceso a Tierra y algunas características
Categoría
Características
Originarios
Son aquellos que tienen amplios derechos sobre tierras extensas y de
mejor calidad, son conocidos también como originarios porque fueron
consolidando sus derechos desde la colonia con el pago de la tasa o
contribución territorial, son los habilitados a ser autoridad de la comunidad.
Agregados
Son aquellos que tienen tierras más pequeñas, agregados al Ayllu por
circunstancias de parentela o retribuciones de diversa índole, también son
aquellos descendientes de forasteros provenientes de otros Ayllus. Así
como familias por descendencia matrimonial de los originarios, concebido
al derecho de acceso a parcelas en las mantas en menor cantidad
Kanturunas
Son aquellos que poseen tierras más pequeñas y de menor calidad, incluso
trabajan para los originarios y agregados a cambio de productos y
compromisos sociales. Son familias descendientes de los agregados, sin
ningún nivel de parentesco con la comunidad. El acceso a parcelas es a
través de arreglos internos (siembras en compañías).
Fuente: PGDIS 2005

Las categorías que se encuentran en el Ayllu tiene una connotación socio histórico y su
origen se remonta al periodo colonial, es decir, el tipo de población asentada en un
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territorio y nacidos en el lugar se consideran como allegado definitivo y temporal, estos
cumplían ciertas responsabilidades como ser la mit’a y contribución tributaria. Además,
eran reconocidos por su estatus dentro la comunidad.
Asimismo, la tenencia de la tierra se caracteriza por el tipo de propiedad que beneficia a
todas las familias, la cual pasa por un sistema complejo de manejo administrativo de los
recursos existentes a cargo de las autoridades mayores del Ayllu (segunda mayor y
Jilanqus de los cabildos).
Las parcelas en la modalidad de mantas, pertenecen a todas las familias de la comunidad
o Ayllu donde la organización de la producción es familiar, es decir son tierras comunales
pero el usufructo de la producción es privada. La organización tiene que ver con la
autoridad del cabildo (Jilanqu) quien planifica y organiza la utilización de las mantas.
Por otra parte, respecto al origen de la propiedad de la tierra por unidad familiar, se
establece dos formas: la herencia y la compra, ésta última poco frecuente.
Cuadro A6
Municipio de Llallagua: Origen de la Propiedad
Formas de obtención
Herencia
Compra
Total

Porcentajes
87
13
100

Fuente: PGDI 2005

Como se observa, la sucesión hereditaria es la que predomina en el acceso a la tierra y
representa el 87 % del total, estableciéndose de esta manera una forma de manejo y
control del espacio que perdura a partir de normas locales y ratificadas por el
saneamiento de tierras como Tierras Comunitarias de Origen (TCOs).
Las tierras ubicadas en los Ayllus Sikuya y Chullpa, están consideradas dentro la
categoría de pueblos originarios cuya estructura territorial está dada por dos formas de
propiedad y uso; familiar y comunal, inmersas en áreas destinadas a las “mantas”.
Los términos y medidas agrarias que frecuentemente son empleados en las comunidades
indígenas definen la superficie; especialmente aquellas destinadas a la producción
agropecuaria. Una de ellas es el “yunta puriy y qhulli” medida agraria equivalente a un
octavo de hectárea.
Las tierras de los Ayllus, por lo general son cultivos a secano (sin riego), con presencia
de pequeñas parcelas bajo riego debido a la escasez de agua y el aprovechamiento
inadecuado de este recurso.
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A.2.4. Clima
El clima varía según la altitud, desde templado a frío, la humedad es generalmente muy
baja. La variabilidad climática del municipio (clima templado, seco y frío) es debido a
factores como las bajas precipitaciones pluviales y las corrientes atmosféricas que
descienden de la cordillera y están en toda la zona.
La época relativamente lluviosa se presenta de enero a febrero, la precipitación media
anual varía de 250 a 540 mm. (Estación meteorológica UNSXX).
A.2.4.1 Temperatura promedio, máxima y mínima
Los datos climatológicos que corresponden a un periodo de 10 años se muestran en el
cuadro A7.
Cuadro A7
Municipio de Llallagua: Temperatura, precipitación y evapotranspiración
MUNICIPIO LLALLAGUA
PROVINCIA RAFAEL BUSTILLOS
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

ALMACENAMIENTO DE AGUA: 60 mm.
PRECIPITACION 1996 - 2006

LATITUD SUD 18º 24 ’30’’
LONGITUD OESTE 66º 25º 30’

TEMPERATURA AMBIENTE 1994 -2006
ENE

FEB

MAR

16
6.4

15.7
6.0

17.8
5.4

18.1
3.4

16.0
0.2

14.6
-1.9

10.5

10.0

10.9

10.4

8.1

8.04

8.91

8.97

8.66

ETP REAL
94.1 80.7 86.6
76.7
Fuente: UNSXX. (Registros climáticos de 10 años 1996 - 2006)

DATOS
TEMP MEDIA MÁXIMA
TEMP. MEDIA MÍNIMA
TEMPERATURA EN ºC
PROMEDIO
INDICE CALORICO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

14.3
-1.1

15.5
0.2

17.3
2.1

18.8
4.0

20.0
5.3

19.0
6.3

16.9
3.0

6.3

6.5

7.7

9.7

11.4

12.4

11.8

9.6

8.16

7.31

6.95

7.55

8.08

8.97

9.23

9.24

100.07

69.6

56.98

52.1

64.2

70.2 88.36

92.8

98.1

931.34

El siguiente cuadro presenta las temperaturas medias registradas en el municipio de
Llallagua:
Cuadro A8
Municipio de Llallagua: Temperaturas Promedio
TEMPERATURA
VALORES
PROMEDIO
ºC
Máxima media
16.9
Mínima media
3.0
Máxima extrema
20.0
Mínima extrema
-1.9
Temperatura promedio
9.6
Fuente: Elaboración propia en base a observaciones de 10 años 1996 - 2006

La información climatológica histórica determina el siguiente comportamiento climático: la
temperatura media máxima registrada en los últimos 10 años se sitúa en 16.9 ºC y la
media mínima es 3 ºC. La temperatura media anual es de 9.6 ºC, donde su gradiente
regional es de 0.56 ºC cada 100 m.
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La dirección predominante de los vientos es de noroeste a sud pero con mayor intensidad
del noreste alcanzando hasta 26.9 m/s, con una humedad relativa promedio de 30.2%
anual.

A.2.4.2. Precipitaciones pluviales
El régimen de lluvias, es una de las variables más importantes que tiene incidencia sobre
la producción agrícola.
El régimen pluviométrico, señala que en los meses de enero y febrero se tienen niveles
de exceso de agua, mientras que en los meses de abril a octubre existe almacenamiento
de agua en el suelo. El déficit hídrico se presenta en los meses de marzo a noviembre.
Las precipitaciones pluviales se presentan mayormente de enero a febrero, periodo
considerado de alto riesgo climático. Los datos pluviométricos registran valores
mensuales de 125.5 mm. y la mayor parte del año se tiende a tener pocos meses
lluviosos.
La región está expuesta por los vientos orientales que son las portadoras de lluvias y
alcanzan rangos entre 400 a 559 mm. anuales, en las zonas bajas la atmósfera es semi
calurosa y húmeda.

A.2.4.3. Humedad relativa
En el Municipio de Llallagua, la humedad relativa como valor promedio anual para la
región alcanza a 39.7% (UNSXX, 2007). El cuadro siguiente describe los valores sobre
humedad relativa.
Cuadro A9
Municipio de Llallagua: Humedad relativa media mensual
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

52.6

46.6

40

37.7

30.2

33.2

30

35.6

38.4

39.5

45.4

46.6

Fuente: Elaboración ETMA 2007 – Periodos de análisis 10 años 1996 - 2006

La humedad relativa media máxima se registra en los meses de noviembre a marzo con
rangos de 40 a 52.6%. Esto muestra que Municipio de Llallagua tiene un ambiente seco
en la mayor parte del año.
A.2.4.4. Evapotranspiración (ETP).
CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (ETP Método de Hargreves)
ETP = 0.34 x RA x CT x CH x CE
Donde:
ETP = Evapotranspiración Potencial
0.34 = Constante
RA = Radiación extraterrestre equivalente a evaporación en (mm/día)
CT = 0.4 + (0.024 x T) Coeficiente bioclimático de temperatura media
1/2
CH = 1.35 x (1.00 - HR) Coeficiente bioclimático de humedad relativa media expresada en (%)
CE = 1.00 + 0.00004 x El. Coeficiente de elevación, metros sobre el nivel del mar.
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Los resultados de estos cálculos se reflejan en el cuadro A10:
Cuadro A10
Municipio de Llallagua: Datos de evapotranspiración
PARAMETROS
METEREOLOGICOS
Número de días del
mes
Radiación
extraterrestre (Ra)
(mm/día)
Coefic. bioclimático de
Temp. Media (CT)
Coefic. bioclimático de
Hum. Relativa (CH)
Coeficiente de
elevación (m/s/n/m)
Evapotranspiración
Potencial (mm/día)
Evapotranspiración
Potencial (mm/mes)

Jun

Jul

30

Ago

31

31

10,40 10,80 12,30
0,55

0,56

0,58

1,103 1,129 1,083

Sep

Oct

30

Nov

31

Dic

30

Ene

31

31

14,10 15,80 16,80 17,10
0,63 0,674

0,7

Feb
28

Mar
31

17,10 16,50 15,10

0,68

0,65

1,060 1,050 0,998 0,987

Abr

May

30 31

13,20 11,40

0,64 0,662 0,6496 0,59

0,929 0,987 1,046

1,066 1,128

1,15

1,15

1,15

1,15 1,148

1,15

1,15

1,15 1,148 1,148 1,1484 1,15

2,47

2,65

3,04

3,69

4,56

4,50

4,05

74,1

82,1

94,3

4,36

110,7 135,3 136,9 139,5

TOTAL

4,07

4,08

3,57 2,98

44,02

125,4 113,9 126,4

107,0 92,5

1338

Fuente: Cálculo sobre la base de la presión en función de la temperatura, Radiación extraterrestre en función a la latitud, duración del día en
función a la latitud y factor de ajuste de Penman modificada. Equipo ETMA 2007.

Los niveles de evapotranspiración varían 2,47 a 4,56 mm. por día y de 74.1 a 139,5 por
mes, según expresa el cuadro precedente. Mientras que el coeficiente de cultivo (Kc =
Necesidad básica para cumplir el desarrollo feneológico de la planta) es el siguiente:
Cuadro A11

Municipio de Llallagua: Coeficiente de cultivo (Kc)
SIEMBRA

CULTIVOS

Mes

COSECHA
Día

Mes

Jun

Jul

0,85

0,85

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Día

Trigo

Agosto

1

Abril

30

Durazno
Hortalizas
menores
Papa

Junio

1

Mayo

30

Octubre

1

Diciembre

28

Agosto

1

Abril

15

Cebada

junio

1

Enero

29

Arveja
(grano)

Septiembre

1

Abril

30

0,85

0,95

0,85

0,85

0,85

0,85

0,80

0,80

0,75

0,75

0,80

0,85

0,85

0,85

0,80

0,80

0,75

0,75

0,80

0,80

0,36

1,00

0,90

0,85

0,85

0,85

0,85

0,80

0,80

0,75

0,75

0,80

1,05

1,15

1,15

1,10

0,90

0,80

0,85

0,85

0,85

0,85

0,80

0,80

0,75

0,75

0,80

0,80

Fuente: PRONAR 1998.

En consecuencia el cálculo del balance hídrico para la producción de trigo, hortalizas,
durazno, cebada, arveja de la zona es el siguiente:
Cuadro A12
Balance hídrico para el cultivo del trigo para cinco hectáreas de cultivo en piso ecológico
alto andino
INDICADOR

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

Prec mm/
6.40
15.70
11.90
8.20
67.70
125.40
97.30
Kc de cultivo
0.85
0.85
0.85
0.85
0.80
0.80
0.75
ETR
80.18
94.18
94.13
114.98
116.40
111.6
100.34
Req. Neto m3
400.8
468.02
574.90
582.01
360.39
87.72
118.48
Balance Hídrico
-0.43
-0.50
-1.69
-2.10
-2.68
-3.09
-1.82
Área deficitaria
0.4
0.4
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
(Hectáreas)
Fuente: Cálculo basado en el balance hídrico de datos climáticos. Equipo ETMA 2007

MAY

ABR

51.30
0.75
85.42
338.06
-0.34
1.2

19.50
0.80
94.84
411.23
0.00
0.2

MAY
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
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El cálculo del cuadro anterior, evidencia la existencia de déficit de agua para la producción
agrícola, como se demuestra en el ejemplo del cultivo de trigo, sembrando cinco
hectáreas en la actualidad existe agua disponible sólo para 3.8 hectáreas, con área
deficitaria principalmente en los meses de octubre a mayo. En consecuencia, si la planta
necesita para vivir 5 litros diarios normales, en la realidad solo recibe 2,5 a 3,5 litros
diarios en todo su desarrollo feneológico.
Las consecuencias de este racionamiento de agua, tienen efectos en el rendimiento de la
producción porque afecta a las características geno y fenotípicas.
A.2.5. Flora
El municipio dispone de recursos semiarboreas variados y abundantes con bosques de
thola, chillka y gramíneas que cubren aproximadamente un 32% de su territorio. Esta
variación se da según las condiciones climáticas, edáficas y el impacto de la acción
antrópica. En el siguiente cuadro se muestra estas especies por nombre común, científico
y uso:
Cuadro A13
Municipio de Llallagua: Características de Flora
Nombre común
Nombre Científico
Chillka
Bacharis cf. Densiflora compositoe
Yareta
Azorella diapensioides Grey
Thola
Lepidophyllium quadrangulare
Waycha
Cenicio clivicocus
K’oa k’oa
Satureja Sp
Suare
Cassia hoockeriana
Kiswara
Buddleja Sp.
Thankara
Dunalia brachyancontha
Orko karalawa
Carica lanceolada
Keñua
Prosopis
Chillihua
Festuca Dolychophylla
Ayrampu
Opuntia Sp
Paja brava
Festuca orthophylla
Paja
Wira Wira
Menta
Sanu sanu
Zapatilli
Paja forrajera
Cebadilla
Paico
Malva
Suyku
Cola de Ratón
Sewenka
Navoza
Garbancillo
Ortiga
Muña
Berro

Stipa ichu
Gnaphalium glandulasum
Menta piperita
Lamaceae
Alonjo acutifolia
Festuca dolichophylla
Bromus unioloides
Chenopodium ambrosioides
Malva paviflora L.
Tagetes graveolens Schultz
Hordeum andícola
Cortaderia radiusculo Stapt
Brasica campestis L.
Astralagus garbancillo
Urtica sp
Minthostachys andina
Mimulus glabratus

Uso
Leña
Leña
Leña
Leña
Leña
Leña
Leña
Leña
Leña
Leña, construcción
Leña, construcción
Leña, consumo
Construcción, fabricación de
payasas
Construcción
Leña, medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Forraje
Forraje
Forraje
Forraje
Forraje
Forraje
Forraje
Forraje
Forraje
Forraje
Forraje
Forraje
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Chiqi
Manzanilla
Yareta
Garbanzo

Mulembergia fastigiata
Matricaria chamomilla L.
Asorella sp.
Astragalus sp.

Forraje
Forraje
Forraje
Forraje

Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005 y Equipo ETMA 2007

La vegetación se describe sobre la base de los tres pisos agroecológicos, para realizar el
inventario de los tipos de vegetación y organizar la información se efectuó la
interpretación de acuerdo a los diagnósticos comunales e información secundaria
existente.
El uso principal del recurso flora (pajas, yaretas, t’olas y otros), está destinado a
construcción de viviendas, leña y uso doméstico. Otro factor negativo para la pérdida de
la cobertura vegetal es el uso del suelo, atribuido a costumbres culturales que amplía su
frontera agrícola en un espacio geográfico reducido para la agricultura (ISALP, 2005).
A.2.6. Fauna
Por las características físicas naturales y las extensas áreas rocosas y pendientes muy
pronunciadas, el municipio de Llallagua acoge animales que en su mayoría son
perjudiciales para la producción agrícola. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado
estudios específicos sobre la las características de la fauna silvestre para proteger y
preservar la diversidad biológica del ecosistema. El cuadro siguiente describe las
especies principales presentes en el municipio:
Cuadro A14:
Municipio de Llallagua: Características Fauna
Nombre común
Castellano
Quechua
Águila
Paca
Búho
Juku
Colibrí pico espada
Kellu
Gorrión
Phichitanqa
Halcón
Mamani
Paloma ploma
Ququta
Perdiz
P’isaqa
Gato Andino
Uskjullu
Zorro
Atuq
Zorrino
Aña thuya
Conejillo silvestre
K’ita Quwi
Ratón
Juk’ucha
Viscacha
Wisk’acha
Sapo
Jamp’atu
Víbora
Katari
Lagartija
Sut’ahuallu

Nombre científico
Harpia Hapyia
Tylo alba
Ensífera ensífera
Passer domesticus
Buteo magrirostis
Leptolitarufoxilla
Rhychotus rufencens
Felis Jacobita
Myotis Albescens
Conepatus rex
Micro Cavia mata
Akadon varius varius
Lagidium vicaccia cuscus
Pelodytes punctatus
Vipera aspis
Lacerta sp

Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005 y taxonomía 1985

A.2.7 Especies introducidas
Las especies introducidas es mínima en la mayor parte de los Ayllus, sin embargo
algunas especies observadas son las siguientes:
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Cuadro A15
Municipio de Llallagua: Especies forestales introducidas
Nombre común
Nombre científico
Eucalipto
Eucaliptos glóbulos
Pino
Pinus pinacea, indicus
Ciprés
Cupressus senpervirens
Álamo
Populos alba
Sauce
Salix alba
Caña Hueca
Arundia Sp
Olmo
Ulmus sp
Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005 y taxonomía 1985

A.2. 8. Recursos hídricos
Los recursos hídricos forman parte de un sistema de ríos pertenecientes a la gran cuenca
del rió Amazonas y un considerable número de vertientes.
Los recursos hídricos disponibles para la producción agricola en el Municipio de Llallagua
presentan relativa escasez y se caracterizan en gran medida por ser a secano.
El sistema hidrológico del Municipio de Llallagua, corresponde a la subcuenca del río
Chayanta que abarca una superficie de 7.484,8 km2, que representa el 57,78 % de la
superficie del Norte de Potosí y cuyas aguas llegan hasta la cuenca del río Grande
pasando por varios municipios vecinos (Diagnóstico Ambiental HAMLL, 2002).
El río con mayor afectación con residuos proveniente de la actividad minera desarrollada
en Llallagua, Siglo XX y Catavi es el río Chayanta a partir de la microcuenca del río Lupi
Lupi o Tranque, cuyas aguas no reciben ningún tipo de tratamiento que pueda frenar los
efectos contaminantes.
Cuadro A16:
Municipio de Llallagua: Afluentes principales, usos y situación del micro cuenca del río
Lupi Lupi
RIO
USOS
SITUACIÓN
Receptor de desechos mineros, sanitarios y
Lllalagua
Contaminado
domésticos de Llallagua y Siglo XX
Ventilla
Receptor de aguas ácidas de desmontes
Contaminado
Catiri
Provisión de agua a Siglo XX y Catavi
No contaminado
Sauta
Abastece de agua a la comunidad
No contaminado
Andavilque
Receptor de desechos mineros, sanitarios y
Contaminado
domésticos de Llallagua y Catavi
Lagunas Kenko 1 - 2
Reservorios de aguas ácidas para relaves
Contaminado
Laguna Tranque

Presa artificial de agua (generaba energía
eléctrica) Contiene lama de relaves mineros

Contaminado

Fuente: Alcaldía del Municipio de Llallagua, 2007
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De las ocho fuentes de agua que presenta la micro cuenca, 75 % de ellas están
contaminadas por efecto de los residuos tóxicos de la actividad minera, desechos
domésticos y sanitarios de las poblaciones urbanas y tan sólo el 25 % es utilizado como
agua potable, de tal forma se constituye en un problema permanente de difícil solución.
El abastecimiento de agua a la población urbana procede de tres fuentes: Catiri por
medio de un sistema de bombeo; Umajalata y Quinua Mayu por gravedad. El caudal
aproximado de abastecimiento está entre 10 a 12 l/seg2.
La naciente del rio Catiri se encuentra en el sector de Lupisa. El Catiri pasa por
Andavillque uniéndose con el rio Lawi Lawa en el sector de Chacori, más abajo
denominado Chojllo que desembocan a la represa de Tranque en el sector Palca.
Por otra parte, la naciente del rio Jachojo se encuentra ubicada a 60 km. camino hacia la
ciudad de Oruro, el mismo pasa por Escalerani desembocando al rio Sauta y éste a su
vez desemboca a la represa denominado Ex Bomba y posterior a la Represa Tranque
junto con el rio Lawi Lawa. De este punto el rio para abajo se denomina el Rio Tranque,
que a lo largo es alimentado por otros ríos como es el caso del rio Lupi Lupi hasta llegar a
la represa Chakeri.
El rio Tranque es también alimentado por otros ríos como el Jiskanqui que nace en el
sector de Juchusuma. Así mismo, se encuentra con otro rio que nace en el límite de
Sikuya y Chullpa sector Piacala que pasa por las comunidades de Llallaguita y que luego
se denomina rio Machay Grande hasta llegar el rio Tranque.
El Tranque llega hasta la cuenca Chayanta, esta cuenca nace en Amaya Pampa teniendo
como afluente el rio Uyuni nominado así por la comunidad del mismo nombre. El rio
Chayanta es alimentado por otros dos ríos importantes que es el rio Caripuyo y el rio
Huanacoma uniéndose en el sector de Tangalarga y más abajo con el rio Wilampampa
que posteriormente (rio Chayanta) se convierte en el Rio Grande.
La contaminación del agua con una notoria coloración amarillenta se visualiza hasta el
sector de Tangalarga para continuar su cauce contaminando más tierras en su recorrido.
A.2.9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LLALLAGUA
A.2.9.1. Antecedentes
Los cambios permanentes de los últimos años sobre los hábitos y niveles de consumo de
la población, debido al mayor acceso y a la diversidad de productos envasados
existentes, así como producción de cultivos y derivados, han impactado directamente en
la composición y el volumen de los residuos sólidos generados en el municipio con
importantes flujos de residuos domiciliarios, comerciales, agrícolas y otros, incluyendo
residuos peligrosos.
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Por otra parte, el Gobierno Municipal de Llallagua, viene impulsando proyectos de
desarrollo económico como el Turismo, que requieren adecuada atención de servicios
básicos y de salubridad sin descuidar el cuidado y preservación del medio ambiente,
además uno de los indicadores que a primera vista reflejan la calidad de vida de una
población es el estado de limpieza de sus centros urbanos.
La problemática del medio ambiente aún no ha sido comprendida en su verdadera
dimensión, la contaminación no es un fenómeno moderno, pero la producida por el
hombre en el presente siglo es un reflejo demográfico, del desarrollo tecnológico y el
mejoramiento resultante de los estándares de vida y de los hábitos de consumo.
Para alcanzar el desarrollo urbano sostenible es fundamental que la población disponga
de los conocimientos básicos que estimulen los valores y actitudes que contribuyan a la
protección del medio ambiente. Por la falta de estos conocimientos o por ignorar las
consecuencias de prácticas inapropiadas se producen problemas de contaminación.
En ese escenario, es el Gobierno Municipal el encargado de administrar el servicio de
limpieza de vías públicas, recolección, transporte y vertidos de residuos sólidos que
genera la población del área urbana del municipio. La disposición final se la realiza a cielo
abierto en una ladera tras las colas y desmontes (cascajo) sector nor este de la ciudad
aproximadamente a un kilómetro del centro urbano, provocando malos olores, vectores y
contaminación al medio ambiente (suelo, agua, aire, fauna y flora alcanza también a la
población por medio del contacto, inhalación e ingestión).
A.2.9.2. Impactos al medio ambiente
A.2.9.2.1. Residuos sólidos
Los residuos sólidos, como se señalo son dispuestos en el entorno del sector perimetral
de la ciudad de Llallagua, por tanto presentan riesgos altos directos e indirectos que
atentan a la salud humana, con incidencia más alta de parásitos intestinales, como
también la proliferación de vectores sanitarios, los cuales son causados por el manejo
inadecuado de basuras.
La composición de estos residuos sólidos urbanos de Llallagua en base a un muestreo
estadístico con una probabilidad de error de 10% del total del área, obtuvo los siguientes
resultados:
Cuadro A17
Municipio de Llallagua: Composición de residuos sólidos de la ciudad de Llallagua
DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE
Papel y cartón
7.2%
Plástico domestico
4.5%
Plástico
6.5%
Vidrio
2.6%
Metales
3.3%
Orgánico
Total de residuos reciclables
Misceláneos, tierra etc.
Número de muestras

30.1%
54.2%
45.8%
10

Fuente: Elaboración Equipo ETMA 2007
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Los efectos sobre la calidad paisajística del entorno, por el inadecuado manejo de estos
residuos, generan un deterioro estético de la ciudad de Llallagua y el paisaje natural. Sin
embargo el 54.2% de las basuras de Llallagua son reciclables lo que muestra un gran
potencial para diferentes programas de reutilización como ser: venta de vidrios, plásticos,
metales y la posibilidad de realizar compostaje con la materia orgánica lo que reduciría de
gran manera el volumen total a evacuar.
Conocer este proceso lógico de flujo de materiales es importante, porque el Gobierno
Municipal de Llallagua puede incentivar actividades para incrementar la tasa de
recuperación y reutilización de materiales, de esta manera se reducirá la cantidad
recolectada de residuos sólidos y minimizar el impacto ambiental.
A.2.9.3.2. Contaminación atmosférica
Los principales contaminantes atmosféricos en Llallagua, provienen de las actividades de
carácter artesanal realizadas en la ciudad, así como de la emisión de compuestos
volátiles causados por la circulación del transporte público y privado.
El análisis realizado a este factor determinó que el aire se encuentra dentro de los límites
permisibles y establecidos en las Normas del Reglamento en materia de contaminación
Atmosférica y la Ley 1333 (Los valores permisibles se encuentran en la Ley 1333).
A.2.9.3.3. Contaminación acústica
Los resultados del monitoreo de la contaminación acústica muestran que en Llallagua no
existe contaminación acústica, en el sentido estricto del concepto, pero si existe
molestias producidas por las bocinas de los vehículos públicos y privados, debido a que
los promedios más altos no sobrepasan los 80 decibeles (dB), encontrándose por debajo
de los límites permisibles para fuentes móviles. Se considera contaminante a niveles de
115 dB por un máximo de 15 minutos, parámetros establecidos por la Ley 1333 y el
Reglamento en cuestión.
La percepción de las molestias causadas por el ruido varían enormemente entre las
personas, por ejemplo lo que puede considerarse música para una persona puede ser
ruido para otra. El alcance de las molestias de un sonido dado depende no sólo del nivel
del sonido y de su duración sino también del oyente y de la actividad llevada a cabo en
ese momento. El tipo de sonido (continuo, intermitente o impulsivo) y la hora del día son
también significativos. Los sonidos durante la noche se consideran dos veces más
sonoros que durante el día. Calcular la molestia comunitaria global de un sonido concreto
incluye las características demográficas, políticas y sociológicas de la comunidad además
de las características del sonido.
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A.2.9.3.4. Contaminación por residuos hídricos
El sistema de alcantarillado de la ciudad de Llallagua, tiene una cobertura de
aproximadamente del 80% de la superficie del área urbana (H.A.M.LL 2005). Por la
morfología del terreno en el sector urbano, el proyecto de alcantarillado en la ciudad está
construido con niveles de pendiente que desembocan al río y este a una laguna de
oxidación parte baja de Catavi.
La red colectora actual de alcantarillado, está compuesta por diferentes diámetros de
tubería, que son implementadas con cámaras de inspección y construidas en hormigón.
El sistema de disposición final de las aguas residuales, está conformado por una laguna
casi natural que sirve para el tratamiento facultativo, y luego son vertidos al rio como
emisario final, Las aguas a lo largo de su trayectoria se van infiltraldo en el suelo.
Uno de los impactos negativos, presentes en la ciudad de Llallagua son las aguas
servidas generadas por actividades mineras. Como efecto del uso en sus diferentes
etapas se producen efluentes que son evacuados por medio de un canal hacia la laguna
de infiltración, estos residuos están conformados por aguas ácidas y microorganismos
patógenos.
A.2.9.4. Análisis de los impactos ambientales en Llallagua basándose en la matriz
de Leopold
La matriz de Leopold, es un instrumento que permite el análisis y evaluación de los
impactos ambientales. Los resultados del procesamiento de datos en la matriz de Leopold
(método de evaluación por acciones en filas y columnas de 100 * 48), aplicada al
municipio, señala la evaluación de impacto ambiental, y su posterior categorización en
función a la magnitud de impactos negativos y positivos.
La base para los análisis del impacto que causará cada acción propuesta es el total
esperado de las acciones, así se tiene el siguiente detalle con una valoración (+/-): Con
una correspondencia de 48 columnas multiplicadas por 100 del valor de cada casilla, está
a su vez distribuida en cinco partes:
De:

-1
a
-961 a
-1.921 a
-2.881 a
-3.841 a

-960
-1.920
-2.880
-3.840
-4.800

Impacto no significativo
Impacto moderadamente significativo
Impacto significativo
Impacto muy significativo
Impacto altamente significativo

Los resultados del análisis de la matriz de Leopold, se deduce que las acciones encaradas
tienen los siguientes resultados:
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Cuadro A18
Municipio de Llallagua: Detalle de Impactos en la Evaluación Ambiental de Llallagua
DESCRIPCIÓN
TOTAL
NEGATIVO POSITIVO
Alteración de la cubierta del suelo
Alteración del drenaje
Modificación del clima
Quemas
Ruidos y vibraciones

-300
-983
-528
-36
-2

-350
-1327
-599
-136
-108

50
344
71
100
110

Construcciones

-877

-1591

714

Carreteras y vías
Instalaciones de recreo
Excavar y rellenar
Excavación superficial
Excavación bajo superficie
Acumulación de restos, rechazos, sobrantes y basuras

-564
-18
-847
-160
-513
-1238

-1263
-600
-943
-648
-879
-1241

699
582
96
488
366
4

Vertido de efluentes líquidos
Desperdicios comerciales y domésticas

-1900
-1600

-1900
-1717

0
117

Emisiones de chimeneas y tubos de escape
Derrames y escapes

-702
-1230

-702
-1230

0
0

Fuente: Elaboración propia equipo ETMA 2007

Según la evaluación descrita anteriormente, detallada por cada acción, los resultados
obtenidos, determinan que las actividades de Llallagua, tienen impactos
"MODERADAMENTE SIGNIFICATIVOS" en 4 acciones (Acumulación de restos,
sobrantes y basura, vertidos de efluentes líquidos, desperdicios comerciales y
domésticas, derrames y escapes) por encontrarse entre los rangos de 961 y 1920. En
consecuencia se establece que para la recuperación de las condiciones iniciales, se
requiere cierto tiempo y necesitan acompañamiento de prácticas protectoras.
(Interpretadas por la metodología de Leopold).
Para las demás acciones, el análisis determino impactos “NO SIGNIFICATIVOS”, esto
alude a la importancia relativa ecológica y económica. Por lo tanto, no es de importancia
su recuperación inmediata y no se necesitan prácticas protectoras.
Por lo explicado anteriormente, se determina que las acciones de mayor preponderancia,
que deben seguirse a partir del resultado del presente estudio son:





Acumulación de restos, sobrantes y basura
Vertido de efluentes líquidos
Desperdicios comerciales y domésticas
Derrames y escapes

Para una mejor comprensión de estas acciones, se definen los impactos más importantes
producidos en el Municipio de Llallagua, así como los medios de mitigación que se
propone:
a) Acumulación de restos, sobrantes y basura.- Esta actividad corresponde a la
acumulación y tratamiento de residuos, se clasifica como impacto negativo
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moderadamente significativo. Actualmente dichos residuos sólidos llegan a
producir lixiviados que contaminan el agua, además de convertirse en peligros
para la salud humana al transformarse en focos de infección
b) Vertido de efluentes líquidos.- Esta actividad corresponde a la acumulación y
tratamiento de residuos, clasificándolo como un impacto negativo moderadamente
significativo. Estos residuos provenientes de efluentes líquidos, afectan la
alteración de la calidad de las aguas, cambios en los procesos de erosión,
sedimentación, afecciones a masas de aguas subterráneas, afecciones a masas
superficiales, interrupción de flujo de aguas, disminución de la tasa de recarga de
acuíferos.
c) Desperdicios comerciales y domesticas.- Esta actividad corresponde a la
acumulación y tratamiento de residuos, ingresa dentro la clasificación de impacto
negativo moderadamente significativo. Estos residuos afectan a la calidad del
paisaje, e implican un grave problema ambiental al suelo, a la morfología del
terreno y a la salud.
d) Derrame y escape.-. Estos residuos afectan a la calidad de la atmósfera, la salud,
paisaje, etc. La contaminación esta dado por los desmontes mineros. La calidad
atmosférica depende completamente de la cantidad y naturaleza de las sustancias
que la actividad humana genera, como son los gases tóxicos las partículas
orgánicas e inorgánicas en suspensión (polvo y algunos metales, como el plomo).
A.2.10. Ordenamiento Territorial
El Ordenamiento Territorial es el componente del proceso de planificación que genera las
condiciones territoriales para el Desarrollo Sostenible, orientado a organizar y optimizar el
uso y ocupación del territorio en función de sus potencialidades, limitantes y sus
características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político-institucionales.
A.2.10.1. Marco normativo del Ordenamiento Territorial
La administración y el poder gubernamental se divide en tres niveles: Nacional (Gobierno
Central), departamental (Prefecturas) y municipal (Gobiernos Municipales). El marco
jurídico que actualmente rige el proceso de Ordenamiento Territorial está constituido por
un conjunto sustancial de leyes, que se refieren al ámbito técnico del Ordenamiento
Territorial, se relacionan directamente o indirectamente con el uso del suelo o con la
ocupación del territorio. Entre ellas se mencionan las siguientes:
-

Ley No. 1333 Medio Ambiente de 1992 (esta Ley define el concepto de OT).
Ley No. 1700 Forestal de 1996 y el Reglamento de Áreas Protegidas. (define el
concepto de áreas protegidas en general y bosques protegidos en particular).
Ley No. 1715 INRA de 1996 (define las funciones del INRA).

Otras se refieren al ámbito institucional del Ordenamiento Territorial:
-

Ley No. 1551 de Participación Popular de 1994.
Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa de 1995 (define las
responsabilidades y las funciones de las instituciones gubernamentales en el
ámbito municipal y departamental).
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-

Ley de Municipalidades, No. 2028, que define que el Gobierno Municipal es
responsable para la aprobación, regularización, fiscalización y coordinación de la
ejecución de los planes de ordenamiento territorial del municipio en concordancia
con las normas departamentales y nacionales, de acuerda a criterios técnicos.

La norma específica en actual vigencia que regule el proceso de OT, es la Resolución
Suprema No. 217075 de 1997, que define las características y la finalidad de los Planes
de Ordenamiento Territorial (PLOT) y de los Planes de Uso de Suelo (PLUS), así como
también los procedimientos para la aprobación del PLOT y PLUS, y las atribuciones de las
instancias competentes en la gestión del OT en los tres niveles de administración.
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B. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
B.1. Síntesis histórica del municipio de Llallagua
Según el marco histórico, el Municipio de Llallagua se estructura sobre la base territorial
de los ayllus Chullpa y Sikuya y en torno a los procesos de explotación minera
desarrollados durante el siglo XX.
Etimológicamente el nombre de “Llallagua” deriva de la palabra Aymará Llallagua que
traducida significa: ser antinatural, criatura a normal, deforme, objeto raro. Otra versión
indica que Llallagua deriva de la palabra quechua que quiere decir tetillas de dos papas
unidas. Como se relata a continuación este municipio se edifico sobre territorio étnico de
los ayllus Chullpa y Sikuya como consecuencia de histórico hechos sucedidos en los
periodos de la colonia, la república y de la explotación de mineral mas preciado de la
época.
La historia cuenta que donde actualmente esta ubicado geográficamente el municipio de
Llallagua. Norte Potosí, en el periodo pre hispánico era un territorio puramente étnico
desde que el altiplano boliviano fuera ocupado por grupos de cazadores y recolectores,
como muestra de esta ocupación en el departamento de Potosí se encontraron varios
yacimientos arqueológicos correspondientes a este periodo, de la misma manera en la
provincia bustillo, se identificaron sitios con restos arqueológicos.
Según historiadores, después de la crisis que confronto el Tiwanaku que provoco su
colapso como entidad política (Hacia 1.100 D.C.). a la disgregación consiguiente le
sucedieron nuevas estructuras jerárquicas, los señoríos regionales o señoríos aymaras
(los Pacaxa, Lupaqa, Qulla Charka, Qhara Qhara y otros). Que se formaron sobre la base
de las entidades étnicas preexistentes. Entre estos, en el Norte de Potosí se consolido el
señorío Charka que estaba dividido en dos mitades o parcialidades: la de arriba
aransaya—alaxsaya, con el gran Ayllu Sukaka y la de abajo Urinsaya o Manqhasaya con
el gran Ayllu Chayanta. El ultimo a su vez estaba dividido en seis Ayllus mayores:
Chayantaka, Sikuya, Laymi, Puraka, Karacha y Chullpa.
En le periodo colonial, por efecto de la conquista española que buscaba el fin del
desarrollo autónomo de las sociedades andinas, se introdujo en estas un nuevo esquema
de gobierno orientado a satisfacer las necesidades de la corona española
consiguientemente los antiguos señoríos fueron derrotados y asimilados al nuevo orden.
Los Charka quedaron sujetos a una capitanía de mita. Velando sus intereses, el Virrey
Toledo (1572) impuso el sistema de reducciones que consistía en reunir en pueblos de
reducción a toda la población de los ayllus que vivía dispersa en comunidades y
pequeñas estancias ello con fines administrativos de control de tributo, acceso a mano de
obra para la mita, sobre todo para las minas de plata de Potosí y para adoctrinamiento
religioso. En aquella época el sistema de la mita tuvo consecuencias desastrosas para los
ayllus, puesto que produjo un despoblamiento debido a que los mitayos no retornaban a
sus lugares de origen y también a que muchos huyeron a otras regiones para evadir este
tipo de trabajo forzado.
El nuevo sistema de ocupación espacial desestructuro también la autonomía económica
de estos grupos y creo las condiciones para una economía íntimamente ligada a la
minería y para la formación de las haciendas en las tierras usurpadas a los ayllus. Los
Kuraka de los Ayllus del Norte Potosí, como estrategia de sobrevivencia, establecieron un
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pacto asimétrico con la corona española. Aceptar el pago del tributo ya sea en dinero,
trabajo o especies a cambio de que se respetaran sus derechos sobre sus territorios, el
manejo de sus recursos y su autoridad local. Pese a ello durante la Colonia se produjeron
muchos conflictos, pero la resolución favorable de estos conflictos para un ayllu u otro
dependió, en gran medida d la habilidad de los kuraka para negociar y demostrar que las
tierras en disputa pertenecieron a sus antepasados. Pese a la desestructuración de las
formas de organización andina y a la supresión del poder en los niveles superiores de
autoridades, la antigua estructura organizativa se mantuvo latente y pudo reconstituirse en
ciertos momentos históricos.
En el periodo republicano con la independencia constituida la república de Bolivia el
nuevo estado mantuvo el modelo tributario colonial. Los Ayllus se opusieron a esta porque
atentaba contra su organización y el sistema de tenencia de la tierra. Además no podían
asumir el riesgo del pago individual, porque más solidario y seguro era el pago por el
ayllu. Para mantener el tributo, el estado tuvo que asumir medidas de protección a las
comunidades indígenas, afectadando los intereses del mestizo y blancos que buscaban
extenderse y consolidar sus propiedades sobre las tierras originarias. Pero en 1874 a
partir de la ley de exvinculación de tierras, con la propuesta de extinción definitiva de los
ayllus por ser una forma de organización primitiva que limitaba el progreso, se propicio la
privatización de la tenencia de la tierra a través de la creación de un mercado de tierras.
Frente a esta ley, pese a la oposición de los ayllus y el acuerdo de preservación del
territorio de los ayllus a cambio de tributo algunas acciones realizadas en revistas
permitieron a criollos y mestizos obtener títulos de propiedad que les sirvieron para
extender sus propiedades sobre tierras originarias.
Los conflictos por la usurpación a la propiedad de los ayllus se prolongaron hasta
mediados del siglo XX. La Ubicación de las minas de estaño (mineral en auge desde fines
del siglo XIX hasta 1985) en tierras de los ayllus del Norte Potosí y del sudeste del
Departamento de Oruro, generaron una nueva situación de conflicto, ya que estas tierras
que produjeron tanta riqueza, fueron cercenadas a los ayllus: Chullpa y Kharacha, sin
dejarles indemnización ni beneficio alguno. Pese a que las minas se hallaban en territorios
poblados, se tuvo que buscar mano de obra de los valles de Cochabamba debido a que
los miembros de los ayllus se vincularon a esta actividad solo como fuerza de trabajo
estacional u ocasional de acuerdo a cierto tipo de necesidades económicas de las
familias. La llegada de la gente de los valles tuvo una fuerte influencia en al expansión del
qich`wa ( QUECHUA) en la región.
Después de la Reforma Agraria (1953), en el Norte Potosí la mayoría de los ayllus
lograron sus títulos en lo proindivisivo impidiendo, de esta manera, la fragmentación de la
tierra comunal; manteniendo asi el control del ayllu sobre la distribución y rotación de las
tierras entre sus miembros (PAC-C,1994).
Según relatos, ya antes de la ley de Exvinculacion de tierras (1874), Llallagua era un
rancherío con seis o siete casas habitadas de cincuenta a setenta campesinos. “(…..) a
partir de 1860y 1888 empezó el cateo de minerales en las faldas del Stock Llallagua,
Posteriormente, explotados por el magnate Minero Simón I. Patiño, dueño de la mina La
Salvadora (anterior a los otros mineros como Pastor Sainz). ( Cosso, 1998). La tradición
oral recuerda que estas minas ya fueron explotadas por los INK, Posteriormente por el
español Juan del Valle y a finales del siglo XIX , se instalo la compañía minera Chilena a
la que le sucede el minero Simón I. Patiño. ( PAC-C, 1994).
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En su origen, Llallagua estaba constituida con formaciones de una especie de patios
pequeños cubierto con piedras llamadas “Llama Canchas” donde actualmente esta
situada la Iglesia y la Plaza 10 de Noviembre, las pocas viviendas rusticas que existían,
fueron construidas por la Compañía Estañifera Llallagua para sus trabajadores (hoy calle
Ballivián).
En 1899 Llallagua fue creada como cantón por D.S. del 27 de diciembre. Años después,
por ley del 22 de Diciembre 1957, fue instituida como capital de la Tercera Sección
Municipal de la provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, adquiriendo su
independencia administrativa, con relación a la comuna de su Capital Uncía, A partir del
1ro de Agosto de 1958. Finalmente por ley del 10 de Noviembre de 1986 es reconocida
como ciudad.
Por estar ubicada en las faldas de los ricos yacimientos de Juan del Valle, Espíritu Santo,
La Salvadora y adyacentes al campamento de Siglo XX. En sus montañas se organizo la
primera industria moderna de Bolivia y la mina de estaño más grande del Mundo. En ella
nació el Sindicalismo Minero y se gano la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas,
hoy en día las Minas son trabajadas por diferentes cooperativas mineras”.
Este histórico municipio adquirió mayor importancia a partir de 1907, periodo a partir del
cual empieza a progresar por la espoleante industria minera de La Salvadora. Llallagua,
al compas de la creciente prosperidad de la Empresa Minera Catavi (EMC), ha ido
poblándose rápidamente, retratándose ágilmente su aspecto material que fluye
inmediatamente.
Después de la revolución del 9 de abril de 1952 y con la nacionalización de las minas de
Patiño, Hoschschild (en 1952, todas las minas se ponen bajo control estatal, incluidas las
de Siglo XX y Catavi) el 31 de Octubre de 1952, Llallagua y Siglo XX se constituyen en un
centro de gran comercio; donde hoy es el colegio Siglo XX América, se tenía el Mercado
Comercial de diferentes productos, ropa y abarrotes.
Llallagua Toma las riendas de un progreso a todo nivel. La Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL) había volcado su atención para cambiar radicalmente las condiciones de
trabajo anteriores, forjando el andamiaje de una mejor estructura administrativa laboral
(…); ello debido a que el estado, como propietaria de los reglones económicos no siempre
apunto al lucro sino a otorgarles mayores y mejores beneficios a sus fuerzas vivas y al
pueblo en general. Sin embargo la falta de orientación (..), a los trabajadores les hizo
presa fácil de los festines y del consumo de bebidas; solo los mas afortunados supieron
aprovechar su trabajo (..), la mayoría simplemente veía el presente sin pensar en el futuro
de sus hijos y sin prever que algún día llegaría el desastre mas grande para la clase
minera (COSSO. 1998).
La administración estatal de las minas continúan hasta los años de 1985 -86, fecha en la
que se produce la debacle minera. Mediante presiones políticas se consigne el retiro
voluntario de los trabajadores mineros para una posterior “relocalización” que hasta la
fecha nos e ha cumplido. Si bien la riqueza extraída aproximadamente por un siglo de
explotación minera. A contribuido a que el Estado Boliviano se caracterice por su
“Economía Minera” exclusivamente; esta riqueza que ha generado una “economía
extractiva“ solamente se destino a engrosar las arcas de los emporios mineros y del
Estado. Sin beneficio alguno para la población del lugar. Esta regalías se destinaban al
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departamento de Potosí (PAC-C, 1994) y de estas, un porcentaje mínimo beneficiaba a
las poblaciones urbanas de Llallagua y los centros minero como Uncía.
Con el D.S. 21060 La relocalización de los mineros origino una creciente migración de la
población a otros departamentos del país; familias integras abandonaron sus casas en
búsqueda de mejores oportunidades. Hoy, si bien el éxodo de las familias no ha cesado,
muchos inmigrantes retornaron a su tierra de origen los mas consolidaron sus raíces en
Llallagua y otros emigrantes buscan mejores condiciones de vida a través de la
generación de algunos ingresos económicos extra a través del empleo en actividades
terciarias y que no requieran de mano de obra muy calificada.
B.2. Origen Étnico e Idioma
Para explicar el origen de los primeros habitantes de las grandes civilizaciones que han
poblado el Abya Yala (hoy el continente Americano), los Antis (andes), se recurre a los
mitos (historia de los abuelos Jach’a Tatas) es que muchos de los cronistas españoles
distorsionaron nuestros mitos. Antiguamente el Ayllu como base organizativa gentilicia
incaica estaba organizado política, social y económicamente, desarrollando una sociedad
comparable a los países de Europa de entonces.
El Ayllu es la base y el núcleo de la organización social de las Markas, Suyus y el
Qullasuyu, la palabra “Ayllu” de origen aymara significa: comunidad linaje o familia, casta,
parentesco; unidad como nación originaria, cultura espiritual y territorialidad. Puede
definirse como el conjunto de descendientes de un antepasado común, real o supuesto
que conviven en un espacio territorial en forma colectiva y con un espíritu de reciprocidad
(Ayni, Chhuqu, Mink’a).
Según (Albó 1998), la conformación del Ayllu tiene un carácter masculino y hace alusión a
los testes (significando en Aymara pene), denominándose también a dicha unidad
espacial Jhata que literalmente significa “semilla” o “semen” de toda planta o animal.
Los Ayllus tienes su origen por la densa producción de una paja delgada que se utiliza
para arreglar (curahuana) los techos de las casas de paja, es así que los Sikuya en la
época precolonial cargaban esta paja a la capital de la nación Charka (Chayanta) para
arreglar las viviendas, y en el periodo colonial para arreglar el techo de la iglesia.
El idioma más utilizado de acuerdo a los datos obtenidos del CNPV 2001, es el Quechua
con 85%; luego están los bilingües quechua – aymará con 10 % y los trilingües quechua,
aymara y castellano son 5% de la población.
La realidad del uso del idioma es muy preocupante sobre todo en las mujeres que son
monolingües quechuas y aymaras, esta situación deriva en dificultades en la
comunicación fuera de sus comunidades ya sea con instituciones que se ofrecen trabajar
en la zona y otros profesionales que son castellano hablantes, producto de ello es que en
la mayoría de las comunidades las mujeres son muy introvertidas incluso se puede decir
que se esconden cuando ven personas que no son del Ayllu o gente de la ciudad por
temor a no poder expresar sus criterios.
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B.3. Demografía
Los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda (2001), determinan que la
población total del Municipio de Llallagua (Tercera sección municipal de la Provincia
Rafael Bustillo) es de 36.909 habitantes de los cuales 17.895 (48.48%) son hombres y
19.014 (51.52%) son mujeres.
De acuerdo a las proyecciones de población para el año 2007 (INE), el Municipio de
Llallagua cuenta con 36.010 habitantes, equivalentes al 46.49% del total de la Provincia
Rafael Bustillo y 4.64% del total nacional. La participación de la población masculina en el
Municipio (2007) es de 48.41 %, en tanto que la población femenina alcanza a 51,59 %.
El cuadro No. “B1” muestra la distribución comparativa de la población según las
proyecciones de población 2007.
Cuadro B1
Proyecciones de Población 2007 según País, departamento, provincia y municipio
DESCRIPCION
Bolivia
Potosí
Prov. Rafael Bustillo
Llallagua ( Tercera Sección)

POBLACION TOTAL
9.827.522
776.568
77.458
36.010

MASCULINA
490.0162
380.085
37.902
17.433

FEMENINA
4.927.360
396.483
39.556
18.577

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 2001

B.3.1. Estructura y distribución de la población
De acuerdo a datos del CNPV 2001, la estructura de población por edad muestra que el
51,38 % de la población del municipio es menor a 20 años ( 18.664 personas), el 27.64%
se encuentra comprendida entre 20 y 39 años, 14.73% corresponde al grupo de 40 a 59
años y 6.25% esta entre 60 y 80 años y más
Para el año 2007 según las proyecciones de población (INE), la distribución por grupos
etáreos muestra la siguiente estructura por edades: el 51.83% (18.665 personas)
corresponde a menores a 20 años, 26.37% está entre 20-39 años, 14.63% forma el grupo
de 40 a 59 años y el 7.17 son las personas que se encuentran en el rango de 60 a 80
años.
La estructura por edades comparativamente entre el 2001 y 2007 se presenta en el
cuadro B2.
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Cuadro B2
Municipio de Llallagua: Población por Grupos Etáreos 2001 - 2007
CNPV 2001
GRUPO
ETAREO
TOTAL
0-4

4.703

TOTAL

%
12,74

H

%

2.486

5-09

5.015

13,59

2.571

10-14

4.990

13,52

2.581
2.067

15-19

4.256

11,53

20-24

3.886

10,53

1.832
1.144

25-29

2.368

6,42

30-34

2.036

5,52

956

35-39

1.912

5,18

865

40-44

1.793

4,86

810
729

45-49

1.565

4,24

50-54

1.165

3,16

583
399

55-59

913

2,47

60-64

636

1,72

PROYECCIONES POBLACION 2007

266

65-69

600

1,63

210

70-74

543

1,47

199

6,74

M
2217

%
6,01

TOTAL
4.948

6,97

2.444

6,62

4.892

6,99

2.409

6,53

4.727

5,60

2.189

4,96

2054

3,10

1.224

2,59

1080

1.141

3,32

2.298

6,38

2,93

2.063

5,73

1.587

370

2.053
1.588

1.901

0,72

2.368

8,98

2,66

1,08

13,13
11,38

2,84

514

13,59

2.466

3.233

983
582

%

4.098

2,19
1,58

H
2.495

5,57

2,34
1,98

13,74

TOTAL

5,93

1.047
836

%

1.002

5,28

916

4,41

742
678

2,27

1.480

4,11

1,58

1.184

3,29

552
439

1,39

1.018

2,83

1,00

777

2,16

0,57

390

1,06

682

0,54

344

0,93

521

320

1,89

264

1,45

194
136

75-79

262

0,71

102

0,28

160

0,43

377

1,05

80 y +

266

0,72

95

0,26

171

0,46

224

0,62

79

36.909

100

17.895

48,48

19014

51,52

36.010

100

17.433

TOTAL

6,93

M
2.453

%
6,81

6,85

2.426

6,74

6,58

2.359

6,55

5,70

2.045

5,68

4,41

1.645

4,57

3,17

1.157

3,21

2,78

1.061

2,95

2,54

985

2,74

2,06

845

2,35

1,88

802

2,23

1,53

632

1,76

1,22

579

1,61

0,89

457

1,27

0,73

418

1,16

0,54

327

0,91

0,38
0,22

241
145

0,67
0,40

18.577

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 2001 y proyecciones de población 2007

B.3.2. Pirámide poblacional
La pirámide poblacional es la representación gráfica de la composición de la población del
municipio de Llallagua por edad y sexo. Para efectos comparativos se presenta la
estructura piramidal de la gestión 2001 y 2007.
La distribución de la población por edad comparativamente entre el CNPV 2001 y las
proyecciones de población 2007, muestran magnitudes y proporciones cualitativa y
cuantitativamente similares.
La base de la pirámide poblacional concentra mayoritariamente a los grupos etáreos
comprendidos entre 0-9 años: Sin embargo, se observa una disminución del grupo
comprendido entre 0-4 años esto debido a las menores tasas de fecundidad registradas
en el último Censo de Población y Vivienda.
En suma del análisis de ambos gráficos se concluye que la pirámide poblacional del
municipio de Llallagua se estructura sobre una base ancha compuesta esencialmente por
población joven que representa el 51.58% de la población total del municipio.
El gráfico B1, describe la composición de la población por edad y por sexo.
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Grafico B1:
Municipio de Llallagua: Estructura por edad 2001- 2007
2001

2007

MUJERES
0,46
0,43
0,93
1,06
1,00
1,39
1,58
2,27
2,66
2,84
2,93
3,32

6,00

4,00

2,00

0,26
0,28
0,54
0,57
0,72
1,08
1,58
1,98
2,19
2,34
2,59
3,10

80 y +
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4

5,57
5,93
6,53
6,62
6,01
8,00

MUJERES

HOMBRES

0,00

4,57
6,99
6,97
6,74

2,00

4,00

6,00

8,00

5,68
6,55
6,74
6,81
8,00

6,00

4,00

2,00

0,22
0,38
0,54
0,73
0,89
1,22
1,53
1,88
2,06
2,54
2,78
3,17
4,41
5,70
6,58
6,85
6,93

80 y +
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4

0,67
0,91
1,16
1,27
1,61
1,76
2,23
2,35
2,74
2,95
3,21
4,96
5,60

0,00

HOMBRES

0,00

0,00

5,00

10,00

Fuente: Elaboración propia ETMA 2007

B.3.3. Distribución de la población según territorio
La población urbana del municipio de Llallagua, representa el 79.46% (29.327
habitantes) de la población total (INE, 2001), en tanto que la población del área rural
alcanza al 20.54% (7.582 habitantes).
La población urbana del municipio está concentrada esencialmente en los 3 centros
urbanos existentes: Llallagua, agrupa al 68.42% de la población urbana, Siglo XX al
24.56% y Catavi al 7.02%.
En relación a la población del área dispersa, está se encuentra distribuida en dos ayllus
del Municipio. El Ayllu Chullpa tiene 5.062 habitantes que representa el 68.8% de la
población del área rural y el Ayllu Sikuya 2.520 habitantes que significa el 33.2% de la
población.
Cuadro B3
Municipio de Llallagua: Distribución de la población por territorio 2001- 2007
AREA
URBANA/RURAL

POBLACION
CNPV 2001

POBLACION
TOTAL 2001
(%)

POBLACIÓN
ESTIMADA 2007

Llallagua
Siglo XX
Catavi
Ayllu Chullpa
Ayllu Sikuya

20.065
7.202
2.060
5.062
2.520

54,4
19,5
5,6
13,7
6,8

19.485
6.967
2.046
5.011
2.501

TOTAL

36.909

100

36.010

POBLACION
TOTAL 2007
(%)

54,1
19,3
5,7
13,9
6,9
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos CNPV 2001 y proyecciones de población INE 2007
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Del cuadro anterior se puede colegir que para la gestión 2007, la población urbana del
municipio representa el 79.1% de la población total estimada para el periodo, y la rural es
el 20.8%. De los datos se desprende de manera concluyente que el municipio de
Llallagua cuenta con población mayoritariamente urbana en proporción similar a la
registrada en el último Censo.
El cuadro siguiente, muestra también la distribución de la población por territorio, pero
desagregada según grupos quinquenales.
Cuadro B4
Municipio de Llallagua: Población por Territorio Según Grupos Etáreos
AREA

TOTAL

GRUPO ETAREO
0-4

5-9

Llallagua

20065

2379 2618

Siglo XX

7202

911 1054

Catavi

2060

237

A. Chullpa

5062

771

A. Sikuya

2520

405

10-14

15-19

2624 2425

20-24

25-29

2514

1397

30-34

35-39

1095 1060

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-98

961

802

571

460

293

281

291

149

71

41

22

11

236

160

87

81

57

32

23

9

1

2

1108

894

655

441

408

393

328

322

262

279

253

180

125

107

104

126

108

87

52

38

38

33

16

6

5

3

1

709

655

457

363

269

295

225

263

236

187

177

143

128

106

35

17

17

3

6

372

324

227

174

136

131

130

115

97

84

64

75

72

56

30

12

3

6

7

1793 1565

1165

913

636

600

543

262

129

75

35

27

Total
36909 4703 5015 4990 4256 3886 2368
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001

2036 1912

Como se observa, la población del grupo etáreo comprendido entre 4-9 años es el de
mayor peso relativo en la estructura poblacional con 13.6%, le siguen en orden de
importancia el grupo 10-14 años con 13.5%, el de 0-4 con 12.7%, y de 15.19 con 11.5%.
En síntesis se puede señalar que estos grupos funcionales suman 51.3% que representa
a la población menor de 20 años del municipio.
B.3.4. Tasa de crecimiento poblacional
La tasa de crecimiento poblacional1 es el ritmo al que el volumen de la población aumenta
o disminuye en promedio debido al aumento natural y a la migración neta, en un
determinado periodo de tiempo y área geográfica.
Para el municipio de Llallagua la tasa de crecimiento intercensal registrada por el CNPV,
para el periodo 1992-2001, poresenta una tasa negativa de -0.84%. Para el área urbana
la tasa de crecimiento es de -0.76% y en el área rural -1.13%.
Este indicador implica que la población del municipio de Llallagua habría disminuido en
–0,84 por cada 100 personas. El cuadro B6, describe comparativamente el
comportamiento de la tasa de crecimiento intercensal 1992 – 2001, según área
geográfica.

1

La tasa anual de crecimiento intercensal expresa el número de personas que se incrementa anualmente a una población por cada 100 habitantes,
debido al aumento natural de la población (nacimientos menos defunciones ) o a la migración neta (inmigración menos emigración)
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Cuadro B5
Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 1992 - 2001
AREA

TOTAL

URBANA

RURAL

2,74
1,01
-0,18
-0,84

3,62
1,06
-0,59
-0,76

1,42
0,98
0,22
-1,13

Bolivia
Potosí
Provincia Rafael Bustillo
Llallagua (Tercera sección
municipal)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPV 2001

La tasa de crecimiento del municipio, tanto a nivel general (-0.84), como la urbana (-0.76)
y la rural (-1.13) implican que existe un proceso de despoblamiento incluso mayor a los
registrados a nivel de la provincia R. Bustillo, ambas con tasas negativas. Está
disminución significa el 7% de la población.
B.3.5. Proyecciones de población
El cuadro B7, presenta las proyecciones de población 2008-2012 realizadas para la
Tercera sección municipal de la provincia R. Bustillo considerando la tasa de crecimiento
intercensal -0.84 (INE, 2001).
Cuadro B6
Municipio de Llallagua : Proyecciones de Población 2008 -2012
GRUPO
ETAREO
0-4

2008

2009

2010

2011

2012

4775

4612

4462

4425

4378

5-9

4769

4641

4511

4473

4436

10-14

4609

4490

4377

4340

4304

15-19

4102

4090

4057

4023

3989

20-24

3277

3318

3348

3384

3420

25-29

2294

2299

2314

2324

2334

30-34

2013

1971

1943

1927

1911

35-39

1889

1874

1853

1837

1822

40-44

1570

1555

1543

1530

1517

45-49

1442

1409

1383

1371

1360

50-54

1159

1134

1109

1100

1091

55-59

1008

997

985

977

969

60-64

775

772

768

762

755

65-69

670

659

650

645

639

70-74

502

485

472

468

464

75-79

364

350

338

335

332

80+

233

242

248

256

264

35.451

34.898

34.361

34.177

33.985

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones población del INE 2007

Las proyecciones del cuadro anterior muestran una tendencia decreciente de la población
del municipio debido a la tasa de crecimiento intercensal negativa registrada por el Censo
Nacional de Población y Vivienda 2001. La prevalencia de este indicador implica una
reducción de -0.84 por cada cien personas que habitan en el municipio.
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B.3.6. Tendencia actual de crecimiento de la población
Si bien se asume como datos oficiales los determinados por el CNPV 2001, resulta
necesario reevaluar el comportamiento de las variables poblacionales presentes en la
región, considerando en el análisis a los factores socioeconómicos y las tendencias de los
movimiento migratorios; este último factor estimado como un mecanismo de ajuste de la
población a las oportunidades económicas y sociales que se presentan en la actual
coyuntura en el municipio.
Las condiciones demográficas favorables de los últimos años para asumir el cambio en la
tendencia mostrada por la tasa de crecimiento (2001) tienen que ver con los siguientes
elementos:


La coyuntura altamente favorable de los precios internacionales de los minerales en
los mercados internacionales ha posibilitado el resurgimiento de la actividad minera
en la región traducida en el fortalecimiento y consolidación de las cooperativas
mineras como factor de crecimiento económico y articulador de empleo.



La actividad agrícola y la producción agrícola, mantiene una tendencia estable con un
moderado crecimiento, influenciada por la demanda generada a partir de las
condiciones económicas de la coyuntura presente.



La presencia de actividades de educación superior ha promovido el surgimiento de un
grupo migratorio transitorio importante con presencia en el municipio: Que ha
generado una fuerte presión y demanda hacia la prestación de servicios: Se estima en
la actualidad que la población flotante alcanza a 3.213 personas.



Llallagua se ha convertido en un centro articulador y nexo de la región del Norte
Potosí y un mercado para la provisión de bienes y servicios de las poblaciones de la
región. Convirtiéndose además en lugar natural de destino de la migración temporal y
definitiva de las áreas circundantes.

En el marco de esas consideraciones, con carácter referencial el cuadro B7, hace
referencia a las proyecciones de población del Municipio de Llallagua para el periodo
2008-2012 tomando como base la tasa de crecimiento poblacional de 0.45.2 La definición
de esta tasa de crecimiento positiva tiene su fundamento en los factores descritos con
anterioridad.

2

Utilizada por estudio demográfico para el proyecto “Abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario” ( Consorcio CES-Salzgitter/CGLConsultores Galindo 2005)
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Cuadro B7
Municipio de Llallagua: Proyecciones de Población 2008-2012
GRUPO
ETAREO
0-4

2008

2009

2010

2011

2012

5-9

5175

5199

5222

5246

5270

10-14

5150

5173

5197

5220

5244

15-19

4392

4412

4432

4452

4472

20-24

4021

4039

4057

4076

4094

25-29

2444

2455

2466

2477

2488

30-34

2101

2110

2120

2129

2139

35-39

1977

1986

1995

2004

2013

40-44

1851

1859

1867

1876

1884

45-49

1615

1623

1630

1637

1644

50-54

1203

1208

1214

1219

1224

55-59

942

947

951

955

959

60-64

656

659

662

665

668

65-69

620

622

625

628

631

70-74

560

563

565

568

571

75-79

270

272

273

274

275

80+

274

276

277

278

279

38104

38278

38450

38623

38796

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones población con tasa de crecimiento 0.45 ( Consorcio CES-Salzgitter/CGL-Consultores
Galindo 2005)

De similar manera el cuadro B8, describe la población proyectada para el mismo periodo
por área de residencia. Encontramos que la población para el año 2008 bajo estas
características alcanzaría a 38.104 habitantes de los cuales 30.267 (79.4%) personas
corresponden al área urbana y 7.837 residen en al área rural.
Adicionalmente a la población del área urbana existente, se debe incorporar la población
flotante3 conformada en su mayor parte por estudiantes de la UNSXX, con lo cual la
población estimada total para el año 2008 alcanzaría a 41.317 habitantes.
Cuadro B8
Municipio de Llallagua: Proyecciones de población por sectores 2008-2012
AREA

2008

2009

2010

2011

2012

Llallagua

20.708

20.801

20.895

20.989

21.084

Siglo XX

7.433

7.466

7.500

7.534

7.568

Catavi

2.126

2.136

2.145

2.155

2.165

Ayllu Chullpa

5.233

5.258

5.281

5.304

5.327

Ayllu Sikuya
TOTAL
Fuente elaboración pro

2.604

2.617

2.629

2.641

2.652

38.104

38.278

38.450

38.623

38.796

propia en base a Tasa de crecimiento 0.45( Consorcio CES-Salzgitter/CGL-Consultores Galindo 2005)

3

La población flotante es de 30.267 personas y para efectos de análisis se la considera constante. Para los próximos años, debido al comportamiento
histórico mostrado
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Estas proyecciones, describen el carácter predominantemente urbano del municipio de la
Tercera sección municipal de la provincia Rafael Bustillo
B.3.7. Tiempo de duplicación de la población
Este indicador permite obtener una idea de la rapidez a la que la población crece, se trata
de una forma de estimar la futura dimensión de la población.
Cuadro B9
Municipio de Llallagua: Tiempo de Duplicación de la Población
Tasa de Duplicación de la población
Tasa de crecimiento 0.45
TD = 70/0.45 = 155.6 AÑOS
Constante 70
Elaboración propia
TD= Tiempo de Duplicación; 70= Constante, una población se duplica a una tasa normal del 1% en 70 años

Para efectos de análisis se asume una tasa de crecimiento de 0.45, en consecuencia la
población del municipio de Llallagua se duplicaría en los próximos 155.6 años.
Si consideramos la tasa de crecimiento intercensal 1992-2001 (INE), que es una tasa
negativa (-0.84), la población del municipio tendería a cero en los próximos 83.3 años.
B.3.8. Dinámica poblacional
Según datos del último Censo (2001), el país tiene 1.241.772 migrantes de toda la vida4,
que representa el 15% de la población que habitualmente reside en el país. Los
departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca, Beni y La Paz registran tasas de migración
neta negativa, es decir que se constituyen en regiones expulsoras de población, donde el
número de personas que emigran a otras regiones es mayor al número de personas
inmigrantes. Los porcentajes más altos se presentan en los departamentos de Oruro y
Potosí con -25.80% y -37.59% respectivamente.
De acuerdo a datos CNPV 2001, en el departamento de Potosí 709,013 habitantes
residen habitualmente en el departamento; 6.176 personas viven en otro departamento
del país y 1.648 residen habitualmente en el exterior (INE): Por otra parte de 664,928
personas que nacieron en Potosí, el 99.35% viven en el departamento, en tanto 3.519
personas que nacieron en Potosí residen habitualmente en otro departamento del país y
831 personas residen en el exterior.
De acuerdo a los datos registrados en el Censo 2001, aproximadamente 6 de cada 100
personas que habitualmente viven en Potosí, nacieron en otro lugar.
El cuadro siguiente, muestra comparativamente la Tasa Neta de Migración neta Reciente
(TNMR) por mil habitantes

4

La inmigración de toda la vida se refiere a los movimientos de población entre el lugar de nacimiento y el lugar de residencia habitual. La
inmigración de toda la vida está referida a todas aquellas personas que viven habitualmente en Potosí habiendo nacido en otro lugar.
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Cuadro B10
Municipio de Llallagua: Tasa de migración neta reciente, según Área
TMNR (2001-2006)
Tasa de Migración Neta
Reciente x 1000

Departamento
Potosí

Llallagua
Tercera Sección Municipal

-14,8

-19,34

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, CNPV 2001

Para el municipio, según datos del CNPV 2001, de 36.909 habitantes, 15.891 hombres y
16.619 mujeres residen habitualmente en el municipio de Llallagua; en tanto que 1.969
hombres y 2.367 mujeres que nacieron en Llallagua residen habitualmente en otro
municipio y/o departamento del país y 63 personas en el exterior.
La migración neta reciente, cinco años antes de la realización del Censo 2001 en el
municipio de Llallagua , muestra que de 32.206 personas de 5 años o más que
habitualmente residen en el municipio, 4.336 provienen de otros departamentos y 654 en
el exterior.
En relación al aporte de otros departamentos al crecimiento población del municipio,
encontramos que Oruro representa el 5.34%, Cochabamba 2.41% y La Paz 2.23% para
citar a los más importantes.
B.3.9. Migración por grupos etáreos
Con base en los resultado arrojados por el estudio “Migración Juvenil y sus efectos dentro
la interculturalidad” (K.J. GTZ PROJUNVENTUD 2007), realizado en 7 municipios del
Norte Potosí, se puede determinar que la migración definitiva en el municipio de Llallagua
puede ser considerada como “media” en un rango que oscila entre 0.1% a 2.9% y en el
caso de la migración temporal es “baja” con valores de 50% a 69% comparativamente a
los demás municipios objeto del estudio.
Los esquemas de migración definitiva y temporal se muestran en los gráficos siguientes:
MIGRACION DEFINITIVA

MIGRACION TEMPORAL

Fuente: K.J. GTZ PROJUVENTUD 2007
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El cuadro B12, describe los departamentos seleccionados por la corriente migratoria
temporal y/o definitiva como destino. En el caso de la migración definitiva en primer lugar
está el Departamento de Cochabamba 37.1%, le sigue Oruro 26.8%, Chuquisaca 12.7%,
Santa Cruz 10.6% para citar a los más importantes.
Con relación a la migración temporal (interna) las regiones preferidas son Santa Cruz
38.5%, La Paz 28.4%, Cochabamba 14.0%, Tarija 10.3% y Oruro 6.8.
Cuadro B11
Norte Potosí: Destino de la migración definitiva y temporal
Departamento

Migración Definitiva
(Interna)
(%)

Cochabamba
Oruro
Chuquisaca
Santa Cruz
La Paz
Tarija
Beni
Pando

37,1
26,8
12,7
10,6
8,6
2,3
1,4
0,4

Migración Temporal
(Interna)
(%)

14.0
6,8
1,2
38,5
28,4
10,3
0,9
0,2

Fuente: K.J. GTZ PROJUVENTUD 2007

Las causas establecidas para estos movimientos migratorios tienen que ver en primer
lugar con la educación, los jóvenes emigran buscando mejores oportunidades de
educación; en segundo lugar se encuentra las razones de trabajo, en tercer lugar por
razones familiares y en cuarto lugar los motivos que obligan a tomar decisiones de cambio
de residencia tienen que ver con mejorar el nivel de vida.
Gráfico B2
Norte Potosí: Motivos de migración

Fuente: K.J. GTZ PORJUVENTUD 2007

B.3.10. Tasa de natalidad – fecundidad
Con carácter indicativo, las estimaciones de población femenina y sus características
particulares para el periodo 2007 (INE), determinan que el número de mujeres en edad
fértil para el Municipio de Llallagua es de 8.540 y para el 2008 alcanzan a 8.494 mujeres.
El cuadro B13, presenta las proyecciones de población femenina para el periodo 20072008 y la estimación de otros indicadores vinculados al sector salud.
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Cuadro B12
Municipio de Llallagua: Población Femenina Estimada para Salud 2007-2008
MUJERES EN

PERIODO EDAD FÉRTIL EMBARAZOS PARTOS ABORTOS NACIMIENTOS
8.540
1.366 1.156
210
1.160
2007
8.494
1.319 1.117
201
1.118
2008

HIJOS NACIDOS
VIVOS

HIJOS NACIDOS MENORES DE 5 MENORES DE
De 1 a 4 AÑOS
MUERTOS
AÑOS
1 AÑO

1.144
1.104

16
14

4.948
4.775

989
953

3.959
3.822

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2007

La Tasa Global de Fecundidad para el municipio de Llallagua, se sitúa en 5.2 hijos por
mujer. Conceptualmente es el promedio de hijos que tendría una mujer al final de su
periodo reproductivo, si todos sus años de reproducción transcurrieran de acuerdo a las
tasas de fecundidad de un año determinado.
El cuadro “B14” describe comparativamente la tasa global de fecundidad por área:
Cuadro B13
Municipio de Llallagua: Tasa Global de Fecundidad
TASA GLOBAL DE
FECUNDIDAD
(Hijos por Mujer)

Bolivia

Potosí

Llallagua
Tercera Sección

1992
2001

5.0
4.4

6.1
5.7

5.5
5.2

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 2001

El análisis de la información precedente permite establecer que la estructura de la
fecundidad presenta una tendencia decreciente del número de hijos por mujer. En el caso
de Bolivia la reducción de la TGF es 0.6 puntos porcentuales, a nivel de Potosí 0.4 y en
el municipio de Llallagua esta disminución se sitúa en 0.3 puntos porcentuales.
La tasa global de fecundidad (TGF) del municipio, muestra valores por encima de
promedio nacional (4.4) y ligeramente por debajo del promedio departamental.
El análisis de los datos sobre el comportamiento de la TGF, señala que existe una
marcada tendencia a que la fecundidad continúe disminuyendo en los siguientes años,
esto debido a los cambios ocurridos en los niveles de urbanización, años de estudio,
actividad económica y condición de pobreza para citar algunos factores.
B.3.11. Tasa de mortalidad infantil (TMI)
La Tasa de mortalidad infantil (TMI), se trata de un buen indicador del estado de salud de
un área determinada y de las condiciones económicas y sociales. Por definición, la TMI
hace referencia al número de defunciones ocurridas entre niños (as) menores de un año
por mil nacidos vivos en un momento determinado.
La información del cuadro siguiente, presenta la tasa de mortalidad infantil del municipio
comparativamente a la del departamento y país.
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Cuadro B14
Municipio de Llallagua: Tasa de Mortalidad Infantil
TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL (TMI)
(por mil)

Bolivia

Potosí

Llallagua
Tercera Sección

1992
2001
2007
2008

75.0
66.0
n.d.
n.d

104.0
99.0
n.d.
n.d

128.1
95.1
81.0
78.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE e Informe Temático Des. Humano 2006

La tasa de mortalidad infantil (TMI) del municipio (2001) se sitúa en 95 por mil nacidos
vivos, esto implica que hubo 95 defunciones de niños (as) menores de un año por cada
mil nacidos vivos. Comparativamente, este indicador es superior al registrado a nivel
nacional (66 por mil nacidos vivos) y por debajo del nivel departamental.
De acuerdo a proyecciones para el año 2007 y 2008, este indicador será de 81 y 78 por
mil nacidos vivos respectivamente, Estas estimaciones consideran un crecimiento inercial
de la TMI, y una tasa de reducción constante de 5.335 ( IDH_ Informe Temático 2006).
B.3.12. Esperanza de vida
Por definición la esperanza de vida implica un promedio de expectativa de vida de una
persona. El indicador de esperanza de vida al nacer para el Departamento de Potosí es
62.5 años, en tanto que para el Municipio de LLallagua la esperanza de vida es de 58.2
años: Comparativamente el indicador implica que las personas del municipio tienen una
expectativa de vida menor (-4.3 años de vida) del registrado a nivel departamental.
B.3.13. Pobreza
La pobreza es uno de los problemas más importantes que enfrenta el país, dada la
enorme magnitud que afecta a su población y sus consecuencias afectan negativamente
a los procesos de desarrollo y su sostenibilidad y en gran medida de la estabilidad
política.
El análisis del comportamiento de los indicadores de pobreza estimados por el método de
NBI5 resultantes del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2001 muestra que
el 54.1% de la población del municipio de Llallagua es pobre, es porcentaje equivale a
19.661 habitantes; este grupo de persona carecen de servicios básicos, residen en
viviendas que no reúnen las condiciones apropiadas, tienen bajos niveles de educación
y/o tienen inadecuada atención de salud.
Sin embargo el municipio de Llallagua tuvo una disminución importante de los niveles de
pobreza estructural en el lapso de aproximadamente 9,25 años (tiempo transcurrido entre
el CNPV 1992-2001),. La proporción de hogares con necesidades básicas insatisfechas
(NBI) se redujo en 8.3 puntos porcentuales, pasando de 62.4% a 54.1% de población
pobre en el municipio.
5

El método de NBI, identifica a la población en condición de pobreza estructural, a través del uso de indicadores que permiten conocer la carencia que
presentan los hogares. Estas se reflejan la falta y/o imposibilidad de acceso a bienes y servicios tales como vivienda, agua, saneamiento básico, educación y
otros
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Sin embargo, si bien fue importante la reducción de la pobreza estructural, la proporción
de hogares pobres presenta niveles elevados, 54.1% considerando que está proporción
reside y está concentrada en áreas urbanas del municipio y es población migrante del
área rural del Norte de Potosí.
A nivel del Departamento de Potosí y la Provincia Rafael Bustillo, la tendencia también es
hacia la reducción de los indicadores de pobreza, pero de menor impacto que lo ocurrido
a nivel del municipio de Llallagua. Potosí redujo el porcentaje de población pobre en 0.8
puntos porcentuales a nivel departamental y 2.2 a nivel de provincia.
El cuadro B15, con carácter comparativo describe los indicadores de pobreza estimados
por el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Cuadro B15
Municipio de Llallagua: Indicadores de Pobreza Estimados por el Método NBI

AREA

Porcentaje de
Población
Pobre por NBI
1992

2001

Bolivia

70,9

58,6

Potosí

80,5

Llallagua

62,4

79,7
54,1

Población no pobre
Población Pobre
Población
en el
Población
Umbral
Moderada Indigentes Marginal
con NBS
de
pobreza
1.328.873 1.990.043 2.742.319 1.738.130
215.015

Población
censada
2001

Total
población
en viviendas
particulares
estudiadas
pobre no
pobre

8.274.325

8.014.380

38.989

102.078

28.120

250.798

75.245

709.013

695.230

2.257

14.416

12.170

6.989

502

36.909

36.334

Fuente: elaboración propia en base datos INE 2005

Los indicadores señalan que en condición de pobreza moderada se encuentra el 33.5%
de la población, el 19.1% en indigencia y 1.4% en pobreza marginal, estos tres grupos
conforman la categoría denominada población “pobre”. Con relación a la población no
pobre, el 39.7% se encuentra en el umbral de pobreza y solo el 6.2% tiene necesidades
básicas satisfechas.
B.3.14. Método Línea de Ingreso (Consumo)
Por el método línea de ingreso de ingresos6 (consumo), la incidencia de la pobreza
extrema en el municipio de Llalagua alcanza al 41.1% de la población. Este indicador
conceptualmente refleja el porcentaje de personas cuyo consumo (valor de compras,
autoconsumo y otras formas de abastecimiento) es menor al valor mínimo de una canasta
básica alimentaría. Se puede concluir que la población de Llallagua que tiene un consumo
inferior al costo de una canasta básica alimentaría (pobre extrema o indigente), es de
41.1%.
Con relación a la incidencia de la pobreza7, los datos del municipio indican que este se
sitúa en 75.2%; el nivel de brecha de pobreza8 representa el 34.1% y la severidad de
pobreza9 el 19.1%.

6

El método consiste en determinar el costo de satisfacción de las necesidades básicas, denominado línea de pobreza, y compara este valor con el flujo total
de ingresos que dispone el hogar en un periodo dado (CEPAL). Si los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir el costo serán identificados como pobres y
los miembros que residen en ella.
7
Porcentaje de personas cuyo consumo es menor al valor mínimo de una canasta familiar
8
Es la distancia relativa entre el ingreso (consumo) promedio de la población pobre y la línea de pobreza (costo de la canasta básica alimentaría y no
alimentaría)
9
Es la distancia real de la intensidad de la pobreza, asigna un mayor peso a los más pobres.
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Comparativamente el indicador de incidencia de pobreza extrema del municipio, se
encuentra ligeramente por encima del promedio nacional (0.7 puntos porcentuales) y muy
por debajo del promedio departamental, 25.6 puntos porcentuales.
Los datos estimados por el método línea de ingreso (consumo) esta descritos en el
siguiente cuadro.
Cuadro B16
Municipio de Llallagua: Indicadores comparativos estimados por el método Línea de Ingreso
Indicador de
Pobreza
(Línea de pobreza
extrema)

Indicadores de Pobreza
(Línea de pobreza alta)

DESCRIPCIÓN
Incidencia de
Pobreza

Brecha de
Pobreza

Severidad de
Pobreza

Incidencia de
Pobreza Extrema

Bolivia

70,7

32,2

18,2

40,4

Potosí

83,1

48,7

33,0

66,7

Llallagua ( Tercera Sección)

75,2

34,1

19,1

41,1

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas e indicadores socio demográficos INE – UDAPE 2005

B.3.15. Metodología PADEP/GTZ (Qamaña)
Una aproximación más específica al análisis de las características de pobreza en el
municipio se la presenta a través de la metodología de PADEP/GTZ (estudios de caso).
Se trata de una metodología combinada que se estructura a partir de la metodología de
las Necesidades Básicas Insatisfechas y los Ingresos como determinante fundamental de
la pobreza, está ultima relacionada directamente con el empleo. Los resultados
encontrados son los siguientes:
Cuadro B17
Municipio de Llallagua: Comparación de indicadores de pobreza según metodología
METODOLOGIA

No
Pobres

Pobres
Moderados

Pobres
Extremos

NBI

45,9

33,5

20,5

PADEP/GTZ (Qamaña)

28,0

24,0

48,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 2001 y PADEP/GTZ 2002
La categoría pobres extremos en NBI, agrupa a grupos de indigencia y marginales .

La interpretación de los resultados del cuadro precedente, establece que el 48% de la
población del municipio puede ser tipificada dentro la categoría de pobres extremos, el
24% pobres moderados y el 28% no pobres: En el caso de la población en extrema
pobreza, de cada 10 personas, aproximadamente 5 tienen dificultades para alcanzar la
línea de pobreza extrema (PADEP/GTZ 2002).
La desagregación de los resultados obtenidos mediante está metodología PADEP/GTZ
(2002) permite precisar los indicadores de pobreza por variables más específicas, cuyo
detalle se describe a continuación.
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Cuadro 18:
Municipio de Llallagua: Perfil de pobreza a nivel de personas
DESCRIPCIÓN

Indicadores de Pobreza
de pobreza alta)

Por Género
Hombre
Mujer
Por Grupo Etáreo
Menor a 25 años
Entre 25 y 44 años
Entre 45 y 64 años
Más de 64 años
Por Estado Civil
Casado o conviviente
Separado divorciado
Viudo
Soltero
Por Tamaño del Hogar
Menos de 3 personas
de 4 a 6 personas
De 7 a 9 personas
Más de 9 personas
Por Condición Étnica*
Originario
No originario
Por escolaridad
Ninguna
de 1a 8 años
De 9 a 12 años
Más de 12 años
Por Rama de Actividad**
Agricultura
Otras

Incidencia de
Pobreza
72,57

Brecha de
Pobreza
42,08

(Línea Indicador de Pobreza
(Línea de pobreza
extrema)
Severidad de
Pobreza
30,80

48,45

Porcentaje de
la población

72,72
72,42

41,35
42,81

29,26
31,64

47,10
49,79

49,89
50,13

74,04
70,90
69,56
70,58

44,52
38,69
38,44
37,46

32,44
27,77
28,34
24,07

53,28
41,81
42,02
35,29

59,58
22,68
14,22
3,50

73,07
66,66
64,28
73,23

41,33
40,68
28,53
43,54

29,90
24,83
16,45
32,37

46,15
66,66
21,42
51,42

37,52
1,05
2,88
58,55

60,52
72,68
70,85
100,00

28,08
39,30
41,20
84,42

19,94
28,58
28,95
72,65

34,21
42,26
49,32
100,00

7,83
40,00
45,97
6,18

75,47
63,87

41,88
38,76

30,23
29,20

48,67
43,22

63,09
39,90

69,41
77,52
69,86
42,85

39,36
46,77
36,45
20,74

28,58
34,56
26,59
14,25

42,35
55,04
41,09
23,81

20,33
52,15
17,46
10,04

79,75
57,23

41,66
37,08

28,68
29,14

48,98
41,50

60,83
39,16

Fuente: Estudios de aproximación a la pobreza y distribución del ingreso: Metodología PAPEP/GTZ 2002

Las conclusiones que derivan del “Estudio de aproximación a la pobreza y distribución del
ingreso”10, reflejadas en el cuadro precedente son las siguientes:

10



Por categoría de género, la pobreza extrema por ingresos no es mucho mayor en
mujeres (49.8 %) que en hombres (47.1 %).



Por grupo de edad, la pobreza extrema por ingresos afecta a la población joven y
adulta mayor. La incidencia es mayor en los menores de 25 años y mayores de 45
y 65 años.



Por tamaño de hogar, los hogares de más de 7 miembros y más aún los de más
de 9 miembros presentan elevados niveles de incidencia de la pobreza extrema.



Por condición étnica, la incidencia es mayor en población indígena que en la no
indigena. En una región donde más del 50% es pobre extremo e indígena.



Por escolaridad, se desprende que la incidencia es mayor en las personas de
menor grado de escolaridad. El no tener ninguna escolaridad es otro factor que
permite una alta incidencia de la pobreza.



Por rama de actividad, en la mayoría de los casos la incidencia de la pobreza
extrema sobre la población dedicada a la agricultura como actividad económica es

Metodología (PADEP/GTZ 2002)
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mayor, en razón de que se concentra en la agricultura de autoconsumo y
subsistencia (con pocos excedentes para los mercados internos).
B.3.16. Desarrollo Humano
Desde la perspectiva conceptual, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un indicador
de los avances de una determinada sociedad en materia de salud, educación e ingreso
(consumo) en el mediano y largo plazo. Se trata de un indicador multidimensional del
desarrollo que resume las condiciones de vida en materia de salud11, educación12 e
ingreso13 (consumo).
El IDH para el municipio de Llallagua, según el informe nacional sobre Desarrollo Humano
2007 es de 0.626, que lo ubica en el puesto 90 del Ranking Municipal 2005. Para el año
2001 este indicador se sitúa en 0.590 y su ubicación con relación a los demás municipios
la sitúa en el puesto 93.
Cuadro B19
Municipio de Llallagua: Índice de Desarrollo Humano
Índice de Índice de
Desarrollo esperanza
Humano de vida
IDH

DESCRIPCIÓN

Potosí (Dpto.)
Llallagua ( Tercera Sección)

0,514
0,626

0,539
0,611

Índice de
Educación

Índice del Esperanza Tasa de
Años
Tasa de
Consumo Desigualdad Valor IDH con
Consumo de vida al alfabetismo promedio de matriculación percápita (PPA
desigualdad
(ajustado al
nacer de Adultos (% escolaridad
neta
en USD/Año
PIB per
de 15 años y
combinada
cápita)
más de edad

0,621
0,775

0,382
0,491

62,5
58,2

89,4
82,9

9,0
7,3

89
83

1551
1,042

0,32
0,23

0,64
0,573

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDH en los municipios de Bolivia 2004; Informe Nacional sobre Desarrollo
Humano 2007 IDH Potosí Depto. Con base en datos 2001

El siguiente cuadro muestra comparativamente la evolución del IDH entre los años 1992,
2001 y 2005, desagregado por sus índices de salud, educación e ingresos (consumo).
Cuadro B20
Municipio de Llallagua: Evolución IDH
Periodo

Índice de
índice de
Desarrollo Humano Esperanza de vida
IDH

1992
2001
2005

0,498
0,590
0,626

0,433
0,553
0,611

Índice
de educación

Índice
de Ingresos

0,682
0,744
0,775

0,38
0,475
0,491

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007

La comparación entre los índices que forman el IDH 2001-2005, nos muestra un
comportamiento positivo de sus indicadores, sin embargo el Índice de salud es el que
mejor desempeño presenta con un incremento 0.058, le sigue en orden de importancia el
de educación con 0.031 y de ingresos 0.016.

11

En salud hace referencia a tener una vida larga y sana): su indicador específico es la Esperanza de vida al nacer.
En educación se refiere a tener conocimientos necesarios: el indicador es la Combinación de la tasa de alfabetización de
adultos (ponderación 2/4, la tasa neta de matriculación combinada (ponderación ¼) y de los años promedio de escolaridad
(ponderación ¼).

12

13

Ingreso (consumo) se refiere a tener ingresos suficientes : índice de consumo pe cápita
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Un rasgo llamativo del desarrollo humano a nivel del municipio es la marcada diferencia
entre los indicadores sociales y el indicador económico que estructuran el IDH. Si bien los
indicadores de salud y educación muestran mejores logros a nivel municipal, no ocurre lo
mismo con la variable ingreso; está clasificación de los componentes del IDH se
desarrolla en la siguiente relación:
Cuadro B21
Municipio de Llallagua: Estado de los índices de Desarrollo Humano
Clasificación Indicador
Municipio de Llallagua
Valor
Índice
Medio – alto (0,7 – 0,8)
0,775
Educación
Medio (0,6 – 0,7)
0,611
Salud
Medio - bajo (0,5 – 0,6)
Bajo – alto ( 0,4 – 0,5)
0,491
Ingreso
Fuente: Elaboración propia en base clasificación de indicadores IDH 2004 e IDH 2005
El índice de ingresos está por debajo (Medio bajo) de la clasificación establecida por IDH 2004

Como se observa existe un desequilibrio entre lo social (salud –educación) y lo
económico. Ha existido mayores logros en el área social que en lo económico como se
demuestra cuando se hace la relación entre los indicadores de IDH de 2001 y 2005
(Cuadro B21 ).
B.3.17. Empleo
En el municipio de Llallagua, según la condición de actividad la población total es 36.889
personas, de los cuales 28.816 constituyen la oferta potencial o población en edad de
trabajar (PET) y la población en edad de no trabajar esta constituida por 9.715 (PENT)
menor a diez años.
La Población económicamente activa (PEA) está constituida por 12.320 personas, de este
total, la población ocupada corresponde a 11.862 (PO) y la desocupada 458 personas
subdividas en cesante 266 y aspirante 192.
Cuadro B22
Municipio de Llallagua: Indicadores de empleo
Categoria Ocupacional
Rama de Actividad
Población en
Tasa de
Población
Otras act.
Cuenta Asalariados
Otras
edad de participación ocupada
AREA
propia y
(obrero y categorias Agropecuaria Industria Comercio Económicas
Trabajar
global
(PO)
(Trasnporte,
trab.
empleado) ocupacionale
(PET)
TGP
servicioc,etc)
Familiares
s
Bolivia
6.000.868
52
2.996.056
55
42
3
29
11
16
44
500.306
49
238.706
74
23
3
47
9
9
34
Potosi
Llallagua
26.816
46
11.862
61
31
9
19
10
18
53
Fuente: Elaboración propia en base a datos CNPV 2001

La tasa de participación global (TGP) que es la relación entre la Población
económicamente activa (PEA) entre la Población en edad de trabajar (PET), es de 46%.
Del cuadro anterior, se puede indicar que por categoría ocupacional el 61% de las
personas del municipio son trabajadores por cuenta propia y/o trabajadores familiares sin
remuneración, el 31% corresponde a asalariados (Obrero y empleado) y solo el 9%
ingresa en la tipificación de otras categorías ocupacionales.
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Con relación a la rama de actividad, el grupo que mayoritariamente concentra a la
población del municipio es el de otras actividades económicas (Transporte, servicios, etc.)
con el 53%, le siguen en orden de importancia la agropecuaria con 19%, comercio 18% e
industria con 10%.
Cuadro B23
Municipio de Llallagua: Población ocupada por rama de actividad según área y sexo
7-9 años
OCUPACION

10-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60-69 años

70-79 años

80 + años

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M TOTAL
- - - - -

Fuerzas Armadas

Ocupaciones de Dirección en la Administración Pública y Empresas - - - Ocupaciones de Profesionales Científicos e Intelectuales

- - - - -

Ocupaciones de Técnicos y Profesionales de Apoyo

-

-

- -

1 -

- -

6

-

- -

62 132

1 - - 29

- -

1 -

- - -

4 2 - 25 10 - 148 175 1

107 63 2 - 78 62 5

7 23 3 3 33 87 - - 28 39 1

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 26 12 - - 18 3 - - -

2

1 - -

2 - - - - - - -

112

4 3 - -

2 - - - - - - -

874

66 46 2 1 27 13 1 2 5 1 - -

2 - - - - - - -

520

24 26 1

142 136 1 - 42 26 - -

Empleados de Oficina

2

1 - - - -

1 - -

301

Trabajadores de los Servicios y Vendedores del Comercio

14 10 - - 173 251 6 10 154 316 9 8 111 348 6 11 97 403 3 8 71 221 3 5 28 111 1 6 15 60 1 - -

8 - -

2468

Productores y Trabajadores en la Agricultura, Pecuaria,
Agropecuaria y Pesca
Trabajadores de la Industria Extractiva, Construcción, Industria
Manufacturera y Otros Oficios

- -

6 1

1 -

8 6 - -

7 1 - -

3 1 13 9 23 15 144 204 40 23 187 162 40 21 178 137 32 18 151 148 27 10 117 127 29 19 99 120 26 10 55 68 7 3 20 15 2301
-

3 - - 299 52 76 88 561 97 143 65 524 97 113 32 413 112 97 33 211 73 50 17 47 40 20 19 21 15 4 6 3 4 1 2 3338

Operadores de Instalaciones y Maquinarias

2 - - - 39

Trabajadores No Calificados

27 28 7 8 151 203 30 17 64 137 11 11 64 111 4 7 83 96 24 8 56 58 8 11 22 27 5 4 13 25 5 2 2 2 3 2 1336

Sin Respuesta

4

174

6 30

142

3 29

128 - 15 1 78 2 12 - 11

1 1 3 - - - - - - -

681

1127 1178 330 275 3039 3270 622 455 1267 1968 116 196 256 882 64 191 169 616 63 155 195 421 58 101 146 316 51 91 111 271 40 46 50 115 9 19 18279
TOTALES

1175 1221 350 292 3761 3820 886 777 2469 2833 500 442 1417 1748 401 380 1180 1465 357 354 733 833 249 263 299 519 177 241 196 381 105 122 62 133 33 38 30212

Fuente : Elaboración propia en base a datos del INE 2001

El cuadro B23, describe la estructura de la población ocupada del municipio de Llallagua
por grupo etáreo y clasificada por área de residencia (urbana y rural).
El análisis del comportamiento de los indicadores de empleo, permite establecer los
siguientes criterios. La actividad agrícola del municipio no ha sufrido modificaciones
substanciales y los datos señalan que los porcentajes de población ocupada mantienen
los mismos niveles.
Con relación a la actividad minera, la reducción registrada en el periodo intercensal
alcanzo al 63% de la población ocupada en el sector, de 4009 trabajadores en 1992 se
redujo a 1.454 en 2001.
Sin embargo para el año 2007 la tendencia marca una recuperación del sector minero
debido a la coyuntura internacional favorable de los precios de los minerales, según
datos de la Federación Regional de Cooperativas Mineras del Norte Potosí en el
municipio de Llallagua, se encuentran trabajando en el sector 3.150 personas que
representa un crecimiento del 106.6% y un incremento en términos absolutos de 1.636
trabajadores con relación a lo ocurrido en el 2001.
La siguiente constatación tiene que ver con el crecimiento del sector del comercio que
agrupa a gran parte de la población ocupada del municipio. El crecimiento de este sector
en el periodo intercensal alcanzo a 7 puntos porcentuales. Este rubro tiene importancia
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para el municipio no solo por el comercio formal sino por los importantes grupos
poblacionales de comerciantes informales que concentra.
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C. DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
C.1. Producto Interno Bruto (PIB) Minero
Según UDAPE, la minería continúo en la gestión 2006 con su tendencia ascendente,
incentivada por el alza de los precios de los principales minerales de exportación del país.
Los precios internacionales de los minerales registraron niveles históricos récord desde
1985 para el caso del estaño, 1950 para el zinc, y 1980 para el oro y la plata. El precio del
zinc presenta la mayor tasa de crecimiento entre enero y septiembre del la gestión
anterior (76%), mientras que para el estaño, la plata y el oro se han dado incrementos de
38%, 28% y 13% respectivamente.
Si a nivel nacional, la minería continúa jugando un rol protagónico en la generación de
riqueza, cuyas principales fuentes son las exportaciones tradicionales, las mismas que
agrupan a la minería y los hidrocarburos, ambos caracterizados por ser recursos naturales
no renovables, a nivel departamental, el rol de la minería es aún más importante.
A partir de la última década, los recursos generados por la minería fueron desplazados en
importancia por la exportación de hidrocarburos; pero en los últimos años por la mejora en
las cotizaciones internacionales de los precios de los minerales se observa un repunte
importante de la actividad minera.
El análisis del PIB por sectores determina que la actividad productiva del Departamento
de Potosí presentó entre sus principales sectores de aporte a la Minería (Extracción de
Minas y Canteras) con 21,20%; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 13,37%;
Servicios de la Administración Pública 18,91%; Comercio 5,23%; Agricultura, Silvicultura,
Caza y Pesca 11,25%. (INE, 2005).
De las actividades analizadas anteriormente, la única que se presento variación positiva
con relación al periodo anterior es: Extracción de Minas y Canteras 2,46%; Las
actividades que presentaron variación negativa con relación al periodo anterior son:
Comercio -0.04; Servicios de la Administración Pública -2,62%; Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones -0.41; Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca -0.46%.
(INE,2005).
Como se puede observar la minería tiene un peso relativo importante en la estructura del
Producto Interno del Departamento de Potosí.
C.2. Exportaciones
En relación a las exportaciones mineras, el departamento con mayores niveles de
exportación es Potosí con 3.101 transacciones al año (59%), con un valor de
555.994.194 dólares (52%) y 190 mil toneladas (39%). Le sigue en importancia Oruro
con 1.213 transacciones (23%), con un valor de 342.157.344 dólares (31.9%) y
65.632.859,00 kilos finos (13.66%).
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Cuadro C1
Exportación de minerales y metales en número de transacciones, valor, volumen por
Departamento 2006
Departamento

No. de
Transacciones

%

Valor Total
(USD.)

%

Volumen
Total (KF)

%

Potosí
Oruro

3.101
1.213

58,8
23

555.994.194
342.157.34

51,83
31.9

190.000.000,00
65.632.859,00

39,09
13,66

La Paz

530

10,1

109.953.805

10,25

25.801.306

5,38

Santa Cruz

349

6,61

56.949.415

5,31

178.312.748,00

37,12

77

1,47

7.555.300

0,70

5.154.011

1,07

5

0,02

62.794

0,01

17.701.002,00

3,68

Total
5275
100
1.072.672.852,00
100,00
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Aduana Nacional 2006

482.601.926,00

100,00

Cochabamba
Tarija

C.3. Minería en el municipio
La producción de minerales en el municipio de Llallagua, gira principalmente en torno a la
explotación del mineral de estaño realizado por las cooperativas mineras que tienen su
centro de operaciones en el municipio.
Las cooperativas mineras, pertenecen a la pequeña minería pero para ciertos fines se la
separa de ésta por sus características sociales propias enmarcadas en el cooperativismo,
que explotan una concesión otorgada por el Estado.
El cuadro C2, describe los niveles de producción clasificada por cooperativa minera con
residencia en el municipio entre el periodo 2006-200714.
Cuadro C2
Municipio de Llallagua: Producción Cooperativas Mineras 2006-2007
2006
Cooperativa Minera
Cooperativa Minera Siglo XX
Cooperativa Minera Multiactiva Catavi
Cooperativa Minera 20 de Octubre*
Cooperativa Minera Juan del Valle
Cooperativa Minera Dolores
Cooperativa Minera 23 de Marzo
Cooperativa Minera Carmen (V. Pirquin)
Cooperativa Minera Andavillque
Totales

Total Kilos

Total Valor
Neto de Venta
(Bs.)

2007
Total Valor
Neto de Venta
Total Kilos
(Bs.)

1.849.808,20

9.181.961,15

1.358.232,07

16.736.991,47

416.352,00

8.163.818,00

203.165,00

8.310.237,00

2.341.275,24

6.585.317,07

1.791.584,70

9.158.509,63

149.406,01

275.251,35

9.661,80

296.533,37

32.334,00

864.708,41

38.639,72

1.455.283,92

3.278,57

91.362,98

3.151,48

147.290,44

47.091,75

1.886.550,12

4.792.454,02

2 5.162.418,96

3.249,86
3.454.776,38

148.846,96
38.140.242,91

Fuente: elaboración propia en base a datos del Departamento de Control de Producción COMIBOL 2007

Según datos de COMIBOL (2007), en la gestión 2006 el valor neto de venta de las
cooperativas mineras del municipio alcanza a 25.2 millones de bolivianos y un volumen de
producción de 4.8 toneladas métricas. Al primer semestre de la gestión 2007, la

14

Los datos de la producción del año 2007, solo corresponden al primer semestre
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producción total alcanza a 3.5 toneladas métricas en tanto que el valor de esa producción
se sitúa en 38.1 millones de bolivianos.
El cuadro C3, presenta los niveles de producción y su valor por tipo de mineral de la
gestiones 2006 y 2007.
Cuadro C3
Municipio de Llallagua: Valor y volumen de producción por tipo de mineral
2006
Tipo/Mineral

Total Kilos

%

2007
Total Valor
Neto de
Venta

%

Total Kilos

Total Valor
Neto de
Venta

%

(Mill. Bs.)

%

(Mill. Bs.)

917.588,62

19,1

21,57

85,7

912.809,38

26,4

35,02

91,8

Ag-Zn

1.575.114,00

32,9

1,26

5,0

2.541.967,00

73,6

3,12

8,2

Ag-Pb-Zn

2.299.751,40

48,0

2,34

9,3

-

25,16
Total
4.792.454,02
100,0
100,0
Fuente: Elaboración propia en base a información COMIBOL 2007

3.454.776,38

38,14

100,0

Estaño

100,0

En el año 2006, el peso relativo del mineral de estaño sobre el nivel de producción es de
19.1%, sin embargo en la estructura del valor neto de venta representa el 85.7% de los
ingresos del municipio.
Similar situación ocurre al primer semestre de la gestión 2007 el volumen del estaño
representa 26.4% y el valor es de 91.8% sobre el total del valor de venta. En ambos
casos los niveles de producción son similares, sin embargo los ingresos presentan una
diferencia de 13.45 millones de bolivianos, esto se explica por la tendencia creciente del
precio del estaño en los mercados internacionales.
El cuadro C4 con carácter demostrativo, explicita el valor y volumen de producción con
fuente en las cooperativas mineras que operan en el municipio. Su sistema de control por
gestión se inicia en marzo de cada año y culmina en febrero de la próxima gestión.
Cuadro C4
Municipio de Llallagua: Producción de minerales Cooperativas Mineras
PERIODO
Marzo 2006 a febrero de 2007
Marzo 2007 a Agosto 2007
TOTAL

Kilos Brutos
1.659.150
901.600
2.560.750

Kilos Finos
788.423,10
428.440,32
1.216.863,42

Valor Bruto
USD.
6.952.737,20
5.667.287,80
12.620.025,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cooperativas Mineras Norte Potosí

Con un volumen de producción inferior en el 2007, el valor bruto de de la producción en
términos monetarios casi alcanza al registrado en el periodo anterior, esto se explica
cómo se señalo anteriormente por los niveles de precios alcanzados por los minerales.
C.4. Impuesto Complementario Minero (ICM)
El ICM, es un tributo al valor bruto de venta de los minerales, es decir, al resultado de la
multiplicación del peso del contenido fino del mineral o metal por su cotización oficial en
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dólares corrientes americanos, de acuerdo a escalas especificadas por Ley. La
recaudación íntegra por concepto de este impuesto es destinada a los departamentos del
país, como regalía minera departamental.
El cuadro siguiente, presenta los aportes al Impuesto Complementario Minero (ICM),
generados en el territorio del municipio a través de las cooperativas mineras:
Cuadro C5
Municipio de Llallagua: Pago ICM de las Cooperativas Mineras
PERIODO

IMPUESTO COMPLEMENTARIO MINERO
(USD)

Marzo 2006 a Febrero de 2007
Marzo 2007 a Agosto de 2007

173.818,43
170.017,63
343.836,06

TOTAL

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Federación Regional de Cooperativas Mineras del Norte Potosí

Se puede establecer que en los últimos 18 meses el sector minero de Llallagua aporto
como regalía departamental por concepto de ICM, 343.8 mil dólares americanos, con un
promedio mensual de 42.9 mil dólares.
Asimismo, se puede apreciar que los ingresos de ICM de los meses de marzo a agosto
del 2007, casi representan el 97.8% de lo recaudado en los 12 meses anteriores, esto
principalmente debido a la favorable cotización de los minerales en los mercados
internacionales.
De acuerdo a información de la Prefectura del Departamento de Potosí los ingresos
recaudados por concepto de Impuesto Complementario Minero (ICM) a nivel
departamental para el periodo 2002 -2007 (hasta septiembre) alcanzan a 495.309.590
dólares americanos. A partir del año 2005 se puede apreciar un notable repunte de los
ingresos generados por ICM, acentuándose con mayor énfasis en año 2006, según se
detalla en el cuadro siguiente.
Cuadro C6
Departamento de Potosí: Evolución ICM 2002 - 2007
Periodo

ICM

2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total

11.009.922
14.747.850
29.385.296
50.153.116
210.969.007
179.044.399
495.309.590

Incremento (%)
33,95
99,25
70,67
320,65
- 15,13

Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaria Departamental de Minería y Metalurgia Potosí

C. 5. Comercialización de minerales
En el proceso de comercialización de minerales se puede identificar principalmente tres
(3) canales de comercialización de minerales metálicos (Esquema C1), siendo estos los
siguientes:
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Esquema C1:
Cadena de comercialización de minerales metálicos
PRODUCCION DE MINERALES
MET ALICOS

FUNDIDORAS
REGIONALES

EXPORTACION
CONCENTRADOS

COMERCIALIZACIÓN

METALICOS

EXPORTACION
CONCENTRADOS

EXPORTACION
METALICOS

MERCADOS EXTERNOS

Fuente: Elaboración propia 2007

REFERENCIA

DESCRIPCION
La producción minera generada, es destinada de manera directa hacia la exportación en forma de
diversos concentrados de minerales. Su destino final son las fundiciones y la industria manufacturera
internacional.
La producción minera es entregada a la fundiciones (Vinto y otras) para su procesamiento, es en
esta etapa se le asigna valor agregado para su posterior exportación bajo la forma de metálicos, su
destino son los mercados externos.
La producción es transada en el mercado local a través de “Comercializadoras de Minerales”. Las
comercializadoras pueden entregar los volúmenes acopiados a las Fundidoras, para su posterior
exportación como metálicos. La otra alternativa –más usada- es enviar la producción acopiada de
manera directa hacia la exportación en forma de minerales concentrados.

1. Concentrados minerales destinados directamente a la exportación;
producción - exportación (MM)

proceso

2. Exportación de metálicos por las fundiciones; el proceso involucra: compra
concentrados – transformación –exportación.
3. Comercialización interna
y posterior exportación;
procesamiento- venta a fundiciones y/o exportación

proceso

acopio

–

En el caso especifico, del municipio de Llallagua, el canal mayoritariamente utilizado por
las cooperativas mineras (3) es aquel donde la producción es transada en el mercado
local a través de “Comercializadoras de Minerales”.
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Las comercializadoras pueden entregar los volúmenes acopiados a las Fundidoras, para
su posterior exportación como metálicos. La otra alternativa –más usada- es enviar la
producción acopiada de manera directa hacia la exportación en forma de minerales
concentrados.
C.6. Cadena de Comercialización por Minerales - Estaño
La cadena que corresponde al municipio de Llallagua está tipificada en el grupo 1, que
corresponde en su mayor parte al mineral de estaño.
Esquema C2
Cadena de comercialización de minerales por minerales- Estaño
CADENAS COMERCIALIZACION
M

1.- ESTAÑO
2.- COMPLEJOS
3.- PORDUCTOR - COMER-EXP
4.-PRODUCTOR - EXP.
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Fuente: SENARECOM 2007

C.6.1. Características del proceso de comercialización de minerales
Desde el punto de vista de las características de comercialización de la producción de
concentrados de minerales, se puede clasificar a las cooperativas dentro la siguiente
tipología:




Las entregan la totalidad de su producción a través de su administración a
empresas comercializadoras o a fundiciones.
Las que entregan sólo una parte de su producción.
Las que entregan una parte muy reducida de la misma.

C.6.2. Entrega de toda la producción
Este grupo se distingue del resto, porque casi toda su producción es comercializada por la
administración de la cooperativa a una comercializadora, plantas de tratamiento o a una
fundición. Así, los ingresos que tiene su administración fluctúan de acuerdo con la
producción que entregan los socios. Este tipo de organización son las que tienen un mejor
control administrativo y financiero de sus actividades. A esta forma de comercialización
ingresa la cooperativa Multiactiva Catavi – Siglo XX Ltda.
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C.6.2.1. Entrega parcial
En las cooperativas que se encuentran localizadas en zonas cercanas a ciudades o
poblaciones, donde existen muchas empresas comercializadoras o intermediarias en la
comercialización de minerales, se produce el siguiente fenómeno:
Una gran parte de los socios cooperativistas y los dependientes de los cooperativistas
comercializan su producción diaria con las empresas y personas- rescatistas- , por está
razón solo una parte de la producción es comercializada a través de la administración
directa de las cooperativas. Los precios que pagan las intermediarias y/o
comercializadoras, están por debajo de los establecidos en el mercado, pero estos
grupos priorizan la obtención de dinero efectivo diariamente en vez de esperar a las
entregas mensuales o quincenales. En está categoría se encuentran varias cooperativas
de Catavi.
C.6.2.2. Entrega reducida
Las cooperativas localizadas cerca de plantas de tratamiento o de empresas
comercializadoras de minerales operan en la siguiente forma: La producción de cada
cuadrilla formada en la cooperativa y del personal contratado dependiente de los
asociados de la misma cuadrilla, es comercializada por el jefe de la cuadrilla o por los
asociados pertenecientes, a plantas de tratamiento o a empresas comercializadoras en
forma independiente, sin que intervenga directamente la administración de la cooperativa.
En este tipo de organización de las cooperativas, la mayor parte de las personas que
trabajan en las cuadrillas son personas particulares que no pertenecen a las cooperativas,
pero son pagadas por ellos.
El mayor apoyo a la minería pequeña y cooperativizada es dado sobre todo por las
empresas comercializadoras, ya que éstas les dan anticipos a los pequeños productores
para que puedan cubrir sus costos de operación. La condición es que los volúmenes de
los pequeños productores se destinen con exclusividad a la empresa que les dio el
respectivo anticipo. Así las comercializadoras obtienen proveedores cautivos.
C.7. Cotizaciones de minerales
Los minerales en los últimos años han ido sufriendo variaciones considerables en sus
precios, por tal motivo, realizar un análisis del comportamiento de los mismos es de gran
utilidad para poder determinar las perspectivas que se tiene para el sector.
Cuadro C7
Cotización Oficial Principales Minerales (USD)
PERÍODO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Cobre

Estaño

2,48
2,06
1,83
2,18
3,81
3,37
3,34

0,82
0,72
0,71
0,79
1,28
1,62
2,19

Por Libra Fina
Zinc

0,52
0,41
0,35
0,37
0,47
0,61
0,96

Plomo

0,21
0,22
0,21
0,23
0,40
0,44
0,55

Bismuto

3,57
3,52
2,93
2,80
3,28
3,80
4,65

Por Unidad Larga Fina
Wólfram 3 Antimonio 4

39,50
62,19
31,54
39,96
51,79
106,25
130,00

8,42
8,27
11,46
14,31
8,21
20,34
24,11

Por Onza Troy Fina
Plata
Oro

4,98
4,38
4,59
4,83
3,23
7,24
9,33

279,88
270,88
307,48
360,85
201,29
541,06
544,41 Fu

ente: MMM – BCB, primer trimestre 2006
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El año 2006, el precio del zinc se duplico y el precio del estaño cambio su tendencia entre
enero 2006 y marzo 2007 duplicando su precio situándose en 6.35 la libra fina.
Gráfico C1
Bolivia: Índices de Precios de Productos Básicos de Exportación
(Índice 1996 =100)

Fuente: BCB_ MMM, 2006

El grafico C1, presenta el índice de precios de los productos básicos de exportación del
país, que muestra de manera objetiva la tendencia creciente del índice de precios de los
minerales impulsada por la demanda de los países asiáticos especialmente de China e
India. Esta situación favorable del contexto internacional se ve reflejada en la actividad
minera del municipio que ha incrementado de manera notable el valor de venta de los
minerales y ha incorporado al sector un número de trabajadores que duplica a los
registrados en el año 2001.
C.8. Producción Agrícola
La actividad agrícola comienza con la preparación de los terrenos (barbecho) y concluye
con la cosecha, el tiempo dedicado a la actividad agrícola en promedio es de 265 días al
año, comenzando esta actividad a temprana edad de los miembros de la familia hasta los
65 años en los hombres, en tanto que en las mujeres hasta los 60 años, sin que ello sea
una limitante para continuar contribuyendo en los trabajos del hogar.
Los dos ayllus (Chullpa y Sikuya) tienen las similares características de producción por el
clima y suelo, las variaciones son mínimas con relación a los pisos ecológicos y por esta
razón para el presente diagnóstico analizaremos como ejemplo nominando al ayllu Sikuya
cuyos costos de producción son los siguientes:
Cuadro C8
Municipio de Llallagua: Producción Agrícola (en $us.)
COSTOS E INGRESOS

Insumos
Habilitación de tierras
Siembra
Labores culturales
Cosecha
Total mano de obra/tracción
Rendimiento Tm/Ha

TRIGO

87.41
38.88
34.56
108.03
69.13
338.02
9.5

DURAZNO

175.0
34.57
103.7
8.64
100.74
422.65
24.0

HORTALIZAS

88.89
47.53
73.46
51.86
77.77
339.51
13.8

CEBADA

60.0
30.24
34.56
17.28
108.0
250.08
10.38

ARVEJA

60.0
56.17
103.17
25.93
77.77
402.58
7.88
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Costo $us/Ha
Beneficios por Hectárea

214.4
1698.78

53.68
865.67

80.52
771.66

212.54
1956.08

268.38
1712.25

Fuente: Cálculo sobre la base de PDI Ayllu Sikuya 2007

Bajo estos parámetros de cálculo, si 95 familias se dedicaran a cultivar estos productos
sus indicadores mostrarían el siguiente comportamiento:
Número de familias
Ingreso por familia según cálculos
Ingreso per cápita

95
15.90 $us.
6.11 $us

Esta es la causa para que los productores agrícolas se mantengan permanentemente
pobres aún más cuando los factores climáticos son adversos en algunos años.
A continuación mostramos la producción agrícola del Ayllu Sikuya distribuido por cabildos
con las características ya mencionadas:
Cuadro C9
Ayllu Sikuya: Producción agrícola en qq.
CABILDO
Ch’uri Sullk’ata

Papa
Imilla

Papa
Phiño

Cebada

Trigo

Arveja

Maíz

Haba

Oca

Durazno

Tuna

42

60,00

30,00

440,25

286,50

593,25

48,00

54,00

586,50

465,00

Chiru Chiru

258

19,50

105,75

204,75

99,00

140,25

24,75

152,25

95,25

128,25

Pichu Qullana

192

1008,00

159,75

214,50

97,50

62,25

48,00

243,75

48,00

0,00

Jach'a Jilawi

297,75

1099,50

255,00

255,00

215,25

318,75

109,50

300,75

63,75

63,75

Ch’uri Jilawi

965,25

1479,00

329,75

366,00

234,00

87,75

44,25

263,25

0,00

0,00

2055,75

4126,50

744,00

447,75

141,75

141,75

189,00

425,25

84,75

57,00

604,5

687,75

174,00

266,25

119,25

84,00

48,00

200,25

48,00

96,00

511,50 1.639,50

926,25

810,00

Qullana
Jach'a Sullk’ata

TOTAL
4.415,25 8.480,25
Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005

1.798,25 2.194,50

1.193,25 1.428,00

El cultivo de la papa en su variedad Imilla es la más cultivada con 4.415,25 qq, debido a
que esta papa es más aceptada en el mercado de comercialización. Sin embargo,
también produce la papa phiñu con 8.480,25 qq (variedad de papas nativas entre ellas las
papas amargas), esto debido a que sus terrenos se encuentran en lugares altos, suelos
aptos para este tipo de cultivo
Los volúmenes de producción de la arveja blanca que se cultiva en la mayoría de los
cabildos del Ayllu son significativos, el promedio es de 12,7 qq/ha, superando inclusive al
promedio departamental (12,5 qq/ha), es importante considerar la producción de arveja
blanca en las distintas comunidades de los cabildos Chiru Chiru y Ch’uri Sullk’ata, se
destina a la comercialización de esta especie en forma de tostado en los mercados de
Oruro y Llallagua para obtener ingresos económicos familiares. También se comercializa,
aunque en pequeñas cantidades las frutas como el durazno y la tuna, estas comunidades
son los más favorecidos en cuestión de la calidad de la tierra, clima y agua.
El maíz es cultivado en lugares que ofrecen condiciones para su desarrollo, aunque es un
producto no comercializable porque son granos muy pequeños pero agradables para el
paladar. Las otras especies mencionadas son complementarios para la alimentación pero
de menor importancia y su consumo especialmente transformado en tostado y pito del
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trigo, la cebada se lo utiliza con mayor proporción en la elaboración de la chicha, pito y
como alimento complementario para los animales.
Cuadro C10
Ayllu Chullpa: Producción agrícola del en qq.
CABILDO

Papa

Cebada

Trigo

Grano

Oca

Hortalizas

Maca

Janco Calani

7371.10

7201,70

5739,90

6867,40

5064,50

Llallagua

6753.10

6436,30

5341,00

6172,10

4650,50

Jachojo

5330.90

5294,00

4515,30

4867,30

3776,70

31.52

-

Walkeri

6819.30

6681,70

5369,20

6047,30

4495,30

32.60

-

Chayacari

8286.70

7997,70

6460,40

7003,10

5788,20

10.86

-

Sauta

5795.50

5944,50

4958,50

5215,50

4278,50

Jisk’anqui

8327.40

8950,30

7459,80

7849,30

7020,40

16.30

Circuyo

9129.60

8335,30

6944,60

7708,40

6888,40

33.69

4.00

57.813,6

56.841,5

44.988,7

51.730,4

41.962,5

134.84

4.00

TOTAL

9.78

-

-

Fuente: Autodiagnóstico comunal CIPE 2007

El rendimiento de los principales cultivos varía de acuerdo a los distintos factores de
producción; Por ejemplo, los pisos ecológicos, fertilidad del suelo, estado sanitario de la
semilla, plagas y enfermedades.
Cuadro C11
Municipio de Llallagua: Rendimientos de cultivo por hectárea
Cultivo

Superficie (Has.)

Producción qq.

Rend. qq/Has

Papa

154,27

12895,50

83,59

Trigo

145,26

2194,50

15,11

93,92

1193,25

Maíz

86,70

1428,00

16,47

Cebada

83,24

1798,25

21,60

Oca

31,97

1639,50

51,28

Tuna

27,85

810,00

29,08

Durazno

13,85

926,25

66,88

Papa lisa

15,48

1052,64

68,00

Haba

16,04

511,50

31,89

Alfa

5,41

0,00

0,00

Avena

5,97

83,58

14,00

Cebolla

2,66

266,00

100,00

Tarwi

5,21

70,33

688,73

24869,30

13,50
36,11

Arveja

TOTAL

12,70

Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005

En consecuencia, la producción en comparación con el ayllu Chullpa es el siguiente:
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Cuadro C12
Municipio de Llallagua: Producción agrícola en qq.
CULTIVO

AYLLU
CHULLPA

AYLLU SIKUYA

TOTAL

RENDIMIENT.
qq/Ha

Papa

57.813,60

12.895,50

70.709,10

83,59

Trigo

44.988,70

2.194,50

47.183,20

15,11

Arveja

-

1.193,25

1.193,25

12,70

Maíz

-

1.428,00

1.428,00

16,47

Cebada

56.841,50

1.798,25

58.639,75

21,60

Oca

41.962,50

1.639,50

43.602,00

51,28

810,00

810,00

29,08

Tuna

-

Durazno

-

926,25

926,25

66,88

Papa lisa

-

1.052,64

1.052,64

68,00

Haba

-

511,50

511,50

31,89

Avena

-

83,58

83,58

14,00

Cebolla

-

266,00

266,00

100,00

Tarwi

-

70,33

70,33

13,50

Grano

51.730,40

-

51.730,40

40,10

4,00

-

4,00

-

Maca
Hortalizas
TOTAL

134,84

66.83

134,84

-

253.475,54

24.936,13

278.344,84

40,30

Fuente: Autoridades Ayllu Chullpa y Sikuya 2007

De acuerdo a la información precedente la producción total del municipio alcanza a 278
mil qq. De los cuales el 91% corresponde al Ayllu Chullpa y 8% al Ayllu Sikuya.
De la producción total el 25.4% corresponde al cultivo de la papa en sus diferentes
variedades, le sigue en orden de importancia la cebada 21.1%, el grano representa el
18.6%, trigo 16.9% y la oca 15.7% para citar los principales productos
La relación de producción varía de acuerdo al ciclo agrícola. Los rendimientos por unidad
de superficie, en algunos cultivos superan al promedio departamental como es el caso del
trigo 15,11 qq/ha.
C.8.1. Destino de la producción agrícola
Los cultivos que se producen en el Ayllu Sikuya son destinados en su mayoría para el
autoconsumo, parte de la producción es separada para semilla de la próxima siembra y
una pequeña parte para la venta y trueque
Cuadro C13
Municipio de Llallagua: Destino de la producción agrícola (en qq.)
Producto
Papa
Trigo
Maíz
Cebada

Semilla
2250
86
110
80

Destino de la producción
Venta Consumo Trueque Merma Transfor.
1168
4630
65
95
3360
55
1040
36
4
930
74
452
35
2
220
45
616
11
2
545

Total
11568
2151
893
1299
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Oca
Papa liza
Haba
Arveja
Total

310
150
55
120
3161

20
118
55
18
1553

549
475
153
325
8240

11
96
0
25
279

0
12
0
1
116

420
0
98
460
6033

1310
851
361
949
19382

Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005

El destino de la producción agrícola está orientado principalmente a la alimentación de las
familias del Ayllu, para el autoconsumo y el consumo animal 8.240 qq. del valor bruto de
todas las especies, considerando además un margen destinado como semilla de 3.161
qq. que se destina para la próxima campaña agrícola.
La papa es un producto estratégico entre las familias, del total de la producción del Ayllu
aproximadamente se destina para la alimentación 4.630 qq, para la comercialización
aproximadamente 1.168 qq orientados a obtener ingresos económicos para cubrir las
necesidades familiares, además de adquirir otros productos complementarios que no se
encuentra o producen en el Ayllu. 3.360 qq de papa es destinada a la transformación en
chuño.
C.9. Sistema de producción pecuaria
La actividad ganadera en el Ayllu Sikuya esta diversificada, se cuenta con zonas
potenciales de producción que indican la tradición para criar el ganado correspondiente
sin considerar que esta práctica productiva implica el uso racional de los recursos
naturales entre las especies de animales y las razas de ganado que se crían.
Se ha observado que, el manejo ganadero es extensivo caracterizándose como una
explotación irracional debido al escaso control de tenencia del ganado por unidad familiar
que supera la capacidad y condiciones físicas, hay un bajo control de la edad de servicio
tanto en machos como en hembras y un escaso interés por la consanguinidad de los
animales. Esta situación da origen al sobre pastoreo y a la degradación de la raza a
causa de la consanguinidad, la misma que se refleja en el tamaño, peso, fortaleza del
animal, y en consecuencia en el precio del ganado en el mercado.
De la cantidad de ovejas que posee cada familia, aproximadamente el 14 % es destinado
para el auto consumo, especialmente en las festividades, rituales y ceremonias propias
del lugar. La venta del ganado se realizada según las necesidades económicas de la
familia, ya sea en carne o ganado parado, el intercambio no es practicado en gran escala.
El resto del ganado ovino constituye el patrimonio familiar.
La crianza del ganado caprino es mas intensiva en las zonas de la puna baja que, en las
comunidades de puna alta, es otra de las especies que le permite al indígena tener carne,
leche y estiércol, su carne a veces es comercializada, pero la mayor parte es consumida al
igual que la leche, solamente el estiércol es utilizado en su totalidad.
El consumo promedio de carne caprina por familia es de 3 cabezas por año que equivale a
30 kilos aproximadamente.
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Cuadro C14
Municipio de Llallagua: Raza de ganados
Tipo de ganado
Raza
Ovino
Criollo
Camélido
Criollo
Caprino
Criollo
Vacuno
Criollo
Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005

Si bien la ganadería es una de las actividades importantes y estratégicas en la economía
familiar, esta aun no recibe la dedicación o especialidad requerida, las limitaciones en
forrajes y pasturas naturales no incentivan para el desarrollo de esta actividad.
Cuadro C15
Municipio de Llallagua: Distribución de ganado por tipo y Cabildo
Cabildo
Ch'uri Sullk’ata
Chiru Chiru
Picho Qullana
Jach'a Jilawi
Ch’uri Jilawi
Qullana
Jach'a Sullk’ata
Total
Promedio /Flia

Ovejas

Llamas

717
557
651
1.344
1.550
2.300
701
7.820
14,45

45
27
30
323
158
98
170
851
1,57

Vacas
114
65
49
148
116
186
73
751
1,39

Cabras
897
504
539
375
970
561
560
4.406
8,14

Cerdo
15
18
29
26
16
136
29
269
0,5

Gallinas
245
218
117
135
130
298
101
1.244
2,3

Burros
51
44
41
47
100
164
58
505
0,93

Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005

El ganado más común entre las familias es el ovino con 7.820 cabezas aproximadamente
en todo el Ayllu, y un promedio de 14.1 cabezas por familia, también podemos observar
que, el cabildo Qullana concentra el mayor número de ovinos con relación a los otros
cabildos lo que demuestra una gran adaptabilidad al medio.
La crianza del ganado caprino es más intensiva en la zona de la puna baja y cabecera de
valle, en relación a la puna alta.
En los cabildos se puede encontrar alrededor de 4.406 cabezas de cabras, con un
promedio de 8.14 cabezas por familia teniendo una mayor población en los cabildos Ch’uri
Jilawi y Ch’uri SullK’ata con 970 y 897 cabezas respectivamente y una población menor
en el cabildo Jach’a Jilawi con 375 cabezas aproximadamente.
Luego vienen las aves de corral (gallinas) con 1.244 que se constituye, en un producto
estratégico para la alimentación familiar, posteriormente están los camélidos, vacunos y
porcinos. Esta clasificación es de acuerdo a la cantidad de animales que se tiene en
todos el Ayllu Sikuya.
Al igual que la agricultura, la producción pecuaria tiene especificidades y variantes en
estrecha relación a los ecosistemas que presenta.
En contexto general la producción pecuaria en los dos Ayllus es el siguiente:
Cuadro C16
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Municipio de Llallagua: Producción pecuaria Ayllu Chullpa y Sikuya
ESPECIE
Ayllu Chullpa
Ayllu Sikuya
TOTAL
Ovino
15.000
7.820
22.820
Camélido
9.800
851
10.651
Vacuno
970
751
1.721
Caprino
350
4.406
4.756
Porcino
360
269
629
Suino
425
505
930
TOTAL
26.905
14.602
41.507
Fuente: Of. Medio Ambiente H.A.M.LL 2007, PGTI 2005.

Según el cuadro, es el Ayllu Chullpa el que posee la mayor cantidad de especies
domésticos.
C 9.1 Destino de la producción pecuaria
La producción pecuaria está destinada a diferentes aspectos como el consumo, venta y
trueque, de acuerdo a las características de cada comunidad.
Cuadro C17
Municipio de Llallagua: Destino de la producción pecuaria
Destino
Tipo de
Nº de
ganado
Cabezas Consumo
%
Venta
%
Trueque
Vacuno
Ovino
Caprino
Camélido
Porcino
Aves
TOTAL

751
7820
4406
851
269
1244
15341

4
95
49
10
12
39
209

0,53%
1,21%
1,11%
1,18%
4,46%
3,14%
11,63%

76
69
35
11
15
25
231

10,12%
0,88%
0,79%
1,29%
5,58%
2,01%
20,68%

5
0
3
3
0
0
11

%
0,67%
0,00%
0,07%
0,35%
0,00%
0,00%
1,09%

Nº de
cabezas
restante
666
7656
4319
827
242
1180
14890

%
88,68%
97,90%
98,03%
97,18%
89,96%
94,86%

Fuente: Diagnóstico Comunal PGTI, 2005

Del 100 % de toda la población de ganado el 11,63 % es destinado al consumo de las
familias en ocasiones especiales como las fiestas y ritos propios de cada lugar, un mayor
porcentaje se destina para la venta de las distintas especies 20,68 % y solo el 1,09% es
destinado para el trueque especialmente en las especies vacunas, caprinas y camélidas.
Anualmente las familias del Ayllu comercializan el ganado en las ferias de Llallagua.
C. 10 Sistema de micro y pequeña empresa
C.10.1 Micro y Pequeñas Empresas en el Municipio
El Municipio de Llallagua, cuenta con una diversidad de micro y pequeñas empresas
(MyPes) y Organizaciones no Gubernamentales (ONGS) que apoyan a las iniciativas
productivas.
Las principales características que presentan la MyPes en el municipio por tipo de
variable se encuentran descritas en el siguiente cuadro.
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Cuadro C18
Municipio de Llallagua: Características de las MyPes
VARIABLE

RESULTADOS

Estructura empresarial



Inversión privada




Fuente del capital



Generación de empleo



Capacidad de gestión



Problemas que atraviesan las
MyPes en su funcionamiento








Necesidades identificadas

Potencialidades Económicas














En general, los negocios son individuales y manejados
mayormente por mujeres.
Microempresas en proceso de desarrollo.
El monto de inversión privada oscila entre 50 y 12.000 Bs.
El 68.2% de las unidades económicas tiene capital propio, el
30% accedió a un préstamo.
El 91% de las unidades económicas de carácter familiar no
contrata empleados, el 7.6% contrata empleados .
Existe una baja capacidad de gestión en la administración
Poca demanda
Mediana competencia
Baja Inversión
Incipiente Seguridad
El 97% de las unidades económicas no tiene apoyo
institucional
El 74% no conoce sobre las normativas en general y normas
de seguridad laboral.
Requieren Inversión.
Necesita financiamiento
Requiere aumento de mayor capital
Estudios de mercado.
Medio ambiente adecuado e higiénico
Crecimiento del negocio
Diversificar productos
Demanda de servicios y actividades económicas por
estudiantes de la Universidad Nacional Siglo XX.
Oferta de diversidad de productos y servicios para la Región
del Norte de Potosí
Oferta de productos no renovables como: estaño, plata, plomo,
zinc, otros
Oferta de productos agropecuarios como: Papa, oca, trigo,
hortalizas, ganado camélido, vacuno
Flujo turístico por las características de una ciudad intermedia
con transporte fluido e historia minera- sindical y comunitario
de los Ayllus

Fuente; Estudio microempresas, PDR-GFA, 2005

Los negocios existentes en el Municipio, tanto de producción como de servicios son
microempresas en proceso de desarrollo y presentan con limitaciones en su
funcionamiento.
El relevamiento de la micro y pequeñas empresas, muestra que los principales negocios
registrados son en número de 842 unidades económicas. Donde sobresale el grupo otros
no identificados cuyo peso relativo es de 42.6% en la estructura total y que su aporte se
realiza a través del centaje.
Los rubros que ofrecen productos o servicios son:
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Cuadro C19
Municipio de Llallagua: Estructura de las MyPes
DESCRIPCION
NUMERO
Tienda mixta
Tienda
Tienda de abarrotes
Tienda de ropa
Restaurantes, pensiones
Chiflerias
Venta de verduras
Venta de refrescos
Artesanías
Frutas
Zapaterías
Ferretería
Otros
TOTAL

132
66
59
47
33
32
26
23
18
18
16
13
359
842

%
15,7
7,8
7,0
5,6
3,9
3,8
3,1
2,7
2,1
2,1
1,9
1,5
42,6
100,00

Fuente; Estudio microempresas, PDR-GFA,2005

Gráfico C2
Actividades económicas MyPes
tienda mixta
tienda
tienda de abarrotes
tienda de ropa.
restaurantes, pensiones.
chiflerias.
venta de verduras.
venta de refrescos
artesanías
frutas
zapatería
ferretería.
Fuente; Estudio microempresas, PDR-GFA, 2005

El siguiente cuadro nos muestra el número de asociaciones que han sido identificadas y
también se presenta el número de Organizaciones Económicas Campesinas (OECA’s).
Cuadro C20
Municipio de Llallagua: Número de asociaciones y Organizaciones económicas campesinas
No.
ASOCIACION
No.
OECA’S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asociación de carpinteros San José.
Asociación de metal mecánicos
Asociación de constructores.
Asociación de artesanos Siglo XX
Asociación de sombrereros
Asociación de joyeros
Asociación de Sastres
Asociación de microempresarios y artesanos
(AMAP).

1.
2.

Asociación de Productores de Camélidos 25 de
octubre-OECA.
Grupo Llallagua(artesanía textil)-OECA

Fuente, estudio microempresas PDR-GFA; ETMA 2007
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C.10.2. Monto de inversión y fuentes
El monto de la inversión privada para la MyPes oscila entre 50 y 12.000 bolivianos. Las
principales fuentes de financiamiento son el aporte propio y familiar principalmente.
También existen otras fuentes financieras como bancos, cooperativas, asociaciones de
grupos financieros Organizaciones no Gubernamentales: ANED, FIAC y otros
particulares.
C.10.3. Generación de empleo
Es frecuente encontrar que en la mayoría de los negocios identificados la generación de
trabajo es sólo para los miembros de la familia, en primer lugar. Los pocos negocios que
tienen un mayor volumen de capital invertido tienen cierta capacidad de generar empleo
para terceros: Panadería Litoral, Fideos MEDRO, etc. Los datos señalan que en relación a
los empleados, el 92% de las unidades económicas no requiere contratar empleados y el
8% demandan la mano laboral.
C. 10.4. Capacidad de gestión
La capacidad de gestión de los negocios es prácticamente limitada. Estas unidades tienen
bajos niveles de capacidades desarrolladas en aspectos de dirección, mercado,
producción y finanzas. Las dificultades que presentan la MyPes son las siguientes:




Poca demanda interna y mucha competencia externa
Falta de infraestructura: incipiente espacio en el negocio, condiciones sin
estética del negocio y falta de mercados para la realización de ferias.
Escasa diversidad de productos para ofertar.

C.10.5. Financiamiento
Desde el punto de vista del financiamiento a la MyPes, los datos indican que el 69% de
las unidades económicas no accedió a ningún tipo de préstamo para la apertura del
negocio, en tanto que el 31% accedió algún tipo de préstamo para la apertura.
C.10.6. Características económicas
Las características económicas que presentan las unidades económicas son las
siguientes:
Cuadro C21
Municipio de Llallagua: Características económicas de las MyPes
VARIABLE
RESULTADOS
Es propietario del negocio
Es propietario del ambiente
Conformación del negocio
Fabricación de productos

Método de fabricación

El 96% de las personas que atienden, son propietarias de los
negocios y sólo 4% no son propietarios.
El 51% de los negocios tiene un puesto de venta y/o infraestructura
propia y un 49% de los negocios no tiene infraestructura propia.
El 96% de las unidades económicas está conformada de manera
individual.
El 82% de los negocios no fabrica ningún tipo de producto, teniendo
sólo un 18% de los negocios que se dedican a la fabricación o
transformación de un producto.
El 18% de los negocios que fabrica algún tipo de producto, un 78%
transforma de manera artesanal, un 21% realiza con algún tipo de
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Cantidad y/o unidades de
producción
Cantidad de unidades vendidas
por negocios

Productos más vendidos

maquinaria y sólo 1% utiliza otro método de fabricación.
El 46% produce entre 50 y 500 unidades, 29% hasta 50 unidades,
15% hasta 10 unidades, 7% hasta 200 unidades, semanalmente.
El 57% de los negocios vende hasta 50 unidades, el 28% vende entre
50 y 500 unidades, 6% vende entre 0 y 10 unidades, 3% representa
cada una de las siguientes cantidades de producción, hasta 200
unidades, entre 10 y 100 unidades y arriba de 500 unidades,
semanalmente
Pan (14.1%); refresco (4.9%); ropa (4.6%); dulces (3.3%); abarrotes
(2.7%); carne (2.5%); almuerzo (2.3%); gaseosas (2%); galletas
(1.8%); papa (1.7%); chicha (1.3%) azúcar (1.3%); tomates (1.2%) y
otros.

Fuente: Estudio microempresas PDR-GFA, 2005

C.10.7. Condiciones actuales del negocio
Cuadro C22
Municipio de Llallagua: Condiciones actuales de las MyPes
Tamaño del negocio
Padrón municipal del negocio
Tipo de Infraestructura del
negocio

Lucro del negocio

El 69% de los negocios es pequeño, 28% es mediano y sólo 3% es
grande.
El 50% de los negocios se encuentran registrados y el otro 50% no
están registrados
El 54% de los negocios tiene infraestructura con revestimiento, un
23% tiene puesto fijo, en condiciones precarias, el 12% cuenta con
ambiente precario, 6% está en una caseta fija y 5% en puesto
ambulante.
El 78% de los negocios es de subsistencia, un 18% como negocio con
fines lucrativos y sólo 4% como no lucrativo.

Fuente: Estudio microempresas PDR-GFA, 2005

C.10.8. Microempresas artesanales
En el municipio de Llallagua la actividad productiva se encuentra concentrada en su gran
mayoría en la actividad artesanal, que agrupa a asociaciones o grupos de productores, los
cuales se encuentran limitadas en el número de participantes existiendo en algunas
asociaciones hasta menos de cinco (5) afiliados.
La forma de trabajo dentro de algunas de estas unidades productivas es a pedido, es
decir que el cliente solicita un trabajo, el cual es ejecutado en el taller y entregado en un
tiempo determinado. No existiendo planificación en los procesos de producción.
En 1999 existían nueve (9) asociaciones artesanales en el municipio de Llallagua, para
2007 existen solamente seis (6). Tal como se puede observar en el siguiente cuadro.
Cuadro C23
Municipio de Llallagua: Asociaciones de artesanos(Gestiones 1999 – 2007)
No.

NOMBRE DE LA ASOCIACION
Gestión 1999

No.

1
2
3
4
5
6

Asociación de productores de sombreros Blancos
Asociación de productores de sombreros Negros
Asociación de artesanos Norte Potosí
Asociación de artesanos No videntes
Centro de tejedores Siglo XX
Centro de costureras

1
2
3
4
5
6

NOMBRE DE LA ASOCIACION
Gestión 2007
Asociación de joyeros
Asociación de Sastres
Asociación de Carpinteros San José
Asociación de Artesanos Siglo XX
Asociación de Metal Mecánicos
Asociación de Sombrereros
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7
8
9

Centro de sastres
Fábrica de colchones
Asociación de Carpinteros San José

-

Fuente: PDM 1999-2003 - Elaboración Propia Equipo ETMA

La desorganización y la falta de interés a primado entre los artesanos debido a la poca
importancia que los diferentes Gobiernos Municipales le ha asignado a este sector
productivo haciendo que muchas asociaciones se pierdan y en algunos casos los
integrantes ya no quieran ser parte de las mismas.
En relación su producción el cuadro C24, muestra los niveles de producción del sector,
resalta el grupo de artesanos de Siglo XX con 18.040 piezas al año. Este sector tiene
periodos de descanso durante la siembra y la cosecha incrementando su producción
durante las fiestas patronales que se realizan en la región.
También se debe resalta el trabajo del sector de sombrereros que en su gran mayoría se
encuentran en el sector de la Villa 22 de Diciembre, su producción es de 660 sombreros
aproximadamente al mes y que tienen las mismas características de los artesanos de
Siglo XX.
En cuanto a los otros sectores se debe indicar que aprovechan fechas importantes como
es el caso de los joyeros que incrementan su producción para finales de gestión por las
promociones de los colegios. Similar situación ocurre con el sector de los sastres.
Con relación al destino de la producción de estos sectores, en su gran mayoría estos se
comercializan en el mercado local y regional. Exceptuando al sector de los sombrereros
que comercializan sus productos (sobreros norte potosinos) en el mercado nacional a
través de intermediarios que llevan los productos a las ciudades de Cochabamba, Oruro y
La Paz.
Cuadro C24
Municipio de Llallagua: Número de artesanos, producción y comercialización 2007
No DE
AFILIADOS

VOLUMENES
DE
PRODUCCION
MES
INDIVIDUAL

TOTAL
PRODUCCION
MES EN
UNIDADES

1 Asociación de Joyeros

14

24

336

Local

2 Asociación de Sastres

17

19

323

Local
Local /
Regional
Local /
Regional
Local /
Regional

No

ASOCIACIONES POR
RUBROS

3 Asociación de Carpinteros
25
14
350
Asociación de Artesanos
4 Siglo XX
40
451
18040
Asociación de Metal
5 Mecánicos
4
22
88
Asociación de
6 Sombrereros
4
165
660
Fuente: Entrevista con Artesanos diferentes rubros Elaboración Propia Equipo ETMA 2007.

DESTINO DE LA
PRODUCCION
LOCAL

Local

NACIONAL

Nacional

La producción artesanal dentro los ayllus está destinada esencialmente a la vestimenta
familiar y comprende la bayeta para la confección de pollera de las mujeres, fajas,
aguayos, ponchos y chullus, también confeccionan phullus (con preferencia para el
autoconsumo) al igual que los costales, talegos y sogas, todos hechos de lana de oveja
y llama. Algunos de estos artículos como ponchos, phullus y aguayos son
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comercializados en forma ocasional por necesidad familiar en cantidades que fluctúan
entre 2 y 3 unidades.
C.11. Sistema de servicios turístico
Llallagua en el contexto geográfico de la región del Norte Potosí, brinda un potencial
turístico relacionado a su carácter histórico vinculado a ser una región de enorme
potencial mineralógico y etnoecoturismo.
C.11.1. Flujo Turístico
Con relación al flujo turístico en el municipio de Llallagua, la mayor cantidad de visitantes
provienen del interior de la república. Los datos establecen que entre abril a septiembre
de la gestión 2007, el número registrado de visitantes alcanza a cuatro mil ochocientos
cuarenta y uno (4.841) personas, de los cuales solo 160 son de nacionalidad extranjera.
El periodo de mayor afluencia de visitantes se registra en el mes de agosto, el mismo está
relacionado e influenciada por la realización de la festividad de la Virgen de Asunción. El
siguiente cuadro presenta este flujo de visitantes al municipio:
Cuadro C25
Municipio de Llallagua: Municipio de Llallagua: Llegada de visitantes al 2007

PERIODO
Nacional
Extranjero

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO.

SEP.

OCT.

TOTAL

254
-

968
14

595
31

686
10

1064
57

850
30

424
18

4841
160

Fuente: Policía Nacional Registro de Hoteles 2007

C.11.2. Sistema de servicios turísticos en el municipio
Llallagua presenta serias deficiencias en sus servicios de hotelería y restaurantes, en las
vías de comunicación y de acceso a los sitios turísticos. No se dispone de un centro de
informaciones y de promoción turística que permita facilitar y movilizar el flujo turístico de
manera adecuada en términos de calidad y calidez.
Sin embargo, lo más riesgoso es que la población y las autoridades no asumido plena
conciencia del potencial turístico de la región y los efectos multiplicadores que en la
economía local conlleva.
Desde el punto de vista organizacional, la identificación de los servicios turísticos es
insuficiente, no existe una categorización de los servicios turísticos y por lo tanto el
cumplimiento de normas básicas es incompleto
C.11.3. Atractivos turísticos
Los atractivos turísticos inventariados en el Municipio de Llallagua suman el número de
28, además de algunos atractivos que se consideran importantes como el Museo
Fotográfico de la UNSXX, Formaciones Rocosas de Sauta, Festividad de San Lorenzo y
La Festividad de la Virgen de Guadalupe, que son en su mayoría están ubicados en el
área rural.
Los siguientes cuadros describen las características de los atractivos turísticos

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!
ETMA - APEMIN II -

PADEP/GTZ

65

Register
Plan Watermark!!
de Desarrollo Municipal 2008-2012
Gobierno Municipal de Llallaguato Remove Trial
Cuadro C26
Municipio de Llallagua: Sitios Naturales
NOMBRE DEL ATRACTIVO
Formaciones Rocosas Naturales
de Sauta
Baños termales de Catavi

CARACTERÍSTICA
La población se encuentra a 45 minutos de la Ciudad de Llallagua donde se
puede apreciar en casi todo su entorno estas formaciones caprichosas de la
naturaleza.
Es un Volcán apagado de donde emerge aguas termales naturales con
propiedades curativas y muy visitada por personas del interior del país.
Está ubicado a cuatro kilómetros de la ciudad de Llallagua.

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos del Norte de Potosí

Cuadro C27:
Municipio de Llallagua: Patrimonio Urbano Arquitectónico
NOMBRE DEL ATRACTIVO
Museo
Arqueológico
y
Paleontológico
Museo “Rincón del Tinku”

Capilla del Señor Justo Juez
Antigua Gerencia Técnica (Patiño
Mines & Enterprices)
Teatro Simón I. Patiño
Distrito Catavi (Población)

Ingenio Metalúrgico Victoria

Campo María Barzola

Andavilque
Distrito Siglo XX
Campamentos Mineros

Plaza del Minero

Teatro 31 de Octubre

Radio La Voz del Minero
Radio Pío XII

Museo Fotográfico U. N. S. XX

CARACTERÍSTICA
Se exhiben piezas Arqueológicas, Paleontológicas además de muestras de
mineral, está ubicado En la Casa de la Cultura de la ciudad de Llallagua.
Es un café museo donde existen muestrarios de mineral, Monedas y billetes
antiguos, además está decorado con elementos típicos de la región y está
ubicado frente a la Plaza 6 de Agosto.
Es un Santuario ubicado en la calle Omiste y se atribuyen cualidades
milagrosas.
Era el centro de operaciones de La Empresa donde se encuentra aún una de
las primeras Computadoras que llego a Bolivia y muchos elementos de la
época de Patiño está ubicado En Catavi frente al Colegio Junín.
Obra arquitectónica que dejo la minería, construida de piedra labrada, y techo a
dos aguas, es uno de los teatros mejor conservado y equipado.
Este distrito es de mucha historia ligada a las intervenciones militares en la
actividad minera. Las casas fueron construidas tipo chalet para técnicos
contratadas por la empresa.
Fue instalada bajo la administración de Simón Patiño y estuvo en
funcionamiento hasta la segunda mitad de la década de los ochenta en la
actualidad se encuentra en forma de monumento.
Lugar donde se suscito un hecho histórico. En este lugar fueron acribillados
mineros junto a sus hijos y esposas el 21 de diciembre de 1942 por demandar
mejores salarios y el reconocimiento sindical.
Es un poblado con características muy diferentes por encontrarse a menor
altura e importante yacimiento de restos arqueológicos.
Sede del origen del sindicalismo minero proletariado y obrero donde también se
puede encontrar artesanías de diferentes regiones Norte Potosinas.
Son cadenas de viviendas con muros de adobes y cubiertas de calamina a una
o dos aguas, construidas para los obreros durante las desaparecidas
actividades de la Patiño Mines y la COMIBOL, Ubicados al norte y noreste de la
ciudad de Llallagua.
Plaza histórica porque fue testigo de luchas sociales por los sindicatos mineros
de la región, las glorias mineras están expresadas en el monumento al minero
y está ubicado en el distrito de Siglo XX donde también se encuentra el
monumental edificio Sindical.
Lleva este nombre por la Nacionalización de las Minas que fue el 31 de octubre
de1952, tiene un estilo republicano con una arquitectura neoclásica y está
ubicado en el distrito de Siglo XX.
Fue la Primera emisora Sindical de Bolivia, la voz oficial de los mineros que fue
acallada en varias oportunidades durante las dictaduras de los gobiernos.
Es una radio que por muchos años estuvo siempre con los pobres y los más
desprotegidos y tiene como principal objetivo de llevar el mensaje en contra del
alcoholismo y otros males que aquejan nuestro medio, además de tener
importantes archivos de voces, de personajes muy celebres como del
desaparecido Marcelo Quiroga Santa Cruz entre otros.
Es el único museo Fotográfico de la Región del Norte Potosí donde se puede
apreciar fotos de la historia de la región y está ubicado en el Campus María
Barzola.

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos del Norte de Potosí
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Cuadro C28
Municipio de Llallagua: Etnografía y folklore
NOMBRE DEL ATRACTIVO
Feria ganadera

CARACTERISTICA
Se realiza todos los domingos donde se comercializan todo tipo de ganado entre
campesinos que llegan de todo el Norte Potosí , la feria se realiza en las afueras de
la ciudad en un Lugar denominado “La Playa” camino a Uncía.

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos del Norte de Potosí

Cuadro C29
Municipio de Llallagua: Festividades importantes
NOMBRE DEL ATRACTIVO
Festividad de La Virgen de
Asunción
Festividad de San Lorenzo
Festividad de la
Guadalupe

Virgen de

CARACTERISTICAS
Fiesta religiosa en honor a la virgen de la asunción que se realiza los días 14 y 15
de agosto de todos los años, que atrae a propios y extraños por su devoción y su
entrada folklórica.
Esta Fiesta se la realiza en la comunidad de Sauta los días 8, 9 y 10 de Agosto a 45
Minutos de la ciudad de Llallagua en honor al señor de San Lorenzo es particular a
otras fiestas por tener conservado sus costumbres e indumentaria.
Esta fiesta se lleva a cabo los días 5 y 6 de Septiembre en la comunidad de Circuyo
a 2 horas de viaje de la ciudad de Llallagua donde lo más característico de esta
fiesta son las yuntas o arado protagonizado por personas con su indumentaria
típica.

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos del Norte de Potosí

Cuadro 30
Municipio de Llallagua: Realizaciones técnicas científicas
NOMBRE DEL ATRACTIVO
Planta Sink and Float
(Sumidero Flotante)
Desmontes
Veneros de Llallagua
Laguna artificial El K`enko
Represa el tranque
Fundición Catavi
Cooperativa Multiactiva
Ingenios mineros
Socavón Siglo XX

Socavón Cancañiri

CARACTERISTICAS
Una Construcción de mucha tecnología en sus años de uso, La planta se creó en
1945, impulso el desarrollo de Siglo XX Como parte del sistema de concentrados de
lamas y está ubicado en Siglo XX.
Están considerados los desmontes más voluminosos de toda la historia minera de
Bolivia Que son los montículos formados por piedras blanquecinas y se encuentran
ubicados en Siglo XX y parte del golfo.
A diferencia con las minas, los veneros son exploraciones de mineral que se
realizan en los ríos y la extracción es manual por medio de relavados y retención de
mineral que arrastra el rió provenientes del cerro Llallagua y Juan del valle.
Es una laguna artificial formada por las aguas depositadas por los ingenios. Cerca
de los desmontes y colas de Catavi donde se encuentran las dragas que fueron
maquinas de succión para otro sistema de concentrados de lama.
Fue construida por la Empresa Minera Catavi con el propósito de cubrir la demanda
de energía eléctrica abaratando costos.
La represa es un monumento a la minería y una gran obra de la ingeniería.
Esta fundición estaba muy bien equipado, muchos de los requerimientos de la
empresa los cubría esta fundición porque tenía su modelaría donde se elaboraban
sus propios moldes de las partes que se requerían.
Es una parte de lo que fue el ingenio Victoria, llamada planta C-4 Usan la tecnología
de la época de Patiño maquinaria usada para una pre-concentración, actualmente
se concentran las colas y arenas de baja ley ubicado en Catavi.
Los ingenios son plantas de concentración de mineral. En Siglo XX están los
ingenios de la Salvadora y El Ingenio Montes, donde los mineros realizan los
concentrados en su mayoría de modo manual.
Es uno de los ingresos que mejor accesibilidad tiene, en el mismo existe diseñado
un circuito turístico al interior, equipado con un “Tren Eléctrico “ y el circuito tiene
una duración de 3:30 minutos donde se destacan importantes atractivos con ser: El
cuarto de Maquinas o la Casa de Maquinas, La Jaula, El Tío Mil Gradas, El Tío
Bolívar, La Vertiente de Agua entre otros.
Ubicado en la parte alta de Llallagua y Siglo XX, edificado sobre los 4.091 m.s.n.m.
en las faldas del cerro Juan del Valle. Aquí se encuentra el Cuadro más grande del
mundo, sistemas de ascensor, es el “Wateres” que comunica desde los niveles más
inferiores, también en lugar se encuentra la estación Machacamarca Uncía.

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos del Norte de Potosí
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C.11.4 Tipo de servicios turísticos
En el municipio no existen servicios turísticos específicamente dirigidos a la atención del
turista y si bien existen algunos servicios en particular, como es el caso del flete de
implementos de seguridad para realizar el ingreso a interior mina, estos no están
integrados en un sistema de información de servicios para ser ofertada adecuadamente.
C.11.5. Grado de desarrollo de los servicios turísticos 2004 – 2007
Los servicios turísticos del municipio, han sufrido un significativo crecimiento en términos
de cantidad de infraestructura disponible favoreciendo de está manera la actividad
turística, pero muy poco se ha avanzado en términos de calidad en la prestación de
servicios para la atención de usuarios.
El siguiente cuadro, presenta comparativamente la evolución de la infraestructura
destinada a actividades turísticas
Cuadro C31
Municipio de Llallagua: Infraestructura hotelera 2007
2004
Nombre del
Establecimiento

Ubicación
Zona 4
Zona 3
Zona 2
Zona 4
Zona 1
Zona 3
Zona 4
Zona 1
Zona 1
Zona 3
Zona 3
Zona 4

Hotel Santa Rosa
Hotel Colonial
Hotel Llallagua
Hotel Pinto
Alojamiento Los Andes
Alojamiento Bustillo
Posada
Alojamiento
Internacional
Alojamiento Popular
Alojamiento La Paz
Alojamiento San Antonio
Alojamiento Gloria
Alojamiento 6 de Agosto
Total

2007

No.
Camas
36
31
50
40
20

No.
Habitaciones
20
21
21
22
7

No.
Camas
38
35
45
40
29
27

No.
Habitaciones
20
26
32
22
15
23

65

22

68

22

-

-

15
19

8
12

30
30
20
322

12
20
8
153

30
15
28
389

12
15
14
226

Fuente: Elaboración Propia E.T M.A 2007

El trabajo de relevamiento (2007) se identificaron a once (11) empresas de hospedaje,
con una capacidad instalada de 226 habitaciones y 389 camas disponibles.
C.11.6. Circuitos turísticos
El Municipio de Llallagua cuenta con seis (6) circuitos turísticos identificados en diferentes
documentos (Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Municipal, Diseño de Complejo
Turístico Minero Llallagua). Sin embargo los circuitos no se encuentran articulados en un
producto turístico como para ser ofertado o promocionado.
Los circuitos con sus respectivas rutas y motivaciones se describen a continuación:
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Principales tipos de turismo especializado






Etnográfico antropológico: Ritos ceremonias, tejidos, etc.
Sitios Arqueológicos: arte rupestre
Sitios Paleontológicos.
Infraestructura Minera Social: Campamentos, educación, salud, deportes,
religiosa, pulpería, cines, teatros, Clubes y centris sociales.
Vocación natural: Aguas termales, montañas, lagunas, eco regiones.
Cuadro C32
Municipio de Llallagua: Circuito (A)
CIRCUITO HISTORICO MINERO
RUTA 1
RUTA 2
Llallagua
Siglo XX
1. Iglesia Virgen de La
1. Edificio Sindical
Asunción
2. Radio La Voz del Minero
2. Iglesia del Señor Justo 3. Plaza del Minero
Juez
4. Teatro 31 de Octubre
3. Edificio UNSXX.
5. Pulpería Siglo XX
4. Cristo redentor
6. Iglesia Nuestra Señora de
5. Calle Linares (Turco
Los Obreros
Calle)
7. Radio Pío XII
8. Boca Mina Siglo XX
9. Talleres Maestranza Siglo XX
10. Cancha Mina Trabajo de
Palliris.
11. Planta SinK and Flota
12. Desmontes y andariveles.
13. Campamento 1.
14. Ingenio Montes
15. Comunidad Llallaguita
16. Campamento La Salvadora
17. Cuevas de Viscachani
18. Ingenio La Salvadora

RUTA 3
Cancañiri
1. Campamento Minero
2. Estación Cancañiri
3. Cerro Juan Del Valle
4. Hundimiento Blok
Keving
5. Pulpería Cancañiri
6. Iglesia del Señor de
Exaltación
7. Teatro Cancacñiri
8. Bocamina Cancañiri

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Turístico Municipio LLallagua 2003

Cuadro C33
Municipio de Llallagua: Circuitos (B) Minero Histórico
Circuito Llallagua Catavi – Llallagua
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Campo Maria Barzola
Cementerio General
Ingenio Catavi
Desmontes Colas y Andariveles
Fundición Catavi
Maestranza General Catavi
Pulpería
Teatro Simón I. Patiño
Gerencia General Catavi
Hospital Albina de Patiño
Sindicato Catavi
Laguna del Kenko
Campamento de Obreros
Viviendas Unipersonales
Piscina 1º de Mayo

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Municipio de Llallagua 2003
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Cuadro C34
Municipio de Llallagua: Circuito (C) Circuito Llallagua
RUTA
RELIGIOSA

MINERA
SOCIAL
CULTURAL
EVENTOS

Y

CENTRO DESTINO
- Calvario
- Capilla de la Virgen de
Asunción
- 15 de Agosto Fiesta Asunción
- La molienda de la campana
- Hospitales escuelas
- Escuelas
- Museo regional de arqueología
y paleontología
- Museo fotográfico U. N. S. XX
- Cerro Llallagua como santuario
andino
- Festivales regionales de la
música danza y canto Norte
Potosí

CARACTERISTICAS
- Cultura
- Cultural
- Cultural
- Cultural artesanal
- Histórico
- Histórico
- Cultura arqueológico
- Cultural
- Natural Aventura
Cultural

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Municipio de Llallagua 2003

Cuadro C35
Municipio de Llallagua: Circuito (D) Siglo XX
PRODUCCIÓN
MINERA

SOCIAL

EVENTOS
RITUALES
MINERO

- Boca mina de Cancañiri
- Cuadro “Wateres”
- Salón y capilla en el cuadro
650
- Talleres
- Casa de maquinas diesel
- Planta Sink and Flot
- Ingenios de concentración
- Campamentos mineros
- Escuelas
- Teatros pulperías
- Clubes
- Plaza del minero
- Edificio sindical
- Wijlla en carnavales
- 1 de Agosto misa en interior
mina
- 8 de diciembre misa en interior
mina

- Histórico minero
- Minero histórico

-

Minero histórico
Minero histórico
Minero tecnológico
Minero histórico
minero histórico
Cultural histórico
Minero históricos
Minero histórico
Cultural histórico
Minero histórico
Cultural
Cultural minero

- Cultural Minero

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Municipio de Llallagua 2003
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Cuadro C36
Municipio de Llallagua: Circuito (E)
RUTA
PRODUCCION
MINERA

RUTA SOCIAL

RUTA
CULTURAL

RUTA
NATURAL

- Ingenio
- Talleres
- Administración
- Represa el Tranque
- Planta hidroeléctrica Lupi
Lupi
- Campamentos mineros
- Pulperías
- Teatro
- Hospital
- Museo fotográfico U. N. S. XX
- Sitio arqueológico de
Andavilque
- Fósiles en los Balnearios de
Catavi.
Balnearios de aguas termales

- Cultural histórico
- Cultural histórico
- Cultural Científico
- Cultural científico
- Cultural Científico
- Histórico minero
- Cultural histórico
- Cultural histórico
- Cultura Científico
- Cultural
- Arqueológico
- Arqueológico
Natural Salud

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Municipio de Llallagua 2003

Cuadro C37
Municipio de Llallagua: Municipio de Llallagua: Circuito (F)Ayllus Chullpa y Sikuya
RUTA
CEREMONIAL
FESTIVA

ECO TURISMO

ARQUEOLOGICO

PALEONTOLOGICO

CENTRO DESTINO
- Jachojo
- Uyuni
- Sircuyo
- Sauta
- Uyuni
- Qapunita
- Todos Santos
- San Lorenzo de Sauta
- Nuestra señora de
Guadalupe en circuyo
- San Juan de Uyuni
- Copacabana en Capunita
- Sawta
- Lupi Lupi
- Villa Arbolito
- Andavilque
- Sak´amarka
- Chayacari
- Sawta
- Markawi
- Janqo Qalkani
- Kalamarca
- Markankunka
- Pamachaya
- Uyuni
- Capunita
- Cancañiri
- Balnearios Catavi
- Jachojo
- Kamani
- Lupi Lupi
- Sak´amarka

CARACTERISTICAS
- Cultural artesanal
- Cultural
- Cultural
- Cultural
- Cultural
- Cultural
- Cultural
- Cultural
- Cultural
- Cultural
- Cultural
- Cultural
- Cultural artesanal
- Aventura eco turismo
- Ecoturismo
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Cultural arqueológico
- Natural Aventura
- Natural salud
- Paleontológico
- Paleontológico natural
- Natural
- Cultural

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Municipio de Llallagua 2003
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C.11. 7. Calendario festivo del municipio
Llallagua al margen de las rutas turísticas, cuenta con importantes manifestaciones
culturales, las cuales no han sido explotadas en su totalidad y que se encuentran
manteniendo sus tradiciones ancestrales.
Dentro las festividades más importantes podemos destacar las siguientes:
Cuadro C38
Municipio de Llallagua: Calendario Festivo y ritual
FECHA
1 de Enero
2 de enero
Febrero
Sin fecha fija
Abril sin fecha fija
Junio Sin fecha fija
24 de Junio
25 de julio
4- 5 de agosto
10 Agosto
15 de Agosto
15 de Agosto
4 de septiembre
8 de Septiembre
8 de Septiembre
14 de Septiembre
2 de Noviembre
8 de Diciembre
8 de Diciembre

UBICACIÓN
Todo el municipio
Saca Marka
En todas las comunidades

ACONTECIMIENTO
Año Nuevo
Festival del Takiy Tinku
Carnavales

Llallagua
Rió Verde
Uyuni
Llallagua
Capunita
Sawta
Saca Saca
Llallagua
Llallagua
Circuyo
Siglo XX

Semana Santa
Toro Tinku
San Juan
Festividad del Señor de Santiago
Festividad de la Virgen de Copacabana
Festividad del Señor de San Lorenzo
Trueque y Toro Tinku
Festividad de la Virgen de Asunción
Santa bárbara
Festividad de la Virgen de Guadalupe
Virgen de Concepción
Señor de Exaltación
Todos Santos
Festividad de la Virgen de Concepción
Festividad de la Virgen de Concepción

En todo el municipio
Uyuni
Siglo XX

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Municipio de Llallagua 2003

C.12. Impacto económico de la educación superior
Impacto económico de la educación superior se debe sobre todo a los gastos originados
por los estudiantes cuya procedencia es del interior del país. Se ha establecido que la
población flotante en el municipio alcanza a 3.213 personas (UNSXX, 2007).
Este grupo poblacional demanda la prestación de bienes y servicios (vivienda,
alimentación, transporte, libros, etc.) de la comunidad, inyectando recursos a la economía
local con los consiguientes efectos multiplicadores que representa para la población del
municipio.
Una estimación de los recursos que se incorporan al circuito económico local ha sido
determinada a través de la encuesta15 conjunta realizada por la UNSXX y el Gobierno
Municipal de Llallagua (2007) para el ajuste PDM. Los resultados se describen en el
cuadro siguiente:

15

El universo muestral y las características de la encuesta se encuentran en anexos
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Cuadro C39
Municipio de Llallagua: Gastos de la población (flotante) universitaria en la economía local
Gasto Mensual
(Bs)

Porcentaje
(%)

Libros

63,04

17,2

Vivienda

61,83

16,9

Alimentación

61,22

16,7

Otros

35,49

9,7

Diversión

24,93

6,8

Fotocopias

22,41

6,1

Ropa

20,5

5,6

Comunicación

20,49

5,6

Salud

19,53

5,3

Internet

18,86

5,1

Transporte
Presupuesto Mensual

18,64
366,94

5,1
100

Variable

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta UNSXX 2007

Los rubros donde se realizan los gastos con carácter mensual y por orden de importancia
son: libros 17.3%, vivienda que en promedio representan el 16.9% del gasto total,
alimentación 16.7%, Diversión 6.8%, fotocopias 6.1%, para citar algunos.
La estimación del monto total que se inyecta en la economía local por concepto de los
gastos que realizan los estudiantes alcanza a 12.9 millones de bolivianos con un
promedio mensual de 1.08 millones de bolivianos.
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D. DESARROLLO SOCIAL
D.1. Educación Formal
D.1.1. Tasa de analfabetismo por sexo
Para el municipio de Llallagua, según datos del CNPV 2001, la tasa de analfabetismo en
la población de 19 años y más alcanzo a 19.9%, diferenciada para varones 8.6% y para
mujeres 29.3%, estos indicadores muestran que la incidencia del analfabetismo es mayor
en las mujeres que en los varones, está brecha de género se puede establecer en -20.7%
puntos porcentuales.
Durante la gestión 2006, en el marco del Plan Nacional de Alfabetización (PNA)16, la
Dirección Distrital de Educación realizo un Censo orientado a identificar a la población
analfabeta del municipio tanto en el área urbana como en el área rural (Ayllu Chullpa y
Sikuya), encontrándose los siguientes resultados:
Cuadro D1
Municipio de Llallagua: Número de personas analfabetas por sexo 2006
DISTRITO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

%

Llallagua

318

932

1250

31,5

Siglo XX

213

449

662

16,7

Catavi

173

195

368

9,3

Chulpa - Sikuya

704

978

1682

42,5

1.408

2.554

3.962

100,0

TOTAL

Fuente: Dirección Distrital de Educación Llallagua 2007 en base a Censo de 2006

Según, la misma fuente (2007), el PNA alfabetizo a 729 personas de los cuales 86 son
hombres y 643 mujeres. Teniéndose previsto alfabetizar a 859 participantes al finalizar la
gestión.
En base a la información precedente, la tasa estimada de analfabetismo del municipio se
sitúa en los siguientes niveles: Total población analfabeta (15 -65 años) 16.32%, hombres
14.65%, y mujeres 24.93%. Comparativamente la brecha de género es de 10.28 puntos
porcentuales.
Cuadro D2
Municipio de Llallagua: Tasa de analfabetismo 2007
Descripción
2001
Tasa de analfabetismo
Hombres
Mujeres
Brecha de género

19.9
9.6
29.3
-20.7

2007
16.32
14.65
24.93
-10.28

Fuente: Dirección Distrital de Educación Llallagua 2007
*2001 Considera la tasa de analfabetismo a la población de 19 años y más y del 2007 a la población de 15 a 65 años

16

El Programa Nacional de Alfabetización en Bolivia, se desarrolla sobre la base del convenio de Cooperación firmado entre los presidentes de la Republica de Bolivia,

Cuba y Venezuela, con el objetivo de erradicar el analfabetismo en treinta meses y esta amparado por el Decreto Supremo 28675.
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D.1.2. Estructura institucional
El sector educativo en el municipio de Llallagua se estructura a partir de la Dirección
Distrital de Educación y está conformado por tres (3) redes educativas en el área
concentrada que agrupa a 26 unidades educativas; en el área dispersa existen tres (3)
núcleos educativos que concentran a 26 unidades educativas.
El cuadro D3 describe la estructura de las redes y núcleos educativos existentes en el
municipio:
Cuadro D3
Municipio de Llallagua: Sector Educación estructura institucional
Redes/ Núcleos
Unidad
Central
Franz Tamayo
Red
1° Mayo
Germán Busch
Área Concentrada
Uyuni
1
Núcleos
Jisk¨anki
1
Jachojo
1
Área Dispersa
Total
3
Fuente: Dirección Distrital de Educación 2007

Unidades
Educativas
9
8
9

Total
9
8
9
26
11
7
8
26
52

10
6
7
49

D.1.3. Numero, tipo y tamaño de los establecimientos educativos
secundarios y técnicos

primarios

El cuadro D4, describe el número de establecimientos educativos del municipio de
Llallagua clasificada por niveles y grados que dispone
Cuadro D4
Municipio de Llallagua: Número de establecimientos por nivel y grado 2007
UNIDAD
EDUCATIVA
Litoral

NIVEL
I

INICIAL

PRIMARIA

1º S 2ª S 1º
 

2º

3º

4º

5º

Siglo XX

I

J. Mendoza

P

C. Medinaceli

P

    

C. Loayza

IP

     

Potosí

P

    

6 de Junio

P

    

F. Tamayo

P

    

Libertad

P

    

Germán Busch

P

      

1º de Mayo A

S

1º de Mayo B

P

1º de Mayo C

PS

Industrial Mayo

PS

Junín

S

Siglo .XX América

S

Mariscal Sucre

P

SECUNDARIA
6º

7º

8º

1º

2º

3º

4º
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Llallagua

PS

      

Bolivia

P

  

M. Cárdenas

P

  

Ayacucho
Uyuni Central

P
PS

  
             

Sajsani

P

Machaya Gra.

P

  

Machaya Cal.

P

    

Umiri

P

    

Saca Saca

P

Chaqueni

P

Jeriphoco

P

Sauta (J. T.)

P

Jiskanqui Central

PS

      

 
    
  
       
           

Thiaje

P

     

Chayacari

P

   

Viluyo

P

      

Jachojo Central

P

         

Circuyo

P

    

Walqueri

P

    

Sivingani

P

    

Kulta T.Amar.

P



Wichocollu

P

         

Chocopatilla

P



Falaucani

P

   

Chiru Chiru

P

Capunita
Condor Cuyo

PS
P

  
 
    

          
    

Fuente: Dirección Distrital de Educación 2007

En el área concentrada existen 4 establecimientos que prestan servicios de educación
inicial ( Litoral, Kínder Siglo XX, Cleto Loayza y Germán Busch). En primaria son 10
unidades educativas que se encargan de la educación primaria de primero a quinto año. (
J. Mendoza, Medinaceli, C. Loayza, Potosí, 6 de Junio, F. Tamayo, Libertad, G. Busch, 1
de Mayo C y M. Sucre), de 6 a 8 grado de primeria -son 6 establecimientos ( 1 de Mayo
A, 1 de Mayo C, Llallagua, Bolivia, M. Cárdenas, Ayacucho) y son 5 los establecimientos
dedicados a la enseñanza del nivel secundario (1 de Mayo A, 1 de Mayo C, Llallagua,
Junín, Siglo XX América).
En el área dispersa, la unidad educativa Uyuni Central es la única que cuenta con los tres
niveles de enseñanza. (inicial, primaria y secundaria), Jiskanqui Central cuenta hasta
segundo de secundaria, Capunita hasta primero de secundaria y Jachojo Central y
Wichocullu hasta 8vo. de primaria.
En el nivel inicial de 24 unidades educativas que cuentan con el nivel inicial, 16 disponen
del primer y segundo nivel. En primaria 8 unidades disponen de los grados de primero a
quinto año.
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Cuadro D5
Municipio de Llallagua: Niveles educativos por área
NIVEL

AREA
CONCENTRADA

AREA
DISPERSA

TOTAL

Inicial

4

20

24

Básico

16

24

30

Secundaria

5

3

8

Alternativa

5

-

5

Superior no Universitaria

1

-

1

Fuente: Elaboración Dirección Distrital de Educación

De los establecimientos de nivel inicial el 83.3% se encuentran en el área dispersa del
municipio, en el caso del nivel básico de similar manera el 80% se encuentra ubicada en
el área dispersa y en el nivel secundario el 62.5% corresponde al área concentrada,
según muestra el cuadro anterior.
D.1.4. Ubicación y Distancia de los establecimientos educativos
La ubicación y distancia de los establecimientos existentes en el municipio está descrito
en el siguiente cuadro:
Cuadro D6
Municipio de Llallagua Ubicación y Distancia de los establecimientos educativos
Red/ Nucleo

Unidades Educativas

Germán

Distancia a su
Núcleo Central
Km.

Distancia a
Dirección
Distrital
Llallagua
1, 2

Franz Tamayo

Siglo XX

0

Libertad

Siglo XX

0,05

1, 2

Potosí

Siglo XX

0

1, 2

Siglo XX

0,05

1, 2

Siglo XX

0,06

0,5

Inter, Martín Cárdenas

Siglo XX

0,02

1, 2

Intermedio Bolivia

Siglo XX

0,02

1, 2

Kinder Siglo XX

Siglo XX

0,05

1, 2

1ª De Mayo “A”

Llallagua

0,00

0,4,

1ª De Mayo “B”

Llallagua

0

0,4

1ª De Mayo “C”

Llallagua

0

0,4

Col, Llallagua

Llallagua

0,7

0,12

Jaime Mendoza

Llallagua

0,6

0,12

Carlos Medinaceli

Llallagua

0,7

0,3

Kinder Litoral

Llallagua

0,7

0,36

Mariscal Sucre

Llallagua

0,7

0,3

Colegio Junin

Catavi

0,15

4, 5

German Busch

Catavi

0

4,0

Intermedio Ayacucho

Catavi

0,35

4,0

Cleto Loayza

Llallagua

3 ,0

2, 72

ISEC Pio Xii

Llallagua

0

0,12

CEA Sta, Rita,

Catavi

0,6

4,0

Franz Tamayo 6 De Junio
Colegio Siglo Xx América

1º De Mayo

Ubicación
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Busch

Jachojo

Jisk’anki

Uyuni

Particulares

CEA Llallagua

Llallagua

4,0

0,3

CEA Catavi

Siglo XX

4, 5

0,5

San Benito Menim

Llallagua

3,0

0,8

Bartolina Sisa

Jach'uju

0

25,0

21 De Septiembre

Sirkuyu

,3,0

15,0

Tupac Katari

Walqueri

5,0

25, 4

3 De Mayo

Siwingani

10,0

28,0

Tupac Amaru

Kúlta

7,0

30,0

6 De Agosto

Wichu Qullu

7 ,0

22,0

Elizardo Pérez

Chuqu Patilla

6,0

11, 2

Elizardo Pérez

Jiskanki

0

35,0

Litoral

Wiluyo

38,0

3,0

Juan Bautista

Qhuchi Willki

42,0

10,0

Jorge Torrico

Sawuta

7,0

20,0

Eduardo Avaroa

Chaykari

10,0

10,0,

Japhojo

Japhojo

20,0

25,0

Falaucani

Phalawkani

5,0

30,0

Uyuni

Uyuni

0

50,0

Capunita

Qapunita

28,0

25,0

Chàqueni

Ch'aquini

10,0

55, 15

Sajsani

Sajsani

15,0

40,0

Saca Saca

Sak'a Sak'a

10,0

52, 5

Chiru Chiru

Chiru Chiru

10,0

55,0

Machaca Cala

Manchay Qala

8,0

34,0

Machaya Grande

Machaya Grande

9,0

35,0

Jeripoco

Jeripuco

20,0

25,0

Umiri

Umiri

22,0

20, 5

Cóndor Cuyo

Cóndor K'uyu

24,0

40,0

Jesús Nazareno

Llallagua

0

0,6,

Fuente: Elaboración propia en base a datos Dirección Distrital de Educación 2007

El siguiente cuadro muestra una relación esquemática de las distancias existentes entre
los núcleos educativos a las unidades asociadas en el área dispersa del municipio de
Llallagua.
Cuadro D7
Municipio de Llallagua: Distancia promedio de unidades educativas
Distancia
Media

Distancia
MAX.

Distancia
MIN

9

13,5

3

UA 0 a 5 km.

UA 6 a 10
km.

UA 11 a 15
km.

UA 16 a 20
km.

UA 21 +
km.

Total

9

8

4

0

2

23

39%

35%

17%

0%

9%

100%

Fuente: Estudio Fundación Pueblo

D.1.5. Infraestructura, equipamiento y servicios básicos
La infraestructura y el equipamiento disponible de las diferentes unidades del sistema
educativo se describen en el cuadro D8.
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Cuadro D8
Municipio de Llallagua: Infraestructura y equipamiento sistema educativo 2007

GERMAN
BUSCH

1º de MAYO

FRANZ TAMAYO

Red/
Núcleo

Unidades Educativas

No de
Aulas

Estado
Infraestruc.

Franz Tamayo

19

R

Libertad

21

R

Potosí

20

6 De Junio

23

Colegio Siglo XX América
Inter. Martín Cárdenas

Energía
Eléctrica

Alcantarillado

Recojo
Basura

Teléfono

Internet

NP; DI

D

ND; STDR

D

D

ND

NP; DI

D

ND; STDR

D

D

ND

R

NP; DI

D

ND; STDR

D

D

ND

R

NP; DI

D

ND; STDR

D

D

ND

28

B

NP; DI

D

D

D

D

ND

14

NDIP

NP; DI

D

ND; STDR

D

D

ND

Intermedio Bolivia

26

B

NP; DI

D

ND; STDR

D

D

ND

Zinder Siglo XX

9

R

NP; DI

D

D

D

D

ND

1ª DE MAYO “A”

20

R

NP; DI

D

D

D

D

ND

1ª DE MAYO “B”

22

R

NP; DI

D

DD

D

D

ND

1ª DE MAYO “C”

20

R

NP; DI

D

D

D

D

ND

Col. Llallagua

15

B

NP; DI

D

D

D

D

ND

Jaime Mendoza

19

B

NP; DI

D

D

D

D

ND

Carlos Medinaceli

18

R

NP; DI

D

D

D

D

ND

Kinder Litoral

14

B

NP; DI

D

D

D

D

ND

Mariscal Sucre

18

NDIP

NP; DI

D

D

D

D

ND

Colegio Junín

18

R

NP; DI

D

D

D

D

ND

Germán Busch

22

B

NP; DI

D

DD

D

D

ND

Intermedio Ayacucho

15

M

NP; DI

D

DD

D

D

ND

Cleto Loayza

18

B

NP; DI

D

D

D

D

ND

UYUNI

JISK’ANKI

JACHOJO

San Benito CENIM

Agua

NDIP

NP; DI

D

D

D

D

ND

Bartolina Sisa

10

B

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

21 De Septiembre

1

B

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

Tupac Katari

2

B

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

3 De Mayo

1

R

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

Tupac Amaru

1

R

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

6 De Agosto

4

R

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

Elizardo Pérez

1

R

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

Elizardo Pérez

6

R

NP; DI

D

PC

ND

ND

ND

Litoral

3

R

NP;DP

D

PC

ND

ND

ND

Jorge Torrico

2

R

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

Eduardo Avaroa

1

R

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

Thiaje

1

B

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

Falaucani

2

B

NP;DP

D

PC

ND

ND

ND

Uyuni

9

B

NP;DP

ND

PC

ND

ND

ND

Capunita

7

R

NP;DP

D

PC

ND

ND

ND

Chàqueni

2

B

NP; DI

ND

PC

ND

ND

ND

Sajsani

1

R

NP;DP

ND

B.ECO

ND

ND

ND

Saca Saca

1

R

NP; DI

ND

B.ECO

ND

ND

ND

Chiru Chiru

1

R

NP;DP

ND

B.ECO

ND

ND

ND

Machaca Cala

1

R

NP;DP

ND

B.ECO

ND

ND

ND

Machaya Grande

1

R

NP;DP

ND

B.ECO

ND

ND

ND

Jeripoco

1

R

NP;DP

ND

B.ECO

ND

ND

ND

Umiri

2

B

NP;DP

ND

B.ECO

ND

ND

ND

Condor Cuyo

1

B

NP;DP

ND

B.ECO

ND

ND

ND

18

B

NP; DI

D

D

D

D

ND

PARTIC. Jesús Nazareno

Fuente: Elaboración propia en Base a datos Dirección Distrital de educación 2007
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B= Buena; R= Regular; M= Mala; NDIP= No dispone de infraestructura propia; D = Serv. Disponible; ND = Serv. No
Disponible; DD = Serv. Disponible Deficiente PC= Pozo Ciego; B.ECO = = Sist. Baño Ecológico; STDR De Tuberías
c/desecho al río; NP = Agua No Potable; DI = Distribución Irregular; DP = Distribución Permanente.

D.1.6. Cobertura escolar por años y niveles educativos
Para el año 2006, la cobertura del sistema educativo del municipio alcanza a 14.298
alumnos, correspondiendo a 7.367 varones (51.5%) y 6.931 mujeres (48.5%).
La matricula escolar del año 2007 es de 13.775 alumnos, de los cuales 7.054 (51.2%) son
varones y 6.721 (48.8%) son mujeres. El análisis por niveles educativos muestra los
siguientes datos: el nivel primario abarca a 1.217 niños (8.5%), el primario a 9.229
(64.5%) y el secundario a 3.852 (27.0%). El cuadro D9, presenta el comportamiento
histórico de la cobertura del sistema educativo a nivel del municipio.
Cuadro D9
Municipio de Llallagua: Cobertura por Niveles Educativos 2002-2007
COBERTURA

NIVEL
V

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Inicial

M

T

DESERCION
V

M

T

570

604

1174

39

33

72

Básico
Secundaria

4738
1648

4440
1460

9178
3108

297
167

241
124

538
291

Total

EFECTIVOS
%

V

6

M

T

APROBADOS
V

REPROBADOS

M

T

%

V
-

M
-

T

531

571

1102

531

571

1102

100

10 4442
9 1481

4203
1334

8645
2815

4120
1186

3918
1057

8038
2243

181 322
78 441

285
397

607
838

-

90 763

682

1445

-

-

6956

6504

13460

503

398

901

5

6454

6108

12562

5837

5546

11383

Inicial

562

513

1075

63

53

116

11

499

460

959

499

460

959

Básico

4687

4429

9116

344

292

636

14 4343

4137

8480

4115

4034

8149

190 228

135

363

Secundaria

1721

1552

3273

150

98

248

8

1571

1454

3025

1352

1351

2703

89 220

102

322

Total

6970

6494

13464

557

443

1000

7

6413

6051

12464

5966

5845

11811

95 448

237

685

Inicial

578

569

1147

57

53

110

10

521

516

1037

521

516

1037

100

Básico

4706

4478

9184

346

268

614

13 4358

4201

8559

4215

4102

8317

195 144

Secundaria

1869

1607

3476

221

117

338

10 1648

1490

3138

1445

1398

2843

Total

7153

6654

13807

624

438

1062

8

6527

6207

12734

6181

6016

12197

Inicial

665

590

1255

88

71

159

13

581

519

1100

581

519

1100

100

Básico

4717

4528

9245

331

262

593

14 4386

4266

8652

4187

4141

8328

194 172

129

301

Secundaria

1928

1686

3614

239

154

393

11 1699

1532

3231

1545

1424

2969

92 144

108

252

Total

95 316

237

553

100

-

-

-

-

99

243

91 203

92

295

97 347

191

538

-

-

-

7310

6804

14114

658

487

1145

8

6666

6317

12983

6313

6084

12397

Inicial

622

595

1217

45

55

100

8

577

540

1117

577

540

1117

100

Básico

4700

4529

9229

373

276

649

15 4327

4254

8581

3985

3997

7982

185 338

257

595

Secundaria

2045

1807

3852

334

222

556

14 1711

1585

3296

1480

1467

2947

89 231

118

349

Total

7367

6931

14298

752

553

1305

8

6615

6379

12994

6042

6004

12046

93 569

375

944

Inicial

613

559

1172

31

28

59

5

578

531

1109

-

-

-

-

-

-

-

Básico

4660

4549

9209

88

67

155

2

4572

4482

9054

-

-

-

-

-

-

-

Secundaria

2015

1750

3765

-

-

-

-

2015

1750

3765

-

-

-

-

-

-

-

Total

7288

6858

14146

119

95

214

7

7165

6763

13928

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia en base a información Dirección Distrital de Educación 2007
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Cuadro D10
Municipio de Llallagua: Resumen de Cobertura 2002-2007
COBERTURA

PERIODO

DESERCION ESC
T

EFECTIVOS

T

%

APROBADOS
T

T

REPROBADOS

V

M

V

M

V

M

V

M

%

V

2002

6956

6504

13460

503

398

901

25

6454

6108

12562

5837

5546

11383

359

763

682

M

1445

T

2003

6970

6494

13464

557

443

1000

33

6413

6051

12464

5966

5845

11811

379

448

237

685

2004

7153

6654

13807

624

438

1062

33

6527

6207

12734

6181

6016

12197

386

347

191

538

2005

7310

6804

14114

658

487

1145

38

6666

6317

12983

6313

6084

12397

386

316

237

553

2006

7367

6931

14298

752

553

1305

37

6615

6379

12994

6042

6004

12046

374

569

375

944

2007

7054

6721

13.775

119

95

214

7

7165

6763

13928

5918

5777

11695

339

893

684

1577

Fuente: Elaboración propia en base a información Dirección Distrital de Educación 2007

D.1.7. Tasa de promoción
La tasa de promoción a nivel general en el sistema educativo muestra un comportamiento
estable en los últimos cinco años con un promedio en la tasa de promoción de 86.6 por
ciento. Para la gestión 2006 este indicados se sitúa en 84.54.
Cuadro D11
Municipio de Llallagua: Tasa de promoción 2002-2004
Periodo
2002

2003

2004

2005

2006

84.57

87.72

88.34

87.83

84.54

Fuente: Elaboración ETMA con base en datos de la Dirección Distrital de Educación 2007

D.1.8. Deserción escolar
En base a los datos del cuadro D9, se puede señalar que para la gestión 2005 el número
de alumnos de los 3 niveles educativos que dejaron de estudiar fue de 1.145, en términos
porcentuales significa el 8.1% del total. Por niveles educativos, en el nivel inicial el número
de niños que dejaron de estudiar fue de 159 (13%), en primaria 593 (14%) y en le
secundario 385 (11%) respectivamente. Para este periodo el número mayor de abandono
del sistema educativo se registra en nivel secundario, seguido por el nivel primario.
Durante la gestión 2006, este indicador muestra los siguientes datos: el número total que
hicieron abandono del sistema educativo a nivel del municipio es 1305 (9%) alumnos. En
el nivel inicial abandonaron 100(8%) niños, en primaria 649 (15%) y en secundaria 556
(14%). En porcentaje mayor de abandono se registra en el nivel primario y secundario.
Cuadro D12
Municipio de Llallagua: Tasa de abandono 2002-2004
Periodo
2002

2003

2004

2005

2006

6.69

7.43

6.09

8.11

8.94

Fuente: Elaboración ETMA, en base a datos de Dirección Distrital de Educación

En correlación con el análisis anterior, la tasa de abandono registrada para la gestión
2006 a nivel general es de 8.94%, según cuadro D12.
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Grafico D1
Municipio de Llallagua: Tasa de abandono escolar
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Cuadro D13
Municipio de Llallagua: Matriculados, Directores, Docentes y Administrativos por Unidad
Educativa
2007
UNIDAD
EDUCATIVA

INICIAL
NIVEL 1º S P 2ª S P

PRIMARIA
1º

P

2º

P

3º

P

4º

P

5º

P

SECUNDARIA
6º

P

7º

P

8º

P

1º

P

2º

P 3º

P

ALUM No PERS. DOCENTE
4º

P

Matr.

Par Dir Doc Ac. Ad TOT.

Litoral

I

171 5 312 9

483

14

1

14

5

20

Siglo XX

I

102 4 116 5

218

9

1

9

4

14

1033

30

1

38

3

3

45

571

17

1

22

4

2

29

J. Mendoza

P

232 6 212 6 205 6 200 6 184 6

C. Medinaceli

P

141 4 128 4

C. Loayza

IP

72 2

620

18

1

23

3

27

Potosí

P

137 4 124 4 115 4 106 4 124 4

606

20

1

26

4

2

33

136 4 121 5 119 4 118 4 101 4

99 3 103 3 100 3

106 3 119 4 112 3 104 3 107 3

6 de Junio

P

595

21

1

29

2

2

34

F. Tamayo

P

89 4

78 3

76 3

71 3

69 3

383

16

1

22

2

2

27

Libertad

P

73 3

61 3

63 3

80 3

71 3

348

15

1

20

G. Busch

P

90 3 122 3

658

19

1

24

1º de Mayo B

P

1º de Mayo C

PS

40 1

92 3 111 3

96 3 107 3

294 8 295 7 265 7
19 1

9 1

22 1

18

17

38 2

53 2

41 2

97 2

79 2

1

2

23

3

29

854

22

1

25

1

3

30

91 2

80 2

564

17

1

19

9

3

32

98 2

Llallagua

PS

195 4 174 3 171 3 169 3 157 3 115 3

1079

21

1

26

8

2

37

Bolivia

P

273 7 234 6 226 7

733

20

1

20

5

2

28

M. Cárdenas

P

173 5 135 5 105 4

413

14

1

17

4

2

24

Ayacucho

P

140 3

348

9

1

11

3

2

17

Uyuni Central

PS

14 1

14 1

20 1

23 1

12 1

16 1

17 1

208

14

1

12

13

Sajsani

P

4 1

12 1

14 1

7 1

14 1

9 1

8 1

52

8

3

3

Machaya Gra.

P

13 1

11 1

8 1

32

3

1

1

Machaya Cal.

P

5 1

3 1

3 1

5 1

2 1

18

5

1

1

Umiri

P

5 1

2 1

5 1

4 1

4 1

20

5

1

1

Saca Saca

P

37

2

1

1

Chaqueni

P

2

Jeriphoco

P

Sauta (J. T.)

P

10 1

3 1

Jiskanqui Cen

PS

6 1

Thiaje

P

2 1

Chayacari

P

Viluyo
Jachojo Cent.

16 1
6 1

11 1

19 1

98 3 110 3
19 1

18 1

15 1

10 1

11 1

8 1

21 1

11 1

12 1

14 1

54

5

2

6 1

4 1

9 1

19

3

1

1

8 1

3 1

3 1

6 1

4 1

4 1

41

8

2

2

15 1

17 1

17 1

7 1

21 1

21 1

18 1

174

12

4 1

8 1

7 1

5 1

26

5

1

1

5 1

3 1

5 1

7 1

20

4

1

1

P

5 1

13 1

14 1

11 1

13 1

15 1

12 1

83

7

3

P

11 1

11 1

16 1

14 1

18 1

27 1

19 1

177

10

22 1

14 1

22 1

15 1

11 1

12 1

17 1

1

1

11

1

13

3

8

1

10

Circuyo

P

11 1

9 1

5 1

4 1

9 1

38

5

1

1

Walqueri

P

5 1

3 1

8 1

9 1

5 1

30

5

1

1

Sivingani

P

2 1

10 1

12 1

5 1

2 1

31

5

1

1

Kulta T.Amar.

P

11 1

4 1

2 1

3 1

20

4

1

5

Wichocollu

P

10 1

6 1

6 1

10 1

5 1

76

10

4

14

Chocopatilla

P

6 1

6 1

3 1

15

3

1

4

Falaucani

P

3 1

3 1

6 1

8 1

20

4

2

1º de Mayo A

S

1008

23

Indust. Mayo

PS

1

9

Junín

S

105 3

64 2

319

10

1

14

2

S.XX América

S

404 9 375 7 384 7 259 6

1422

29

1

39 10

3

Mrcl. Sucre

P

407

11

1

16

9 1

11 1

5 1

5 1

9 1

312 7 262 6 223 5 211 5

80 2

72 2

78 2

79 2

Chiru Chiru

P

12 1

7 1

9 1

9 1

Capunita

PS

24 1

7 1

11 1

15 1

27 1

26 1

Condor Cuyo

P

3 1

2 1

3 1

2 1

6 1

98 3
19 1

11 1

13 1

18 1

17 1

92 3

58 2

1

28

6
6

1

3

61

2

12

2

29
82
29

37

3

1

4

188

11

9

20

16

5

1

6

Fuente: Dirección Distrital de Educación 2007 Datos al primer trimestre
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Cuadro D14
Municipio de Llallagua: Numero de docentes sistema educativo 2002-2006
AÑO

NIVEL DE
EDUCACION

DIRECTOR
NORMALISTA

Inicial
2002

Primaria
Secundaria
Total
Inicial

2003

2

18

13

15

210

101

DOCENTE
INTERINO

13

TOTAL

2

35

26

365

6

61

24

7

5

103

23

289

138

20

33

503

18

13

2

35

246

178

13

18

470

6

69

44

14

9

142

Total

23

333

235

27

29

647

Inicial

2

18

12

12

1

45

15

259

58

58

80

470

Primaria

6

77

15

15

8

121

Total

23

354

85

85

89

636

Inicial

2

19

10

10

2

43

16

268

57

57

27

425

6

77

17

17

9

126

24

364

84

84

38

594

Primaria
Secundaria
Total
Inicial

2006

DOCENTE
TIT/ANTIGUEDAD

2

Secundaria

2005

DOCENTE
EGRESADO

15

Primaria
Secundaria

2004

DOCENTE
NORMALISTA

Primaria
Secundaria

2

20

8

8

2

40

16

277

61

61

21

436

74

23

23

7

133

371

92

92

30

609

6

Total
24
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIE

Para la gestión 2006, el número de docentes normalista es de 371 de los cuales el 5.4%
corresponden al nivel inicial, 74.7% al nivel primario y 19.9% al nivel secundario, también
se tiene a 92 docentes titular por antigüedad, el número de directores es 24 y los
docentes interinos son 30.
D.1.9. Relación Docente Alumno

La relación Docente alumno, ha tenido variaciones importantes, así en la gestión 2007 en
el nivel inicial un promedio de 28.69 estudiantes por cada profesor, en el nivel primario se
tiene 22.04 alumnos por cada profesor y por ultimo en el nivel secundario se tiene un
promedio de 30.72 estudiantes por cada profesor. El cuadro siguiente presenta está
relación
Cuadro D15
Municipio de Llallagua: Relación Docente alumno
PERIODO
2004
INICIAL
26.67
PRIMARIA
22.68
SECUNDARIA
30.23
TOTAL
26.53

2005
30.61
22.60
30.12
27.78

2006
37.32
22.82
30.26
30.13

2007
28.69
22.04
30.72
27.15

Fuente: Elaboración propia en base datos Dirección Distrital de Educación 2007
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D.1.10. Educación no formal (Alternativa)
Las instituciones que trabajan en el área de educación alternativa (capacitación) se
describen en el siguiente cuadro.
Cuadro D16
Municipio de Llallagua: Instituciones que trabajan en capacitación
INSTITUCIÓN
Asociación de Rehabilitación Integral en la
Comunidad R.I.C.
PADEP GTZ
Asociación más Vida
RILL PAZ Red Inter institucional de Llallagua
por la Paz
SEDUCA

PROYECTO
Inclusión de Niños y Niñas con discapacidad a la
educación
Regular
Diseño de Currículo Diversificado de Cultura de paz
para los niveles de Primaria y Secundaria
Prevención del VIH / SIDA en establecimientos
educativos
Cultura de Paz

FUNDACION PUEBLO

Diseño Curricular
Prevención de la Violencia en las Unidades
Educativas
Psicología Social con el trabajo escolar en Colegios.
La Alegría de enseñar (Capacitación a docentes del
Nivel Inicial y 1ro. De Primaria
Educación primaria (Albergues)

CEPROMIN

Casas Culturales

BOLIVIA EDUCA

Escuela Productiva

MOVIDA CIUDADANA ANTICORRUPCION

Erradicación de la corrupción en el municipio.

VISIÓN MUNDIAL

Adquisición de muebles escolares

PDA QALLPA

Implementación de materiales didácticos y mobiliario
escolar

GRUPO OXÍGENO "BOLIVIA"

Fuente : Dirección Distrital de Educación 2007

D.1.11. Estado y calidad de la infraestructura
En el caso de educación alternativa, se cuenta con los siguientes centros que desarrollan
actividades en el municipio: CEA Catavi, CEA Santa Rita y CEA Llallagua , asimismo en
educación permanente está realizada por Pió XII, así como en Educación técnica
superior(ISEC Pio XII).
Cuadro D17
Municipio de Llallagua: Infraestructura y servicios educación alternativa 2007
Unidades
Educativas
ISEC. Pio XII
CEA Sta. Rita.
CEA Llallagua
CEA Catavi

No De Aulas

20
6

Estado
Agua
Infraestr.
NDIP
NDIP
NDIP

NP; DI
NP; DI
NP; DI

Energía
Eléctrica

Alcantarillado

D
D
D

D
D
D

Servicio
Recojo
Teléfono Internet
de
Basura
D
D
D

D
D
D

ND
ND
ND

3 Propios
NP; DI
D
D
D
D
M
15 Prestados.
Fuente: Elaboración propia en base datos Dirección Distrital de Educación 2007
B= Buena; R= Regular; M= Mala; NDIP= No dispone de infraestructura propia; D = Serv. Disponible; ND = Serv. No
Disponible; DD = Serv. Disponible Deficiente

ND
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D.1.12. Cobertura educación no formal
El año 2007, el número de inscritos en el sistema de educación formal dentro el municipio
de Llallagua es 1.488 personas. El CEA Catavi concentra al 56.1% de la cobertura total le
siguen CEA S. Rita 28.8% y CEA Llallagua 15.1%.
Cuadro D18
Municipio de Llallagua: Cobertura de la Educación no Formal 2007
UNIDAD
EDUCATIVA

NIVEL

ALUM

PERS. DOCENTE

No

Matriculados Paralelos Director Docentes

Adm.

TOTAL.

2

27

Ac.

Educación Alternativa
CEA Catavi

A

835

CEA S. Rita

A

CEA Llallagua

A

23

1

24

429

6

1

6

7

224

10

1

3

4

5

5

Educación Permanente
Radio Pío XII

P

Educación Superior no Universitaria
ISEC Pío XII
S
495
10
1
17
2
Fuente: Elaboración propia en base datos Dirección Distrital de Educación 2007
A= Alternativa; P= Permanente; S= Ed. Técnica Superior

2

32

En Educación Superior no universitaria, ISEC Pío XII agrupa a 495 personas de las
cuales el 34.6% estudia Secretariado Ejecutivo, 51.7 Contaduría y 13.7% Análisis de
Sistemas.
D.1.13. Educación superior (Universidad Nacional Siglo XX)
La Universidad Siglo XX (UNSXX), tiene 22 años de presencia institucional en la región
(municipio), prestando servicios a la población en el área de de educación superior. Su
actividad principal es la formación de Recursos Humanos y la creación de conocimiento.
Históricamente la Universidad Siglo XX, es producto del esfuerzo y la lucha de los
trabajadores mineros (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia), que en
el décimo octavo Congreso Nacional resuelve la creación de la Universidad Nacional
Siglo XX. El año 1984, los trabajadores mineros con el aporte del 1 % de su salario
aceleran su concreción, posteriormente el VI Congreso de Universidades decide su
surgimiento oficial que es ratificado por D.S. 20979 de agosto de 1985 del Presidente
de la República Dr, H, Siles Zuazo. Actualmente reconocida a través de la Ley Nº 2937
del 15 de diciembre de 2004.
El denominativo de Universidad “Obrera”, responde a las características de un cogobierno tripartito: Estudiantes-Docentes-Mineros, que la diferencia del resto de las
universidades del sistema nacional.
La visión de la universidad, responde a la preparación del pueblo y especialmente de los
obreros, campesinos, de los pueblos originarios y demás sectores de trabajadores
manuales e intelectuales desposeídos, para participar activamente en el desarrollo
económico, político, social, ideológico y cultural de la región y el país.
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El objetivo general de la universidad es formar líderes, sobre la base del conocimiento
científico, para guiar el desarrollo del pueblo hacia la equidad, la justicia y mejores
niveles de calidad de vida (Estatuto Orgánico 2001-2007). En suma, la universidad es la
institución que debe liderar el proceso de desarrollo económico, social, cultural e
ideológico de la región del Norte Potosí.
D.1.13.1. Órganos de gobierno de la UNSXX
Los órganos de decisión y gobierno de la Universidad Nacional “Siglo XX”, de acuerdo a
su Estatuto Orgánico en su Art. 19, se estructura de la siguiente manera: Asamblea
General, Consejo Universitario, Rector y Vicerrector. Asimismo los órganos de gobierno
Académico son : Consejo Académico, Consejos de Área y Consejos de Carrera.
D.1.13.2. Estructura institucional
Cuadro D19
Universidad Nacional Siglo XX: Estructura Institucional
AREA

CARRERA

GRADO DE FORMACION
(NIVEL)
Técnico Universitario Superior
Ciencias de la
Comunicación Social
Licenciatura
Área Sociales
Derecho
Licenciatura
Ciencias de la Educación
Licenciatura
Técnico Universitario Superior
Ingeniería en Minas
Licenciatura
Técnico Universitario Superior
Ingeniería Agronómica
Licenciatura
Técnico Universitario Medio
Ingeniería Electromecánica
Técnico Universitario Superior
Área
Licenciatura
Tecnología
Técnico Universitario Medio
Ingeniería Informática
Licenciatura
Técnico Universitario Auxiliar (MOC)
Ingeniería Mecánica
Técnico Universitario Medio
Automotriz
Técnico Universitario Superior
Licenciatura
Técnico Universitario Medio (Auxiliar de
Enfermería
Enfermería)
Técnico Universitario Superior (Enfermera
Superior)
Licenciatura
Bioquímica y Farmacia
Licenciatura
Odontología
Licenciatura
Técnico Universitario Superior
Laboratorio Clínico
Licenciatura
Fuente: Elaboración propia en base a Información UNSXX

TIEMPO
DURACION

3
4
5
5
3
5
3
4
2
3
5
2
5
1
2
3
5
2
3
5
5
5
3
5

Como se describe en el cuadro anterior, al presente la UNSXX, dispone con tres áreas
de formación: Ciencias de la Salud que concentra al 47,07% de los estudiantes,
Tecnología al 13,52% y Sociales el 41,41 de la población universitaria.
Las extensiones (subsedes) con las que cuenta la Universidad Nacional Siglo XX, son
las siguientes:
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Cuadro D19a
Universidad Nacional Siglo XX: Extensiones
AREA

Huanuni

Telamayu

Caripuyo
Pocoata

TIEMPO
DURACION
AÑO

GRADO DE FORMACION
(NIVEL)

CARRERA
Ing. Minas Topografía

Licenciatura

5

Ing. Electromecánica

Técnico Superior

3

Enfermería

Licenciatura
Auxiliar de enfermería

5
2

Ing. Electromecánica

Licenciatura
Mano de Obra Calificada (MOC)

5
1

Ing. Agronómica

Técnico Superior

3

Enfermería obstetricia

Licenciatura (Técnico superior)

5

Ing. Agronómica

Técnico Superior

3

Fuente: Elaboración propia en base a Información UNSXX

D.1.13.3. Recursos humanos
Los datos de UNSXX, muestran que el número de docentes para la agestión 2007
asciende a 228, de los cuales el 80% son interinos, 10% contratados y 10% titulares.
Con relación al personal administrativo este alcanza a 190, personas.
Cuadro D 20
UNSXX: Personal docente 2007
Carreras
Titulares
Área Tecnología
Área Salud
Área Sociales
Totales
Porcentaje

Contratados

13
8
1
23
10 %

Interinos

7
13
3
23
10 %

Total

43
68
45
182
80 %

63
89
49
228
100 %

FUENTE: Elaboración propia UNSXX 2007

El siguiente cuadro, presenta la evolución de los Recursos Humanos dentro la
Universidad Nacional Siglo XX para el periodo 2002-2007.
Cuadro D21
UNSXX: Evolución de Recursos Humanos
Año

Funcionarios

Estudiantes
Administrativos.
No.

No.

%

81

-

195

4

77

-5

202

4742

3

82

6

2005

4754

0.25

91

2006

5044

6

2007

5365

Prom.

4815

2002

4396

2003

4590

2004

%

Docentes
No.

%

Total
No.

%

276

-

3

279

1

212

5

294

5

10

214

1

305

4

101

10

218

2

319

4

6

106

5

228

4

334

4

3

90

4

212

3

301

3

FUENTE: Elaboración propia UNSXX 2001
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El promedio de estudiantes en el citado periodo es 4.815, en tanto que el promedio para
docentes es de 212.
D.1.13.4. Matrícula universitaria
El numero de promedio de matriculado entre 2002 al 2007, alcanza a 4,718 alumnos,
Para el 2007 se tiene inscritos 5021 alumnos de los cuales 2498 (49,8%) son hombres y
2523 (50,2%) mujeres.
Cuadro D22
Universidad Nacional Siglo XX: Evolución Matrícula Universitaria 2002-2007
Areas
Tecnología
Salud
Sociales
Total

Total

2002
H

M

Total

2003
H

M

Total

2004
H

M

Total

2005
H

M

Total

2006
H

M

Total

2007
H

M

565

406

159

551

408

143

648

552

96

671

575

96

650

563

87

679

588

91

2.385

743

1.642

2.438

817

1.621

2.437

875

1.562

2.396

881

1.515

2.294

913

1.381

2.263

847

1.416

1.427

701

726

1.601

787

814

1.657

807

850

1.687

821

866

2.083

1.048

1.035

2.079

1.063

1.016

4.377 1.850
Fuente: UNSXX, 2007

2.527

4.590

2.012

2.578

4.742

2.234

2.508

4.754

2.277

2.477

5.027

2.524

2.503

5.021

2.498

2.523

Grafico D2
UNSXX: Comportamiento de la matrícula universitaria 2002 - 2007
6000
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Fuente: DAF – UNSXX

La matrícula universitaria 2007, presenta las siguientes connotaciones:





36 % de la población estudiantil de la UNSXX, corresponde al municipio de
Llallagua
31 % de la población estudiantil de la UNSXX, tiene una procedencia del área
rural del norte de Potosí.
31 % de los estudiantes provienen de provincias de los departamentos de Potosí,
Oruro, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Beni; además de las provincias del
norte de la República Argentina.
18% de los estudiantes tienen una procedencia de los centros mineros del país.
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La información registrada por UNSXX, indica que el 64% de la población universitaria es
tiene procedencia en regiones y/o departamentos del interior del país y sectores
aledaños al municipio de Llallagua corresponde en consecuencia a población flotante.
Grafico D3
UNSXX: Matrícula universitaria 2007, considerando lugar de procedencia

Llalla gua 3 6%

C . M ine ro 18 %
C iuda d 8 %

P ro v inc ia 31%
R ura l 3 1%

D.2 Sistema de Salud
Fuente: UNSXX 2007

D.2. Sistema de Salud
De acuerdo a datos del sistema de salud, la estructura poblacional según territorio en
términos porcentuales no ha tenido variaciones sustancialmente desde el último censo
(CNPV 2001). Sin embargo presenta una tendencia decreciente de la población urbana y
rural debida a la tasa de crecimiento intercensal registrada.
Cuadro D23:
Municipio de Llallagua: Población para salud 2007

ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Jachojo
Uyuni
Camani
Sauta
Capunita
Centro de salud madre Obrera
Centro de salud Catavi
Centro de salud Siglo XX
Hospital General M. Obrera
Población Total

NUMERO
1.297
1.549
936
360
972
19.013
4.681
7.202
36.010
36.010

Fuente: Dirección de Salud 2007

D.2.1. Estructura de Salud
El sistema de salud público del municipio se estructura a través de un Hospital Público
“Madre Obrera”, que corresponde a un Hospital de Referencia de Segundo Nivel
(Acreditado en diciembre de 2007), ubicado en la ciudad de Llallagua, 3 centros y 6
puestos de salud en el área rural para la atención de la población del área rural. Los
niveles de acceso de las familias campesinas a los centros de salud es mínima,
considerando además la lejanía de estos servicios de las comunidades y el factor cultural.
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D.2.2. Establecimientos de salud por tipo, nivel y ubicación
Los establecimientos de salud en el Municipio son reducidos en relación a la demanda, el
siguiente cuadro resume el número de establecimientos de salud público y privado, el
nivel y su ubicación. El cuadro D24, describe la estructura del sistema de salud en el
municipio.
Cuadro D24
Municipio de Llallagua: Establecimientos de salud por tipo, nivel y ubicación
Establecimiento
Hospital “Madre Obrera
Centro de Salud “Madre Obrera”
Centro de Salud “Catavi”
Centro de Salud “Siglo XX”
Puesto de Salud Sauta
Puesto de Salud Capunita
Puesto de salud Kuchuri
Puesto de Salud Jachojo
Puesto de Salud Kamani
Puesto de Salud Uyuni
Policlínico 61 CNS
Puesto Medio CNS Cataví
Hospital COPOSA
Consultorio Médico San Antonio
Consultorio Médico UNSXX
Centro Médico Virgen del Carmen
Clínica Asunción
Centro San Martin de Porres
URME
Consultorio Ginecológico Dr. A. Peredo
Consultorio Médico Santa Rosa
Consultorio Especialidades
Fuente: Dirección de Salud 2007

Tipo
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Seguro
Seguro
Cooperativa
Privado
Seguro
Universitario
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

Nivel

Ubicación

Segundo Nivel*
Primer nivel
Primer nivel
Primer nivel
Primer nivel
Primer nivel
Primer nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel

Av. Norte de Potosí, zona 10
Llallagua
Cataví
Siglo XX
Ayllu Chullpa
Ayllu Sikuya
Ayllu Chullpa
Ayllu Chullpa
Ayllu Chullpas
Ayllu Sikuya
Zona 2 ( 25 de mayo)
Zona Central Catavi
c/Catavi y Av. Uyuni
Zona 2, Av. 10 de Noviembre
Zona 3, c/ Campero

Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel
Primer Nivel

Zona 4, 9 de abril
Zona 3, c/ Ballivián
Zona 4, Calle Uncia
Zona 3, c/ Ballivián
Zona 2, c/ Omiste
Zona 2, Av. 10 de Noviembre
Zona 2. Av 10 de Noviembre

Si bien existen la presencia de establecimientos de salud, tanto en el área urbana como
en el área rural, estos no solamente son insuficientes, si no también que las extensas
distancias de las diferentes comunidades hacia las postas de salud hace que el servicio
sea inaccesible a importantes grupos de personas.
D.2.3 Hospital General “Madre Obrera”
D.2.3.1. Antecedentes
El Hospital General “Madre Obrera”, es un establecimiento de Salud con acreditación
reciente al segundo nivel y pertenece a la Red de Salud Uncía.
El Hospital Madre Obrera nació como un puesto médico, el 10 de noviembre de 1979 (con
un médico y una auxiliar de enfermería) en un incomodo y reducido ambiente ubicado en
la Plaza 6 de Agosto, luego fue reubicado en el edificio de la Honorable Alcaldía
Municipal de Llallagua, en la Plaza de Armas. Posteriormente se trasladó a la Av. 10 de
noviembre, edificio del ex costurero de la mujer de la Comibol, y de allí pasó a una
vivienda en la misma avenida, donde permaneció hasta el 2000. En este año se concluyó
la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria ubicada al final de la Av. Norte de
Potosí, con ambientes apropiados y con las especialidades básicas de medicina interna,
cirugía general, anestesiología, pediatría y gineco-obstetricia.
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En la actualidad este hospital presta atención integral a toda la población del Municipio de
Llallagua, cubriendo las referencias de la Provincia Bustillo y propiamente de todo el norte
de Potosí.
D.2.3.2. Red de salud
El Hospital General Madre Obrera es el centro de referencia de una Red de Salud
Municipal integrada por 5 puestos del área rural y tres Centros Médicos del área urbana.
Atiende el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), programas nacionales de salud
como la tuberculosis, atención al adolescente, programa ampliado de inmunizaciones
(PAI), AIEPI, anticoncepción, desnutrición y atención de violencia intrafamiliar. Además de
la atención general en las especialidades a personas que no tengan acceso al SUMI o
Programas.
El Hospital además cuenta con los servicios de medicina general, especialidades básicas
de gineco-obstetricia, pediatría, cirugía, medicina interna, neonatología, quirófano,
emergencias y servicios auxiliares de Rayos X, ecografía y laboratorio. Cuenta con
infraestructura buena, equipamiento en un 90% para su nivel, Recursos humanos en un
número de 88, entre personal médico, administrativo y de servicio.
Los recursos económicos con que cuenta para la prestación de servicios provienen de
recursos de coparticipación tributaria, recursos propios, cuenta del SUMI, recurso HIPIC y
del IDH Municipal.
D.2.3.3. Ubicación y distancia del establecimiento de salud
La ubicación de los establecimientos de salud es la siguiente:
Cuadro D25
Ubicación y distancia del establecimiento de salud
Establecimiento de Salud
Hospital “Madre Obrera”

Ubicación
Llallagua, av. Norte de Potosí

Distancia en Km


























Siglo XX
Cataví
Sauta
Chamaya
Chojllonma
Japojo
Jancko Calan
Chocopatilla
Viluyo
Navidad
Ventilla
Llallagüita
Chayacari
Cochevillque
Asawani
Catiri
Tiaje
Agua de Castilla
Andavilque
Llapa Llapa
Quinwamayu
Capunita
Villa Arbolito
Huaychojo
Lupi Lupi

2 Km
3 km
34 km
12 km
20 km
18 km
11 km
12 km
3 km
10 km
10 km
9 Km.
14 Km
16 Km
17 Km
15 km
12 km
16 km
4 km
16 km
16 km
32 km
32 km
31 km
35 km

Fuente: Sistema de salud 2007
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Las distancias de las comunidades del área rural y de cobertura del Hospital General
“Madre Obrera” oscilan entre 20 y 35 km., entre las más lejanas, que traducidas en horas
de caminata llegan hasta un día y más de caminata.
En el área rural existe seis (6) puestos de salud de primer nivel que cubren los servicios
básicos solamente. Las distancias de las comunidades al puesto de salud son lejanas,
siendo ésta una de las principales razones para que las familias de las comunidades
rurales no asistan al Servicio de Salud.
El personal de servicio realiza visitas domiciliarias y realiza campañas de salud
relacionadas a la vacunación o brindando información sobre el control de embarazo, para
prevenir enfermedades y complicaciones en el parto, sin embargo las familias campesinas
tienen desconfianza hacia el personal de salud y el servicio que les brinda, por causas
relacionadas a las creencias y costumbres ancestrales. Por ello confían más en el trabajo
de los curanderos para sanarse ellos mismos y a su a niños (as) y las parteras para dar a
luz al final del embarazo.
La mayoría de las familias desconocen la existencia del Seguro Universal, cuyo uso es un
derecho para los niños menores de 5 años y las madres en estado de gestación,
consideran que el uso de este servicio tiene un costo y debido a la falta de recursos
económicos evitan ir al servicio de salud.
El personal del Hospital, no tiene políticas informativas claras respecto a este seguro,
para llegar con información necesaria donde más se necesita, para que las familias
campesinas tengan conocimiento de sus derechos y hagan uso del mismo, previniendo de
esta manera la muerte de los grupos más vulnerables como son las madres y los niños
pequeños. Paralelamente, el temor al posible maltrato de parte del personal de salud por
su condición humilde o el idioma nativo, es otra barrera que impide a la población
mayoritariamente rural o marginal, asistir a este servicio.
D.2.3.4. Estado, calidad y capacidad de la infraestructura
Uno de los mayores problemas de salud, se refiere a la inadecuada infraestructura y al
ínfimo equipamiento que tienen los establecimientos de salud del sector público en el
primer nivel.
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Cuadro D26
Municipio de Llallagua: Estado y capacidad de infraestructura
Infraestructura
Establecimientos
de Salud
“Madre
Hospital
Obrera”

Ambient
es
19

Consultorios Nº de Salas y camas
9
10
Consultorios
Externos

salas de Internación

Servicios Básicos
Quirófano
2
Quirófanos

Baños
Higiénicos
Si

Agua y Otros
SI

25 baños, 10
duchas

en regular estado
el sistema de
alcantarillado

Si

Si

Maternidad 12 camas
Pediatría 5 camas
medicina Interna 8
camas
Cirugía 7 camas
neonato 3 camas
de Salud
Centro
“Madre
Obrera”
(Llallagua)

2

Centro de Salud
“Madre
Obrera”
(Cataví)

1

Posta de Salud

6

1

1

1

10

1

2

1 baño,
1 ducha
1

Si

Si

1 baño,
1 ducha

Jachojo
Posta de salud

1 Sala de
Hospitalización
1 cama

NO

Letrina
ecológica

Pileta pública

No

NO

Pileta pública

No

Pileta pública y
panel solar

Camani
Posta de Salud
Uyuni
Posta de Salud

1 Sala de
Hospitalización
1 cama

1

Letrina
ecológica

2

1

NO

NO

Pileta Publica

2

1

NO

Letrina
ecológica

Pileta Publica

Posta de Salud
2
1º
Kuchuri
Fuente: Centro de Salud Llallagua 2007

NO

Letrina
ecológica

Pileta Publica

Sauta
Posta de Salud
Capunita

La infraestructura construida en el Hospital es relativamente nueva y quedado pequeña
para el número de pacientes que atiende, debido a que el hospital no solo atiende a la
provincia Bustillo sino es hospital de referencia de varias provincias del Norte Potosí.
,
además de contar con otros defectos en su construcción como el inadecuado sistema de
alcantarilla y agua potable que no tiene la pendiente adecuada.
Otro de los aspectos que incide en la deficiente calidad de atención de salud tiene
relación con el reducido personal y limitadas especialidades médicas, especialmente en el
área rural.
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Cuadro D27
Municipio de Llallagua: Personal médico, paramédico y administrativo 2007
TGN

PERSONAL DE SALUD

M/T

HIPIC

T/C M/T

T/C M/T T/C

MEDICO ESPECIALISTA

5

MEDICO GENERAL

5

3

4

4

ODONTOLOGOS

IDH
MUNICIPAL

COPARTICIPACION PREFECTURAL
TRIBUTARIA
M/T

T/C

M/T

1

ENFERMERAS

T/C

RR.
PROPIOS
M/T

T/C M/T

1

BIOQUIMICOS FARMACEUTICOS

4

3

1

1

RIESGO
COMPARTID
O
T/C

2

NUTRICIONISTAS
TRABAJADORA SOCIAL

1

OTROS PROFESIONALES
AUXILIARES DE ENFERMERIA

19

2

1

AUXILIARES DE ESTADISTICA
AUXILIARES DE LABORATORIO
EDUCADOR EN SALUD
OTROS AUXILIARES (FARMACIA)

1

TECNICO EN IMAGENOLOGIA
TECNICO EN ESTADISTICA

1

1

TECNICOS EN FISIOTERAPIA
TECNICOS EN LABORATORIO

3

TECNICOS EN RAYOS "X"

1

TECNICOS EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

1

OTROS TECNICOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO

2

5

1

CONDUCTORES DE VEHICULOS

1

1

1

TRABAJADOR MANUAL

5

4

OTRO PERSONAL (RESPONSABLE SISTEMAS)
TOTAL
Fuente: Dirección de Salud 2007

1
1

46

0

9

0

7

0

8

0

5

0

7

2

1
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Estructura institucional
ORGANIGRAMA GENERAL HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA
Dirección Local de
Salud (Llallagua)

NIVEL DE GESTION

NIVEL EJECUTIVO

DIRECCION
Secretaria
Comite
Técnico Administrativo

Comité de Acreditacion

Comité de Investigación. Y
Enseñanza

Comité Bioseguridad

NIVEL DE ASESORAMIENTO Y APOYO

Comité de
Vigilancia.Epidemiológica

NIVEL OPERATIVO

Servicios
Quirurgicos

Servicios
De Hospitalización

Servicios
De Apoyo

Servicios de
Diagnostico
Tratamiento

Servicios de
Enfermería

Unidad de
Emergencias

Unidad de
Cirugía General

Hospitalización
Neonatología

Unidad de
Estadística

Unidad de
Laboratorio Clínico

Enfermería
Emergencias

Unidad de
Odontología

Unidad de
Anesteciología

Hospitalización
Gineco - Obstetricia

Unidad de
Sistemas

Unidad de
Rayos X

Servicios
Ambulatorios

Unidad de Medicina
General
Unidad de
Traumatología

Unidad de
Quirófano
Unidad de
Terapia Intermedia

Unidad de Gineco Obstetricia

Hospitalización
Medicina Interna

Área Social

Unidad de
Ecografía

Enfermería
Medicina Interna
Enfermería
Pediatria

Hospitalización
Pediatría

F.I.M

Hospitalización
Traumatología

Unidad de Pediatría

Enfermería GinecoObstetricia

Farmacia

Enfermería
Traumatologia
Enfermería Terapia
Intensiva

Servicios
Administrativos

Unidad de Personal
Unidad de
Contabilidad
Unidad de
Recaudaciones
Unidad de Almacén
Unidad de Activos
Fijos
Unidad de
Informaciones
Unidad de
Admisiones
Unidad de Salud
Ambiental
Unidad de S.U.M.I.

Hospitalización
Cirugía

Unidad de Medicina
Interna
Unidad de Cirugía
general

Enfermería Resp.
Vacunas

Unidad de servicios
Generales

Enfermería
Neonatologia

Mantenimiento

Enfermería Cirugia

Transportes

Enfermería
Quirofano

Lavandería

Limpieza

Cocina

Portería

La relación de pacientes por médico a nivel nacional establecida por el sistema de salud
público diferencia al primer nivel y segundo nivel. En el primer nivel se debe contar con un
médico por cada cinco mil habitantes, Licenciadas en enfermería una por tres mil y
auxiliares uno por mil habitantes. Esta relación no se cumple en el Municipio y el personal
que atiende en el hospital de segundo nivel es el que tiene que realizar además del
trabajo de especialidad el trabajo de área primaria.
Los ítems disponibles para especialidades médicas en el hospital Madre Obrera son:
Pediatría, Gineco-Obstetricia, Cirugía y Medicina Interna. Sin embargo la demanda de la
población es mucho mayor, a menudo se atienden a pacientes que requieren la
especialidad de traumatología, urología, oftalmología y otros; la falta de estos
especialistas hace que los usuarios que necesitan consultas con dichos médicos se
trasladen a otras ciudades (Oruro, generalmente). Las especialidades que requiere el
Hospital son traumatología, otorrinolaringología, oftalmología.
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La necesidad mayor es la conversión de un Hospital de segundo nivel a tercer nivel,
donde se implementarían las especialidades requeridas en el Municipio. El Hospital Madre
Obrera, es el establecimiento de salud de referencia de todo el norte potosino, siendo el
actual personal insuficiente, por lo que requiere mayor cantidad de médicos especialistas
y personal paramédico.
La ausencia de médicos en la especialidad de ginecología, es un problema mayor por ser
precisamente las mujeres en edad fértil y en estado de gestación, uno de los grupos de
mayor riesgo y que requiere mayor atención. Esta ausencia es debido al bajo nivel
salarial ofertado, lo cual origina que ningún especialista se sienta motivado a trabajar en el
Municipio
D.2.3.5. Calidad y cobertura del servicio de salud
La calidad de los servicios es baja debido al personal médico y paramédico insuficiente en
el hospital, centros y postas de salud, toda vez que en el área rural trabajan solamente
auxiliares de enfermería y no médicos. Por otra parte, la infraestructura del Hospital
Madre Obrera, aunque nueva, fue realizada sin los criterios requeridos y las normas
previstas del sistema de salud.
La infraestructura de las seis postas sanitarias es relativamente nueva, sin embargo, la
carencia de personal de salud, limita la calidad de atención al paciente, porque ésta se
reduce a las labores de una posta sanitaria de primer nivel, cuyo alcance es mínimo en
cuanto a la atención de enfermedades más complicadas.
Cuadro D28
Sistema de salud: Área de Cobertura por establecimiento
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Hospital “Madre Obrera”

Posta de Salud Jachojo

ÁREA DE COBERTURA



























Siglo XX (Urbana)
Cataví (urbana)
Viluyo
Llallaguita
Agua de Castilla
Navidad
Vemtilla
Janco Calani
Asawani
Chocopatilla
Llapa Llapa
Quinuamayu
Katiri
Chojlluma
Lupi Lupi
Circuyo
Victata (jachojo)
Irupampa
Mina Ángela
Wichocollo
Chiuta
Tomantata
Kuchuri
Quitarjani
Pintata
Saracke
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Posta de Salud Camani

Puesto de Salud Uyuni

Posta de Salud Sauta

Posta de Salud Capunta




















































Victata (Circuyo)
Walqueri
Siwingani
Huaylloma
Kulta
Huayllapucro
Inca Machaca
Allunuma
Calamarca
Falaucani
Belén Marca (Kumjasi)
Piakala
Jiskanqui
Chacalacaña
Chachacomani
Sol de mayo
Kuntur K’uyu
Rio Verde
Chiru Chiru
Yanga Yangani
Llallawita
Machaya Qala
Sajsani
Inca Challawiri
Machaya Grande
Uyuni
Lluquiwaña
Quwani
Rancho K’ucho
Ch’aqueni
Saca Saca
Sawuta
Chamaya
Chojlluwa
Saucuña
Cochevillque
Tiaje
Chayacari
Andavillque
Japojo
Villa arbolito
Koani
Huaychojo
Capunita
Llokawaña
Umiri
Condor Cuyo
Tusasawi
Jeripuyo
Marka Kunka

Fuente: Dirección de Salud 2007
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D.2.3.6. Mortalidad infantil
La mortalidad infantil en menores de un año para la gestión 2006 es de 19 por mil nacidos
vivos, el comportamiento tendencial muestra una tendencia decreciente a partir del año
2004 según refleja el gráfico siguiente:
Grafico D4
MUNICIPIO LLALLAGUA 2002-2006
MORTALIDA < DE 1 AÑO
POR MIL NACIDOS VIVOS
1204

META

1191

1181

1202

1180

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2002

2004

2003

2005

2006

GESTIÓ N

2002

2003

2004

2005

2006

TOTALES

25

22

40

35

19

C O BERTURA

21

18

34

29

16

FUENTE: Estadistica Hospital General Llallagua

Grafico D5
MUNICIPIO LLALLAGUA 2002-2006
MORTALIDA DE 1-4 AÑOS
POR MIL NACIDOS VIVOS
1204

META

1191

1181

1202

1180

25

20

15

10

5

0
2003

2002

2004

2005

2006

GES TIÓ N

2002

2003

2004

2005

2006

TOTALES

25

13

15

19

18

C O BERTURA

21

11

13

16

15

FUENTE: Estadistica Hospital General Llallagua
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Como refleja el gráfico D4, el comportamiento de la mortalidad infantil en menores de un
año durante las gestiones 2002-2006 presenta una tendencia decreciente.
En el caso de la mortalidad infantil para el grupo etáreo comprendido entre 1 a 4 años
refleja un comportamiento irregular, para la gestión 2005 fue de 19 por mil nacidos vivos,
en tanto para el 2006 este indicado se sitúa en 18 por mil nacidos vivos.
D.2.3.7. Causas principales para la mortalidad infantil
La primera causa de muerte infantil es la diarrea y la segunda se debe a infecciones
respiratorias. Precisamente las enfermedades más frecuentes en los niños son las
infecciones respiratorias agudas (IRAS) y las enfermedades diarreicas agudas (EDAS)
respectivamente.
Según datos del Hospital fallecieron niños menores por causas relacionadas a IRAS o
diarreas. Sin embargo, no se puede establecer con claridad y certeza la causa de las
muertes ni se refleja la cantidad real de mortalidad.
Los siguientes gráficos muestran el comportamiento de las EDAs e IRAs del municipio de
las ultimas 5 gestiones.
Grafico D7

MUNICIPIO LLALLAGUA 2002-2006
COBERTURA EDAS (ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS)
POBLACION TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
META

5380

5355

4931

4488

5119

68%

70%
60%

65%

55%
46%

50%
40%
28%

30%
20%
10%
0%
2002

2003

2004

2005

2006

GESTIÓ N

2002

2003

2004

2005

2006

C O BERTURA EDAS

55%

28%

46%

68%

65%

FUENTE: Estadistica Hospital General Llallagua
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Gráfico D8
MUNICIPIO LLALLAGUA 2002-2006
COBERTURA IRAS (INFECCIONES RESPITATORIAS AGUDAS)
POBLACION TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
META

5380

5355

4931

4488

5119

133%

140%

127%

115%

120%

104%
92%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
2002

2003

2004

2005

2006

GESTIÓ N

2002

2003

2004

2005

2006

C O BERTURA IRAS

92%

104%

115%

133%

127%

FUENTE: Estadistica Hospital General Llallagua

D.2.3.8. Tasa de mortalidad materna
La tasa de mortalidad materna durante los últimos tres años muestra una muerte por cien
mil habitantesEl grafico siguiente muestra el comportamiento de la tasa de mortalidad
materna para el periodo 2002-2006.
Grafico D6
MUNICIPIO LLALLAGUA 2002-2006
MORTALIDAD MATERNA
POR CIEN MIL HABITANTES
1391

META

1327

1243

1287

1195

250

200

150
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50

0
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GES TIÓ N
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2005
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TOTALES

1

3

1

1

1

C O BERTURA

72

226

80

78

84

FUENTE: Estadistica Hospital General Llallagua
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D.2.3.8.1. Causas de la Mortalidad Materna
La mortalidad materna es consecuencia de diferentes causas sociales y económicas
como la pobreza, desigualdad de distribución de recursos, baja calidad de vida asociada a
la desnutrición. Problemas relacionados al embarazo, parto, puerperio y aborto
contribuyen a la elevada mortalidad materna en el país, de acuerdo a datos del grafico se
observa una muerte materna por gestión en el Municipio.
En lo que respecta a las mujeres, la mayor causa de muerte materna en la región es por
problemas relacionados al embarazo, parto o puerperio, sin embargo, no se cuentan con
datos que sirvan de parámetro de comparación sobre las causas especificas de las
muertes maternas.
D.2.3.8.1. Otras enfermedades
Otras causas de muerte en la población son la tuberculosis y silicosis (mal de mina),
“enfermedad de los pobres” por tener origen en la marcada desnutrición y hacinamiento
en que viven las personas humildes. En el hospital Madre Obrera la unidad del Programa
de tuberculosis, explica que la prevalencia es alta en la región, sin embargo, por el
estigma de lo peligrosa y contagiosa que es la enfermedad, la población no acude a la
consulta para su diagnostico y tratamiento respectivo.
En las últimas gestiones se detectaron pacientes con esta enfermedad gracias a los
rastrillajes en las diferentes zonas de la ciudad de Llallagua, el “rastrillaje” es la visita que
hace el personal de salud puerta a puerta, para la prevención y curación de esta mortal
enfermedad, sin embargo la acción no abarca ni al 5% de las zonas y distritos del
Municipio debido a que no existe apoyo de personal ni de recursos económicos.
Aun así, el Programa de Tuberculosis tiene mayor efectividad por su trabajo en la
comunidad evidenciando la necesidad de crear programas específicos para prevenir las
enfermedades más mortales como las IRAS, EDAS, salud materna y salud reproductiva,
enfocando un trabajo más comunitario, de manera estratégica, planificada y con los
recursos necesarios.
D.2.3.9. Cobertura prenatal
Las mujeres por las actitudes y prácticas en salud de la comunidad, no tienen la
“costumbre” de asistir al control prenatal, en esta conducta inciden varios factores: los
partos son atendidos en las mismas viviendas por parteras tradicionales o familiares en
quienes ellas depositan toda su confianza. tienen desconfianza al personal de salud, en
especial sin son varones. Sin embargo, esta práctica, que generalmente se realiza en
bajas condiciones higiénicas, es la que ocasionan muertes en las madres por infecciones
después del parto, y en los niños por tétanos en el recién nacido.
Otro factor y quizá el determinante para la no asistencia a los postas de salud, es que
éstas son extremadamente distantes, sumado a las características topográficas de la
zona, que imposibilitan llegar a tiempo al servicio en caso de emergencia. Muchas madres
y/o niños (as) pueden morir por complicaciones durante el embarazo, parto o después del
parto por no acceder a una atención oportuna.
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Grafico D9COBERTURA CONTROL PRENATAL NUEVOS < DEL 5º MES
POBLACION TOTAL EMBARAZOS ESPERADOS
META

1574

1570

1420

1517

1414

GESTIÓN
TOTALES
COBERTURA CP < 5º MES

2002
593
38%

2003
602
38%

2004
695
49%

2005
706
47%

2006
781
55%

FUENTE: Estadística Hospital General Llallagua

Grafico D10
COBERTURA CUARTO CONTROL PRENATAL
50% DE LOS EMBARAZOS ESPERADOS
META

787

785

710

759

707

2002

2003

2004

2005

2006

TOTALES

550

480

510

543

612

COBERTURA CP < 5º MES

70%

61%

72%

72%

87%

FUENTE: Estadística Hospital General Llallagua

El análisis de los indicadores permite establecer que la situación de salud en el Municipio
de Llallagua, muestra mejoras en coberturas de atención primaria en los últimos años,
ocupando los primeros lugares a nivel departamental, situación reflejada los gráficos
comparativos anteriores.
Sin embargo no sucede lo mismo en lo que respecta a la atención especializada, la cual
es insuficiente debido a lo reducido de la infraestructura, la falta de recursos humanos y
financieros que incide sobre el control de las enfermedades crónicas no transmisibles y
enfermedades ocupacionales.
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Este escenario, plantea la necesidad imperiosa de la acreditación y certificación de
segundo nivel y la futura creación del hospital de tercer nivel Llallagua así como el
materno infantil, como factores para mejorar el estado de salud de la población del
Municipio de Llallagua.
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D.3. Violencia intrafamliar (VIF)
D.3.1. Situación de la Violencia Intrafamiliar
Las características de la situación de la violencia intrafamliar (VIF) en el municipio
durante el periodo 2005-2007, se presentan en el siguiente cuadro
Cuadro D29
Municipio de Llallagua: Violencia intrafamiliar 2005-2007
TIPOLOGIAS
Violencia Física
Violencia Física y Psicológica
Violencia Psicológica
Violencia Sexual
TOTAL
Reincidentes

2005
53
188
114
2
357
138

2006
216
247
581
11
1.055
285

2007
240
210
440
4
894
229

%

Total
509
645
1135
17
2.306
652

22,1
28,0
49,2
0,7
100,0

Fuente: Número de casos atendidos por SLIM – Brigada de Protección a la Familia 2007

En el periodo de análisis (2005-2007), se registraron y atendieron un número de 2.306
casos en sus distintas tipologías: Físicas y psicológica (ambas tipologías), psicológica y
sexual. Según datos del cuadro anterior, se puede observar que la tipología que mas
prevalece en el periodo de análisis (2005-2007) es la “violencia psicológica” (agresiones
verbales), registrándose un número de 1135 casos, seguido de la tipología de “violencia
física y psicológica” (Ambas tipologías: insultos y golpes), con un numero de 645 casos y
que la “violencia física” se presenta en menor grado.
D.3.2. Víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF)
La información de victimas de VIF, en el periodo de análisis (2005-2007), se refleja en el
siguiente cuadro D30.
Cuadro D30
Municipios de Llallagua: Victimas de V.I.F. por sexo, estado civil, ocupación y grado de instrucción
2005-2007.
VICTIMAS
POR
SEXO
Mujeres
Hombres

No.

VICTIMAS
POR ESTADO
CIVIL
1.762 Casada
541 Concubina
Soltera

No.

VICTIMAS
POR
EDADES
980 De 18 a 30

No.

VICTIMAS POR
OCUPACIÓN

1113 Labores de casa

926 De 31 a 40

606 No trabaja

158 De 41 a 50

343 Estudiantes

Viuda

86 De 51 a 60

Divorciada

58 60 adelante

Separada

68

146 Minero
95 Comerciante
Otros

VICTIMAS POR
GRADO DE
INSTRUCCIÓN
1.211 Ninguno
No.

91 Lee, escribe
216 Primaria
85 Secundaria

316
321
746
379

370 Técnico

113

330 Superior Univ.

163

Superior No Univ.
TOTAL
2.303
2.276
2.303
Fuente: Número de casos atendidos por SLIM – Brigada de Protección a la Familia 2007

No.

2.303

165
2.203

Según el cuadro de referencia, se observa que en el caso de violencia por sexo, fueron
más las mujeres quienes resultaron agredidas en un número de 1762 casos, los hombres
también resultaron agredidos registrándose un número de 541 víctimas. Por los datos
analizados se puede establecer que no solo las mujeres son agredidas y/o victimas de
VIF, sino también los hombres.
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En cuanto a la VIF, por “estado civil”, se evidencia es cometida en mayor grado en
matrimonios legalmente establecidos (esposas (os) - victimas), llegándose a registrar un
numero de 980 casos, seguido de las concubinas en un numero de 926.
En cuanto a la VIF victimas por edades se observa que quienes sufren agresiones
familiares se hallan comprendidos entre las edades de 18 a 30 años, sumando durante las
tres gestiones un número de 1113 casos, seguido de las victimas de edades de 31 a 40,
con un número de 606.
En cuanto a la VIF, por su “grado de instrucción”, se determina que las personas que más
sufren agresiones familiares son las tienen un grado de instrucción del nivel primario con
746 casos, le siguen en orden de importancia las personas con grado de instrucción de
nivel secundario 379 personas. Por “ocupación”, las personas que más sufren agresiones
familiares son de ocupación “amas de casa”, registrándose un numero de 1211 casos,
seguido las personas dedicadas al comercio con 379 casos.
D.3.3. Agresores de Violencia Intrafamiliar (VIF)
Cuadro D31
Municipio de Llallagua: Estadísticas agresores de VIF
No.
POR
SEXO
Mujeres:

ESTADO CIVIL

Casada

No.

POR
EDADES

953 De 18 a 30

570
Hombres:

1733 Concubina.
Soltera

919 De 31 a 40

No.

POR
OCUPACIÓN

1271 Labores de
casa
511 No trabaja

No.

No.

POR GRADO DE
INSTRUCCIÓN
252 Ninguno
258
116 Lee, escribe

361

212 De 41 a 50

331 Estudia

280 Primaria

713

Viuda

62 De 51 a 60

125 Minero

828 Secundaria

508

Divorciada

55 60 adelante

371 Técnico

128

Separada

75

456 Sup. Univ.

129

65 Comerciante
Otros

Sup. No Univ.
Total

2303

2276

2303

2303

286
2383

Fuente: Número de casos atendidos por SLIM – Brigada de Protección a la Familia 2007

Según datos del cuadro precedente, claramente se puede observar que la VIF, “por sexo”
muestra que quienes más agreden o cometen violencia intrafamiliar son los hombres,
registrándose en un numero de 1.733, agresores, pero también las mujeres cometen
actos de agresión dentro la familia, registrándose en un numero de 570 casos.
En el periodo de análisis, la VIF por “estado civil”, en cuanto a los agresores(as), indican
que quienes más agreden tienen estado civil de casados(as), llegándose a registrar en un
numero de 953, seguido de los agresores que tienen estado civil unión libre o de hecho,
registrándose en un numero de 919.
En cuanto a la VIF “por edades”, se observa que quienes más agreden se hallan entre las
edades de 18 a 30 años, que corresponde a 1.271 casos, seguido de las edades de 31 a
40, que llegan a un número de 511.
En cuanto a la VIF, referente a los agresores, registrados por su “ocupación”, se
concentra en el grupo del sector “Minero” con 828 casos, le sigue “Otros” (profesionales,
albañiles, carpinteros, etc.), con un número de 456 casos.
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Cuadro D32
Municipio de Llallagua: Estado de los casos atendidos
CASOS
Casos abandonados
Casos en seguimiento
Casos resueltos
Casos remitidos al juzgado de familia
Defensoría de la niñez y adolescencia
FELCC
TOTAL

2005
78
103
149
15
7
5
357

2006
420
208
276
131
10
7
1052

2007
207
375
245
52
6
9
894

Total
705
686
670
198
23
21
2303

Fuente: Número de casos atendidos por SLIM – Brigada de Protección a la Familia 2007

Según las estadísticas, para el 2006 los casos que fueron abandonados por las víctimas
alcanzan a 420, sobre un total de casos atendidos de 1.052 y para la gestión 2007 el
número de casos abandonados es de 207.
En cuanto a los casos que se hallan en seguimiento, al 2007 se tienen a 375 casos y
entre los resueltos alcanza a 245.
Las entidades que atienden los casos de violencia intrafamliar en el marco de lo
establecido la Ley 1674, Ley Contra la Violencia en la Familia o Domestica y su
Reglamento D.S. N°. 25087, son el Servicio Legal Integral Municipal de Llallagua
(SLIM) y la Brigada de Protección a la Familia, la primera presta servicios gratuitos a
la población en general, atendiendo denuncias de víctimas de violencia Intrafamiliar y la
segunda se encargaran de practicar las diligencias orientadas a la individualización de los
autores y participes, reunir o asegurar los elementos de prueba o prestar el auxilio
necesario e inmediato a la víctima.
D.4. Derechos de los niños, niñas y adolescentes
El número de casos atendidos en este rubro para la gestión 2007 alcanza a 511 y para la
gestión 2007 a 349 (septiembre). El cuadro siguiente presenta una relación anual de
casos atendidos.
Cuadro D33
Casos Atendidos Gestión 2003 – 2007
GESTION
2003
Número de casos

434

2004

2005

2006

2007

588

429

511

349

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia 2007.

Dentro el número de casos, se identifican 67 tipologías. De este número de tipologías en
las últimas 5 gestiones, las que presentan mayor frecuencia de casos se presentan en el
siguiente cuadro.
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Cuadro D34
Municipio de Llallagua: Tipologías relevantes gestión 2003 – 2007

TIPOLOGÍAS

GESTIÓN

Asistencia Familiar
Ausencia de Reconocimiento de hijos
Irresponsabilidad Materna-Paterna
Abandono de N.N.A.
Maltrato Físico y Psicológico
TOTAL

2003
40
56
57
0
30
183

2004
45
76
110
0
60
291

2005
63
106
54
16
25
264

2006
46
75
53
13
36
223

2007
44
41
52
31
30
198

TOTAL
238
354
326
60
181

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescentes 2007.

Las tipologías prevalentes presentan las siguientes característica: “Ausencia de
reconocimiento de hijos (ad vientres)” es la más frecuente con 354 casos, lo que significa
hacer prevalecer a todo niña niño adolescente (NNA) con un nombre y dos apellidos, en
segundo lugar se ubica la tipificada como “Irresponsabilidad materna y/o paterna” con 326
casos, le sigue en orden de importancia la “asistencia familiar” con 238 casos, el maltrato
físico 181 casos y abandono de NNA con 60 casos
D.4.1. Atención según sexo y grupo etáreo
Los casos atendidos clasificados de acuerdo al sexo y grupo etáreo, donde el art. 2 de la
Ley 2026 se consideran todo niño o niña desde su concepción hasta los 12 años
cumplidos. Se considera adolescente desde los 12 años y un día hasta los 18 años
cumplidos. El cuadro siguiente clasifica esta descripción.
Cuadro D35
Atención Niña Niño y Adolescente por sexo Gestión 2007
GRUPO ETAREO
Niños en Gestación
Niños y Niñas
Adolescentes
TOTAL

FEMENINO
0
171
75
246

SEXO
MASCULINO
0
190
55
245

SIN IDENTIDAD
12
12

TOTAL
12
373
130
503

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescentes 2007.

De 503 denuncias el 48.9% involucran a niñas y adolescentes del sexo femenino y
51.09% masculino, en general se puede observar que los niños y niñas menores de 12
años son víctima de vulneración de sus derechos.
Cuadro D36
Intervención de casos Gestión 2007
Descripción
Resueltos
Solo denuncia
Abandonados
TOTAL

Número de casos
152
37
160
349

Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia 2007.
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De las 349 denuncias sentadas, el número de casos resueltos fue de 152 casos, evitando
de esta forma la judicialización de los casos.
Respecto a los 160 casos abandonados en la gestión 2007, se puede indicar que estos si
bien han sido asistidos por una de las áreas (social, psicológico o legal) pasado un tiempo
dejaron su denuncia consiguientemente no llegando a ninguna solución.
Los casos atendidos son realizados por la Defensoría de la Niñez y Adolescentes
(DNA), que es un servicio municipal gratuito de protección y defensa socio-jurídica
dependiente del Gobierno Municipal. Constituye la instancia promotora que vela por la
protección y cumplimiento de los, establecidos por la Ley 2026 y otras normas legales en
actual vigencia.
D.5. SERVICIOS
D. 5.1. Vivienda
La característica de viviendas en general presenta un aspecto homogéneo, pobre
estéticamente, como resultado de la situación socioeconómica de los nuevos pobladores
provenientes del área rural. Las construcciones son improvisadas y no se rigen por
parámetros urbanísticos definidos.
La situación de la vivienda en el Municipio, no es una de las mejores (Oficialia Mayor
Técnica, 2007). Ante la falta de un plan de ordenamiento urbano respecto a la
construcción de edificaciones, se ha ejecutado un proceso de expansión desordenado,
sin ningún tipo de regulación para las construcciones nuevas.
D.5.1.1. Características de viviendas
En el área urbana, aproximadamente el 52 % de las viviendas del Distrito (sector) de
Llallagua tienen dos plantas. El sector de Llallagua, por ser el área más concentrada y la
más poblada del municipio es la que mayor problemas urbanos tiene, no cuenta con una
estructura que ordene líneas nivel respecto de calzadas, aceras, alturas y retiros.
En Siglo XX y Catavi, las características constructivas y arquitectónicas son distintas,
predominaban las viviendas de una sola planta, debido a que en estos dos distritos por
ser mineros las características son de viviendas de COMIBOL. Con una sola planta, uno
de los tipos de vivienda con una superficie construida aproximada de 40 m2, sin jardín
ni patio suficiente, estas viviendas destinadas a los trabajadores obreros de COMIBOL
considerados de de clase baja.
Se puede observar también las casas que pertenecían al personal técnico, las cuales
cuentan con varias dependencias y servicios, aunque su mayoría se encuentran
deterioradas.
En Catavi y el barrio Superintendencia de Siglo XX predominan dos tipos de viviendas:
los de tipo cabaña que en años anteriores estaban habitados por técnico y ejecutivo de
la COMIBOL y los de tipo residencial o chalet que pertenecía a la empleados de la
COMIBOL, con jardines y al igual que el resto se encuentran en proceso de deterioro.
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Después de la crisis de la minería, muchos de los dueños, que en su mayoría son ex
trabajadores mineros, se vieron en la necesidad de ampliar su vivienda, de manera
desordenada y sin ningún control, ni regulación urbana para su construcción o
ampliación, para poder albergar a sus familias. Para ello, muchos utilizan material
improvisado y no poseen solidez estructural y constructiva. Todas las casas de este tipo
pertenecían a los obreros de la COMIBOL
D.5.1.2 Servicios Básicos
Los Distritos de Siglo XX y Catavi no cuentan con sistemas de alcantarillado en sus
viviendas. Para subsanar parte de este problema, la Alcaldía Municipal realizó el
convenio con el FNDR, para ejecutar el proyecto de mejoramiento de barrios de Catavi
y Siglo XX relacionados a la instalación de módulos sanitarios, principalmente.
D.5.1.3 Vivienda y Tenencia
La tenencia de vivienda en el área urbana se clasifica en propias, de alquiler o
anticrético. En Llallagua el 74% son propias, 22% alquiladas y el 4% en anticrético. En
S.XX el 87% son propias, el 3% alquiladas y solo el 0.65 viven en anticrético y
finalmente el 9% no ha sido especificada.
En Catavi el 90% son propias, el 5% alquiladas y 4% corresponde a otro tipo de
propiedad no especificada. No obstante, la mayor parte de la población (especialmente
de los campamentos de la COMIBOL) se encuentran en proceso de regularización y
saneamiento del derecho propietario, después de que el gobierno les cediera la
propiedad con la ley 1472 de adjudicación de viviendas.
Las viviendas o habitaciones alquiladas corresponden en su generalidad a los
estudiantes universitarios que llegan del interior del país. El costo del alquiler de una
habitación varía de acuerdo a la zona donde se encuentre y a la calidad de servicios
con que cuenta. Por ejemplo en la Villa 22 de diciembre, el costo oscila entre 20 y 80
Bs., mientras que la misma en la zona central asciende a 100 y 300Bs. Una casa
completa alquilada en la zona central llega a costar entre 100 y 200 Sus.
En el área rural no existen problemas de propiedad, según datos el 90% de los
habitantes cuentan con vivienda propia y el resto ha sido cedido por parentesco u otro
tipo de acuerdos familiares o comunales. Sin embargo, la seguridad de la vivienda se
contrasta con la precariedad de las mismas. Las viviendas por lo general son de una
planta, construidas con materiales del entorno como adobe, piedra, paja, etc. El
material del piso en su mayoría es de tierra apisonada.
En general, la tenencia de la vivienda en el municipio ha mejorado significativamente. De
un 44 % de propietarios en 1992, a un 66 % en 2001 según datos del censo 2001.
En 1992 había 11.647 viviendas particulares para 39. 890 habitantes, en 2001, se han
registrado 12.073 viviendas para 36.909 habitantes. Estos datos muestran que mientras
la población ha disminuido, en 7 % las viviendas se han incrementado en un 4 %.
Por otro lado, en 1992, antes de la relocalización se registraron 1.529 viviendas
desocupadas, en 2001 se han identificado sólo 959. Esto evidencia que ha disminuido
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en un 38 % la cantidad de viviendas desocupadas, presumiblemente porque ha
incrementado la demanda de parte de los estudiantes universitarios del interior.
Entre un 80 y 90 % de las viviendas se encuentran construidas con adobe y calamina.
Del área concentrada.
El promedio de habitantes por vivienda en el municipio de Llallagua según el censo 2001
es de 3. En el periodo ínter censal, las condiciones de habitabilidad han mejorado
relativamente, especialmente desde el punto de vista del número de personas por 4
dormitorio y habitación, como se muestra en el cuadro.
Cuadro D37
Promedio de personas por dormitorio y habitación
Número promedio
Número promedio
de personas por
de personas por
PERIODO
dormitorio
habitación
1992
3,45
2,31
2001
2,67
1,82
2007

Tamaño de
hogar
promedio
4,26
3,65

Fuente: Elaboración, en base a datos del INE ( 1992-2001); 2007 estimaciones ETMA

Como se podrá apreciar, hay una disminución de un 22 y 23 % en el promedio de
personas por dormitorio y habitación respectivamente. Esto refleja y confirma el
incremento de viviendas, al mismo tiempo que ha disminuido la población por migración.
Cuadro D38
Municipio de Llallagua: Características de muros y paredes
Características
Llallagua
Siglo XX
Catavi

Chullpa

Sikuya

Ladrillo con revoque

25.30%

10.20%

5.12%

0.8%

0.9%

Ladrillo sin revoque

4,44%

3.60%

06%

1.5%

0.4%

Adobe con revoque

62.50%

67.20%

79.25%

7.60%

5.90%

Adobe sin revoque
Otros Materiales
(madera o piedra)

15,02%

20.40%

5.2%

90.80%

92.06%

0,34%

12.60%

10.50%

0,00%

0,00%

Fuente: Departamento Técnico 2007

Uno de los materiales más empleados en la construcción de viviendas es el adobe,
material utilizado desde el período de la minería hasta nuestros días por sus ventajas
económicas y por su calidad protectora del frío. Sin embargo, el empleo del ladrillo,
material liviano y de fácil manejo, está desplazando al adobe a un segundo plano.
Cuadro D39
Municipio de Llallagua: Caracterización de los pisos
Descripción
Parquet

Llallagua
8.90%

Siglo XX
2,84%

Catavi
3,20%

Chullpa
0.00%

Sikuya
0.00%

Cemento

20.69%

32,08%

10.9%

6.40%

3.6%

Cerámica
Machihembre

30.85%
3.90

5,92%
20,02%

20.9%
40.60%

5,64%
0.00%

4.12%
0.00%

Ladrillo

20.45%

12.65%

19,96%

30.6%

30,12%

10.8%
5.96%

8.56%
8.30%

5,66%
2.6%

50.60%
10,25%

52.9%
9.3%

Tierra
Mixto
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Fuente: Departamento técnico 2007

El cemento y cerámica es uno de los materiales más utilizados en la construcción de
pisos, en el área rural predominan los pisos de tierra.
Cuadro D40
Municipio de Llallagua: Caracterización de las cubiertas
Descripción

Siglo XX

Llallagua

Calamina Galvanizada

Catavi

Chullpa

Sikuya

78.25%

82,46%

95.30%

2.40%

2.30%

3.9%
0.9%

6,77%
0.00%

0.6%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

Calamina de plástico

0,72%

2,77%

2.01%

0.00%

0.00%

Paja
Calamina galvanizada y plástica

2.87%
4.56%

0,15%
1,85%

2.6%
0.00%

98.60%
0.00%

98.70%
0.00%

Calamina Galvanizada y Teja

2.6%

0.00%

0.22%

0.00%

0.00%

Teja, Calamina Galvanizada,
y teja
plástica
Varios materiales

0,36%
0,54%

0.00%
0,31%

0,00%
0.6%

0.00%
0,00%

0.00%
0,00%

Teja
Fibra de Cemento

Fuente: Departamento técnico 2007

La observación directa permite apreciar en el área urbana la utilización de calamina y en
el área rural predomina la utilización de paja en las cubiertas.
Cuadro D41
Municipio de Llallagua: Tipología de vivienda
Descripción

Llallagua

Siglo XX

Catavi

Chullpa

Sikuya

Departamento

10.2%

1.9%

0.00%

0.00%

0.00%

Casa

80.9%

0.00%

0.9%

89,24%

90,28%

Campamento

0.00%

98.53%

98.60%

0.00%

0.00%

6.8%

2.6%

0.5%

10.06%

8.70%

Cuarto
Fuente: Departamento Técnico 2007

Las viviendas en el Municipio están catalogadas como casas, en los sectores de Siglo XX
y Catavi como Campamentos o Barrios.
D.5.1.4. Tráfico y vialidad
El Municipio no cuenta con un Plan de Ordenamiento del Tráfico Vehicular, para poder
descongestionar y ordenar el tráfico existente el Municipio, de tal manera que la situación
actual del tráfico vehicular de la ciudad, especialmente en la zona central, es caótica e
influye en el comportamiento de los transeúntes y conductores. No existe una cultura
urbana consolidada.
D.5.1.4.1 Sistema vial
El sistema vial que une al Municipio de Llallagua con otros distritos presenta carreteras en
gran parte de ripio y tierra como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro D42
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Municipio de Llallagua: Sistema vial
Vía (Carretera)
Llallagua – Oruro
Llallagua – Oruro- Cochabamba
Llallagua – Oruro – La Paz
Llallagua – Oruro – Potosí
Llallagua – Sucre
Llallagua – Huanuni
Llallagua – Uncía
Llallagua – Catavi
Llallagua – Cancañiri
Llallagua – Pocoata – Macha
Llallagua – Aymaya pampa
Llallagua–Tacopalca-Chuquiuta
Llallagua – Aymaya – Chayanta
Llallagua – Pucro
Llallagua – Colquechaca
Llallagua – Ocurrí
Llallagua – Ravelo
Llallagua – Caripuyo
Llallagua – Juntan
Llallagua – Colloma
Llallagua – Chiro k’asa
Llallagua – Sacaca
Llallagua – Toro toro

Distancia
Aprox. (Km)
95
280
300
260
280
55
7
5
3
140
32
40
20
20
100
125
190
53
57
60
100
153
313

Tipo de Vía
Carretero, ripio, tierra, asfalto
Carretero, ripio, tierra, asfalto
Carretero, ripio, tierra, asfalto
Carretero, ripio, tierra, asfalto
Carretero, ripio, tierra, asfalto
Carretero, ripio, tierra, asfalto
Vecinal, ripio, tierra, asfalto
Vecinal, ripio, tierra, asfalto
Ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra
Vecinal, ripio, tierra

Fuente: Diagnóstico ambiental del municipio de Llallagua, 2005

Las características de la infraestructura carretera corresponde a segunda y tercera
categoría. Donde las vías que con más frecuencia son transitadas son las carreteras
interdepartamentales que unen el centro urbano de Llallagua con las ciudades de Oruro,
Cochabamba, La Paz y Potosí.
Por otra parte en el ámbito regional existe una permanente vinculación vehicular con el
distrito de Catavi y el Municipio de Uncía, así mismo la feria Inter-regional que se realiza
semanalmente los días domingos en Llallagua, incrementa el flujo vehicular por los
caminos vecinales trasladando productos agropecuarios y pobladores de las áreas
dispersas.
Consiguientemente por las características que presentan las vías de comunicación que
unen al municipio de Llallagua, se puede manifestar que se constituyen también en un
medio de contaminación ambiental producto del polvo que se genera por la circulación
vehicular permanente sobre todo en época seca.
Respecto al área urbana, los distritos de Llallagua son los que presentan mayor número
de calles asfaltadas o adoquinadas (aproximadamente un 75 %) con relación a los
distritos de Siglo XX y Catavi (que no cuentan con un 60 % de vías con revestimiento),
en este último por la actividad minera que continua y la permanente circulación de
movilidades (volquetas) de alto tonelaje, provoca la emanación de grandes cantidades
de polvo, sólidos finamente divididos que son arrastrados y dispersados por las
corrientes de aire penetrando inclusive en las viviendas familiares y además
constituyéndose en vector principal para la transmisión de enfermedades respiratorias
en la población
Cuadro D43
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Municipio de Llallagua: Características de las calles
Area
Empedrado
Pavimentos
Siglo XX
Catavi

9960.60 M2
6845.36 M2

Enlosetados

790.76 M2
2406.60 M2

2103.91 M2

Fuente: Departamento Técnico 2007

Sin embargo, el proyecto de mejoramiento de barrios que se encuentra en ejecución
especialmente en los distritos de Siglo XX y Catavi, pretende generar mayores
equilibrios en cuanto a la disponibilidad de vías de circulación vehicular y peatonal en
buen estádo, tomando en cuenta también la forestáción.
Todos los elementos que se han descrito respecto de la organización y uso del espacio
conducen a identificar un problema que es común: la ausencia de un plan de
ordenamiento territorial y uso de suelo como los instrumentos más apropiados para un
mejor aprovechamiento de los recursos para un mejor y más equitativo acceso a los
servicios y una mayor sostenibilidad de los recursos.
D.5.2. Energía Eléctrica
La prestación del servicio de energía eléctrica en el municipio de Llallagua se encuentra a
cargo de propio Gobierno Municipal a través de su Departamento Eléctrico. El origen de la
energía eléctrica se basa en la adquisición en bloque que realiza el municipio de la
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro “ELFEO S.A.” de la ciudad de Oruro en la
subestación de Cuadro Siglo XX.
La cobertura histórica por número de usuarios de energía eléctrica por tipo de uso
(domestico, comercial e industrial) se encuentra reflejada en el cuadro siguiente:
Cuadro D44
Municipio de Llallagua: Número de usuarios 2002 - 2007
Área Urbana
Área Rural
D1

C1

Año
2,002

4,347

1,323

201

5,871

60

2

1

63

TOTAL
URBANA
RURAL
5,934

2,003

4,474

1,358

203

6,035

61

2

1

64

6,099

2,004

4,628

1,397

215

6,240

58

2

1

61

6,301

2,005

4,811

1,423

225

6,459

50

2

1

53

6,512

2,006

5,002

1,455

241

6,698

59

12

1

72

6,770

12

1

87

6,912

I1

Total

D1

C1

5,144
1,455
241
6,825
2,007
59
Elaboración propia en base a información Dpto, Energía Eléctrica HAMLL

I1

Total

Los datos del área urbana señalan que entre la gestión 2002 y 2007, el número de
usuarios de la categoría de uso domestico se ha incrementado en términos absolutos en
782 usuarios, en la categoría comercial en el mismo periodo el incremento es de 132 y
para la categoría industrial es de 40 usuarios.
En la gestión 2007, en el área rural, el número de usuarios de la categoría domestica es
59 usuarios, 22 para la comercial y 6 para el consumo industrial. Es importante resaltar
que en el área dispersa en la mayoría de los casos se tiene instalado un solo medidor por
comunidad.
Para el periodo 2002 y 2007, el incremento total tanto para el área urbana como rural es
de 978 usuario fuertemente influenciada el aumento de usuarios del área urbana y de uso
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domestico que representa el 71.6%. La tasa de crecimiento para ese periodo representa
el 2.54.
D.5.2.1. Estructura tarifaría
La estructura tarifaría clasificada por tipo de categoría de consumo, se encuentra descrita
en el siguiente cuadro.
Cuadro D45
Municipio de Llallagua: Estructura tarifaria 2007
DESCRIPCION
Costo de energía
Alumbrado Público
Mantenimiento
Reposición Formulario
Retenciones (Fedjuves)
Total Consumo Mínimo

Unid

Uso Domestico
0-42 Kw/h
Mes Mínimo

Uso Comercial
0-42 Kw/H
Mes Mínimo

Uso Trifásico _
Industrial 0,42 Kw/h
Mes Mínimo

Bs,/Kwh
%
%
Bs,
Bs,
Bs,

0,32
15%
15%
1
0,2
23

0,40
15%
15%
1
0,2
30,2

0,53
15%
15%
1
0,2
42

Elaboración propia en base a información Dpto, Energía Eléctrica HAMLL

El consumo mínimo en la categoría domestica es de Bs. 23 por el consumo entre 0 - 42
kilovatios/ hora (kw/h), en la de uso comercial la tarifa mínima alcanza a la suma de Bs
30.2 y para de uso trifásico la tarifa mínima representa Bs. 42, en ambos casos por el
consumo entre 0 y 42 kw/h.
D.5.2.2. Niveles de consumo de energía eléctrica
El cuadro D8, presenta los niveles de consumo total del municipio de Llalagua, así como
también el consumo promedio anual por usuario y el consumo promedio mensual en kw/h.
Cuadro D46
Municipio de Llallagua: Consumo Histórico 2002 - 2007 en Kw/h
Consumo Anual
Kw/h

No,
Usuarios

Consumo
Promedio
Anual Kw/h

Consumo
promedio
Mensual
Kw/h

2002

4,929,797

5,934

831

69,23

2003

5,157,063

6,099

846

70,46

2004

5,527,926

6,301

877

73,11

2005

5,878,367

6,512

903

75,22

2006

6,138,155

6,770

907

75,56

2007

3,611,657

6,912

523

43,54

Elaboración propia en base a información Dpto, Energía Eléctrica HAMLL
Para el año 2007, la información es al primer semestre

El consumo promedio anual para el periodo 2002 - 2006 es de 5.53 millones de
kilovatios/hora. El promedio familiar de consumo anual (por usuario) alcanza a 873 kw/h,
en tanto que el promedio mensual de consumo por familia se sitúa en 73 kw/h
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D.5.2.3. Consumo per cápita
Los niveles de consumo per capita de energía eléctrica para el municipio de Llallagua
para el periodo 2002 – 2006, se encuentra desarrollados en el siguiente cuadro.
Cuadro D47
Municipio de Llallagua: Consumo per capita
Año

2002
2003
2004
2005
2006
2007

Consumo Anual
KW/H

4.929.797
5.157.063
5.527.926
5.878.367
6.138.155
3.611.657

Consumo per capita
KW/H

127,8
135,4
147,0
158,5
167,9
-

Elaboración propia en base a información Dpto, Energía Eléctrica HAMLL.
Para la gestión 2007, la información es al primer semestre

El consumo per capita para la gestión 2006 se situar en 167.9 kw/h. Si consideramos el
periodo 2002 – 2006, encontramos que la tasa de crecimiento del consumo per capita es
de 4.55%.
D.5.3. Agua potable y alcantarillado
La institución responsable de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado
en el área urbana del municipio de Llallagua es la “Entidad Prestadora de Servicios de
Agua y Alcantarillado ”Bustillo (EPSA). El sistema de agua potable y alcantarillado
sanitario es obsoleto y requiere de grandes inversiones para prestar un servicio y
eficiente, se encuentra en un proceso inevitable de deterioro y desgaste debido a que no
existe mantenimiento adecuado.

Para la gestión 2006, la cobertura del agua potable es del orden del 85.3% en el área
urbana del municipio, con un promedio de personas por conexión de 5.74. El número de
conexiones de agua potable existentes actualmente es 6.146 usuarios.
La cobertura de agua potable se ha incrementado del 80% en 2002 a 85.3% en el 2006.
Con relación al número de conexiones estas han pasado de 5.542 a 6.146 en el mismo
periodo y un incremento en términos absolutos de 604 conexiones.
Con referencia al alcantarillado sanitario en el área urbana del municipio la cobertura de
este servicio en la gestión 2006 es del orden del 45.6% y un promedio de personas por
conexión de 5.74.
Los indicadores financieros y administrativos por la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario muestran una facturación anual de 488 mil de bolivianos
(2006) y los niveles de recaudación bordean 290 mil bolivianos, la eficiencia de cobranza
es del 69%. El número de empleados x 1000 conexiones es de 4.46
Cuadro D48
Municipio de Llallagua: Indicadores de Agua Potable y Alcantarillado
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DESCRIPCION

UNIDAD

Agua Potable
Número de conexiones AP
Promedio de personas por conexión
de AP
Cobertura
de agua potable
Medidores instalados
Continuidad del servicio
Alcantarillado Sanitario
Cobertura alcantarillado
Promedio de personas por conexión
de AC
Financieros – Adm,
Indicadores
Facturación anual
Recaudación anual
Agua no contabilizada
Eficiencia de cobranza
No. de empleados x 1000 conex,

2002

2003

AÑOS
2004

2005

2006

No
%
%
No
horas/día

5542
n.d.
80
415
8

5769
n.d.
83
415
8

5805
n.d.
85
36
8

5886
5,74
82
475
5,33

6146
5,74
85,25
522
5,33

%
%

n,d,
n,d,

n,d,
n,d,

50
n,d,

45,23
5,76

45,55
5,74

Miles Bs,
Miles Bs,
%
%
No

420
240
45
64
3,7

419
319
40
72
3,93

459
45
84
4,87

369
40
71,63
4,08

488
290
45
69
4,46

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias EPSA Bustillos

Con relación al área rural del municipio, actualmente la mayor parte de las comunidades
del área rural no cuentan con instalación domiciliaria de agua potable. La forma de
acceso de las comunidades es a través de piletas públicas. En el ayllu Chullpa de todas
las comunidades 12 no tienen acceso, (79.5% cuenta con agua, cuya infraestructura
han sido construida por instituciones como UNICEF, la H.A.M. de Lllallagua y otras
instituciones.
En el ayllu Sikuya del total de comunidades sólo en 10 existen piletas públicas para
distribución de agua potable esto representa es decir solo el 28.7% cuenta con este
servicio. Las comunidades que no tienen acceso a este servicio se abastecen de ríos,
lagunas y acequias.
5.3.1 Número de usuarios
El número de usuarios de sistema de agua potable agrupado en la EPSA Bustillo y que
corresponden a Llallagua, Siglo XX y Catavi para la gestión 2007 alcanza a 6.276
usuarios.
Cuadro D48A
EPSA Bustillo: Número de usuarios 2005 -2006
GESTION
CATEGORIA
2005
Domestico

2006

%

2007

4.786

5.107

5.267

84%

Comercial 1

614

585

572

9%

Comercial 2

236

223

222

3%

Industrial 1

123

120

109

2%

Industrial 2

127

111

106

2%

5.886

6.146

6.276

100%

TOTAL
Fuente: EPSA 2007

5.3.2. Tarifas
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La estructura tarifaria del sistema de agua potable establecida por categorías de usuarios
se refleja en el cuadro D48B
Cuadro D48B
EPSA Bustillo: Estructura tarifaria 2007
CATEGORIA

TARIFAS
2007

Domestico

USUARIO

4.50

5.267

Comercial 1

10.00

572

Comercial 2

15.00

222

Industrial 1

22.00

109

Industrial 2

32.00

106

TOTAL USUARIOS

6.276

Fuente: EPSA 2007

D.5.4. Servicio de transporte
El Municipio de Llallagua se ha constituido en un centro comercial por excelencia de la
región del Norte Potosí, lo cual hace que la gran mayoría de pobladores de las
diferentes provincias la región se trasladen con el objetivo de comercializar y proveerse
de productos esto hace que gran número de vehículos y pasajeros circulen por sus
distintas carreteras.
Llallagua se comunica con diferentes vías de acceso terrestre, por el lado noroeste con
la carretera Oruro - Huanuni - Llallagua. Al este cuenta con carreteras secundarias que
abarcan desde Llallagua a Uncía, Chuquiuta, Pocoata Macha y que integran al Municipio
de Llallagua con las capitales de Potosí y Sucre. Al noreste Llallagua también se integra
con los municipios de Chayanta, San Pedro y otros mediante una que llega hasta la
ciudad de Cochabamba.
En el municipio, existe varias empresas o sectores de transporte que se encuentran
afiliados al sindicato mixto del auto transporte Bustillo y/o al Sindicato del auto transporte
Norte Potosí
Las rutas departamentales están cubiertas por nueve (9) empresas o sectores de
transporte tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Cuadro D49
Municipio de Llallagua: Empresas o sectores de transporte departamental
EMPRESAS O
SECTORES

RUTA DE TRABAJO

Transporte Bustillo

Flota Asunción Minera
15 de agosto
Expreso Llallagua
San Miguel
Uncía
Mileniun
Trufi Taxis 19 de marzo
Trufi Taxis Norte Potosí

Llallagua - Oruro
Llallagua - La Paz
Llallagua - Cochabamba
Llallagua - Oruro
Llallagua - La Paz
Llallagua - Cochabamba
Llallagua - Cochabamba
Llallagua - Cochabamba
Llallagua - Cochabamba
Llallagua – Cochabamba
Llallagua - Oruro
Llallagua - Huanuni
Llallagua - Huanuni
TOTAL

FRECUENCIA DE
SALIDA
Cada Hora
Una vez al día
Dos veces al día
Cada Hora
Una vez al día
Una vez al día
Una vez al día
Una vez al día
Una vez al día
Una vez al día
Una vez al día
Cada media hora
Cada media hora

FLUJO
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

FLUJO DE
PASAJEROS
MES
14.400
1.050
2.100
12.600
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
900
300
300
37.950

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Municipal – Informe ADM. Terminal de Buses 2007

Estas empresas de transporte prestan servicios a las ciudades de Oruro, La Paz,
Cochabamba y Sucre (esta ultima en determinadas fechas).
La frecuencia de salidas es diaria en el caso de la ciudad de Oruro, y para las otras
capitales de departamento es de una vez al día y en horario nocturno.
La capacidad de los buses es de aproximadamente 52 asientos en cada viaje está
capacidad es rebasada en especial los días Lunes y Viernes.
En las rutas interprovinciales que integra a gran parte de las provincias del Norte Potosí,
existen cuatro (4) sectores que prestan servicios donde varía el tipo de motorizado y por
lo general utilizan camiones para el traslado de pasajeros, el número de flotas es muy
reducido. Las rutas más transitadas son Llallagua, Pocoata, Macha, también Llallagua
San Pedro y Cochabamba
La frecuencia de salida es variada, debido a que salen una a dos veces por día y en
fines de semana esta se incrementa hasta cinco ocasiones al día en especial los
sábados y domingos. Sus horarios de salida son de mañana o madrugada debido a lo
complicado de las rutas hacia estas poblaciones.
Cuadro D50
Municipio de Llallagua: Servicio de Transporte Interprovincial
EMPRESAS O
SECTORES
Sector Pocoata
Macha

Sector Chayanta
Larga

RUTA DE TRABAJO

FRECUENCIA

Tacopalca - Pocoata - Macha - Ocuri Colquechaca - Uluchi - Bombori - Sucre viceversa

Camiones dos veces al
día

Diario

Flotas Una vez al día

Diario

San Pedro - Tomata - Alacruz - Qúllpa
Una vez la día
Qasa Esquencachi - Tutufaya - Colloma Charca - Quintapampa Colcha - Quila
Quila - Tomoyo - Cochabamba Viceversa

FLUJO

Domingos Lunes - Jueves y
Viernes
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Trufis Pocoata
1ro de Mayo

Llallagua - Pocoata - Macha

Tres veces al día

Llallagua - Pocoata - Macha 12 veces a la semana
Colquechaca - Quesinfuco -Chayrapata Panacachi -Koataca - Quila Quila - Pata
Pata - Kolloma - Sacaca - Ocuri - y Sucre

Camiones 10 de
Noviembre

Diaria
Lunes y Jueves

Fuente: Elaboración propia Equipo ETMA 2007

Otro tipo de transporte es el intermunicipal, que tiene gran demanda hacia los municipios
cercanos como Uncía y Chayanta que contemplan diferentes poblaciones rurales
intermedias: Aymaya, Pucro, Entre Rios y otros (Municipio de Chayanta), Cala Cala,
Merkaymaya, Chuquiuta y otras (Municipio de Uncía).
Las empresas o sectores que prestan servicios en estas rutas son ocho (8), su
frecuencia de salida está de acuerdo a la demanda de pasajeros. En el caso de las
poblaciones Amayapampa, Entre Ríos y Pucro pertenecientes al Municipio de Chayanta
al frecuencia de salida y llegada es una vez al día y en fin de semana (día Domingo)
Cuadro D51
Municipio de Llallagua: Servicio de Transporte Intermunicipal
EMPRESAS O
SECTORES

Sector Chayanta corta
Sector Chuquiuta
Sector Amayapampa
Sector Pucro
Chayanta Corta Norte
San Antonio de Cala
Cala
Amayapampa
Trufi Taxis Norte Potosi

RUTA DE TRABAJO

Llallagua - Chayanta Aymaya
Llallagua - Chuquiuta Tacopalca
Llallagua - Amayapampa
Llallagua - Pucro - Entre Rios
Llallagua - Chayanta
Llallagua - Cala Cala
Llallagua - Amayapampa
Llallagua - Uncía

FRECUENCIA

FLUJO

Cada hora

Diaria

Cada media hora

Diaria

Una vez a la semana
Una vez a la semana
Cada media hora
Una vez al día
Una vez al día
Cada 15 minutos

Domingos
Domingos
Domingos
Domingos
Diaria

Fuente: Elaboración Propia Equipo ETMA 2007

Por último debemos indicar que Llallagua cuenta con empresas de transporte, que
prestan servicios a diferentes zonas del municipio como se puede observar en el cuadro
D52 ofreciendo servicios a Catavi -baños, Terminal y hospital Madre Obrera
Cuadro D52
Municipio de Llallagua: Transporte local
EMPRESAS O SECTORES
Trufi Taxis 19 de marzo
Radio Taxi Fantástico
Trufi Taxi Norte Potosí
Minibuses 21 de Diciembre
Trufi Taxis 16 de Julio

RUTA DE TRABAJO
Llallagua - Catavi - Baños
Llallagua - Terminal Buses
Llallagua y alrededores
Llallagua - Terminal de Buses
Llallagua - Catavi - Baños
Llallagua - Hospital Madre Obrera

FRECUENCIA
Cada 15 minutos
Cada 30 minutos
De acuerdo a solicitud
Cada 30 minutos
Cada 20 Minutos
Cada medio hora

FLUJO
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

Fuente: Elaboración Propia Equipo ETMA 2007

En cuanto a las vías comunales que conectan a las diferentes comunidades y cabildos
de los Ayllus Chullpa y de Sikuya, esto son en número de 16 tramos que comunican
estos sectores con Llallagua. Son utilizados con fines comerciales para el transporte de
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sus productos hacia las ferias vecinas. La distancia promedio de recorrido es de 3 a 80
kilómetros transitada con frecuencia por camiones locales y/o movilidades privadas.
Estos caminos, por su reducida longitud y su número significativo, son los que soportan
toda la actividad productiva de Llallagua especialmente en lo que se relaciona a la
comercialización de productos agropecuarios, artesanales y de extracción de recursos
mineros. El conjunto de los tramos camineros que comunica a Llallagua con el resto de
los Centros Poblados presentan deficiencias en su mantenimiento.
A nivel provincial la importancia de la infraestructura caminera es cada vez más
prioritaria en razón de que apoya y vincula las ferias de Huanuni y Llallagua las más
importantes para la venta de consumo masivo, tubérculos, hortalizas, cereales y frutas
donde los pobladores tanto urbano como rural se abastecen semanalmente.
El servicio de transporte si bien cuenta con una Terminal de Buses administrada por la
Alcaldía Municipal que incluye casetas de recepción y boletaje para cada flota, muestra
limitaciones de infraestructura para concentrar al transporte interdepartamental y
provincial.
Por otra parte el mantenimiento de los vehículos tanto técnico como en el amoblado de
los vehículos es proclives a la inseguridad de los usuarios.
D.5.5. Medios de comunicación
La presencia de medios de comunicación en el municipio ha mostrado un crecimiento
importante en términos cuantitativos, así como en los niveles de programación con la
vigencia de programas educativos y de diversión de carácter local, nacional e
internacional.
D.5.5.1. Medios de comunicación televisivos
En el medio existen dos canales de Televisión, el Canal 6 “LLALLAGUEÑA DE
TELEVISION” y el Canal 4 “RADIO Y TELEVISION UNIVERSITARIA (RTU)”.
El primer medio de Comunicación, es de propiedad de la Honorable Alcaldía Municipal
(H.A.M). con cobertura local, capta señales de programas y redes nacionales e
internacionales, La Paz, principalmente.
Tiene un equipo de 5 personas y su programación propia se reduce a los noticieros,
musicales y otros programas en formato de misceláneas. De los 15 programas emitidos
diariamente de lunes a viernes, 9 son programación nacional, 2 programación
internacional y 4 programación local (programas infantiles, películas, revistas informativas,
informativo nacional, deportivas y documentales). Los programas emitidos de lunes a
sábado son 7, clasificados en informativo, miscelánea, infantil, folklórico musical, comedio
y reportajes.
El Canal 4 “RADIO Y TELEVISION UNIVERSITARIA (RTU)”, propiedad de la Universidad
Nacional Siglo XX cuenta con antenas parabólicas, capta y difunde programas de España,
Perú y Bolivia. Debido a su señal débil, su cobertura alcanza hasta una parte de Catavi.

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!
ETMA - APEMIN II -

PADEP/GTZ

121

Register
Plan Watermark!!
de Desarrollo Municipal 2008-2012
Gobierno Municipal de Llallaguato Remove Trial
El personal es de 7 personas, un responsable y tres operadores tres reporteros. En
relación a su programación, de los 18 programas en variedad que se difunden de lunes a
viernes, 14 son programas enlatados obtenidos de canales extranjeros que son bajados
con la antena parabólica entre los que se encuentran dibujos animados, series, y
películas. Se presentan 3 informativos al día (por la mañana a medio día y en la noche) de
carácter nacional (Bolivision).
D.5.5.2. Radioemisoras
Existen 3 radioemisoras en Amplitud Modulada (A.M), según se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro D53
Municipio de Llallagua: Radioemisoras de amplitud modulada (AM) 2007
Radioemisoras AM
Pio XII
La Voz del Minero
21 de Diciembre

Frecuencia
AM
710
1370
850

Tipo de programación
Local - Nacional
Local - Nacional
Local - Nacional

Ubicación
Distrito 9
Distrito 9
Distrito 10

Fuente: ETMA 2007

En relación a las radios emisoras de frecuencia modulada (F.M.), son 13 de las cuales se
estima que el 50% de estas no tienen licencia de funcionamiento. La programación está
orientada a los segmentos juveniles de la población.
Cuadro D54
Municipio de Llallagua: Radioemisoras Frecuencia Modulada (F.M.) 2007
RADIOEMISORAS FRECUENCIA
MODULADA
Radio La Voz del Minero
Radio 21 de Diciembre
Radio Integración
Radio Hit
Radio Guadalupe
Radio San Cristóbal
Radio Digital R.D.
Radio Reflejos
Radio Pio XII
Radio Master
Radio Universitaria
Radio Popular
Radio Adventista

FRECUENCIA
99,5 F.M
99,1 F.M.
98,1 F.M
98,5 F.M.
96,53 F.M.
94,5 F.M.
93,1 F.M.
104,3 F.M.
102,1 F.M.
101.1 F.M.
100,1 F.M
105,7 F.M.
97,1 F.M.

TIPO DE
PROGRAMACION
Local - Nacional
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local - Nacional
Local
Local
Local - Nacional
Local - Nacional
Religiosa

UBICACIÓN
Distrito 9
Distrito 10
Distrito 5
Distrito 4
Distrito 4
Distrito 4
Distrito 3
Distrito 3
Distrito 9
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 2
Distrito 7

Fuente: ETMA 2007

Las emisoras de nuestro municipio, producen programas locales y nacionales el cual
respecta a que en nuestro municipio se debe realzar esta actividad ya que no todos los
medios de comunicación en especial radial F. M se dedican a esta actividad.
D.6. Servicios de comunicación
Llallagua dispone con cinco (5) tipos de servicios de comunicación. Telefonía fija,
telefonía móvil, telefonía pública e internet que son prestados por la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL). Los servicios de televisión por cable es distribuida por
Reflejos Telecomunicaciones.
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La empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL operativamente cuenta con dos
responsables, en el área técnica y el sector de reclamos respectivamente. ENTEL tiene
contratos con la empresa TEYCON para la atención e instalación de líneas telefónicas, la
cual dispone de dos técnicos.
D.6.1. Telefonía fija
Llallagua tiene servicios de telefonía fija desde la década de los noventa luego de la
capitalización de las principales empresas estatales. Al presente la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (ENTEL) es la única que presta servicios de comunicación.
El número de abonados alcanza a mil quinientos abonados (1.500) en telefonía fija, este
servicio utiliza dos tipos de sistemas: Central de conmutación Alcatel mod. S12, para 120
troncales y una capacidad máxima de 2320 abonados y un nodo inalámbrico para
telefonía fija RLL Ericsson DRA 1900 capacidad máxima 60 llamadas simultáneas.
La coberturas la telefonía fija, abarca la totalidad del área urbana del municipio y
municipios circundantes. En tanto que la telefonía pública está presente solo en la
población urbana de Llallagua lo mismo ocurre con el sistema de Internet.
Cuadro D55
Empresas, coberturas y número de abonados servicios de comunicación
TIPO DE
SERVICIO
Telefonía
Telefonía Móvil
Telefonía Publica
Internet
TV. Cable

EMPRESA
ENTEL
ENTEL
ENTEL
ENTEL

COBERTURA
Área urbana
Área urbana
Llallagua
ADSL - DIAL UP Y ON LINE

REFLEJOS
Área urbana
TELECOM.

No.
ABONADOS

CAPACIDAD
INSTALADA

No.
CANALES

1500
4000
60 líneas
“Aquí ENTEL”

2320
-

-

5 puntos

-

30

-

-

200

520

23

Fuente: Elaboración propia en base a informes de ENTEL 2007

D.6.2. Telefonía móvil
El año 2001 se empezó a instalar las primeras antenas para telefonía móvil con una
inversión aproximada de cuatrocientos cincuenta mil dólares americanos, el del servicio
se inicio la primera quincena del mes de diciembre de 2002.
Al 2007, la telefonía móvil cuenta con cerca de cuatro mil abonados (4000), presta el
servicio con el sistema TDMA, se tiene previsto migrar al sistema GSM para principios
de la gestión 2008. El sistema le ha otorgado a la Empresa Nacional de
telecomunicaciones una cobertura total en el mercado local de telefonía móvil.
Para prestar servicios de telefonía móvil, ENTEL instalo 2 RBS TDMA Ericsson Macro
884 una ubicada en Siquitimuña y otra en Llallagua. 2 Radio Enlaces, uno GPT y otro
Siemens apuntadas hacia cerro Juan del Valle con capacidades de 2MB/seg. y 140
MB/seg., también denominadas redes de transporte a partir de la cual se transmite la
información hacia el exterior como al interior de Llallagua. Para Llallagua se preparó el
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proyecto de inversión OVERLAY. Este proyecto contempla la implementación de redes
móviles TDMA y GSM.
D.6.3. Tarifas
D.6.3.1 Telefonía fija
ENTEL cuenta con dos planes, el Plan Básico y el Plan Abonado. En el primero la tarifa
mensual es de dieciséis bolivianos con veinte centavos (16.20 Bs.) con cero minutos
libres, el costo de llamada por minuto es de quince centavos de boliviano (0.15) y el
cargo de instalación de de setecientos bolivianos.
En el plan abonado, no existe una tarifa básica pero el costo por llamada es de setenta
centavos de boliviano (0.70). El cargo de instalación es de setecientos bolivianos y
tampoco existen minutos libres. El costo del servicio se cobra al segundo tal como lo
dispuso la superintendencia de telecomunicaciones para ambos casos.
Cuadro D56
ENTEL:Tarifas telefonía fija
CATEGORÍA

TARIFA
BASICA
MENSUAL

MINUTOS
LLAMADAS O
PULSOS
LIBRES

HORARIO
NORMAL
(Bs.)

HORARIO
REDUCIDO
(Bs.)

CARGO DE
INSTALACION
POR LINEA

16,2

0. MIN.

0,15 POR MINUTO

0,15 POR MINUTO

700

0

0, MIN.

0,70 POR LLAMADA

0,70 POR LLAMADA

700

PLAN BASICO
PLAN ABONADO

Fuente: Elaboración propia en base a informes de ENTEL 2007

D.6.3.1. Telefonía móvil
Con relación a las tarifas en telefonía móvil, el costo está estratificado en horario normal
y horario reducido. El precio del horario normal es de un boliviano con ochenta centavos
(Bs.1,80), y el reducido de noventa centavos de boliviano (Bs.0,90). El siguiente cuadro
señala las tarifas establecidas a nivel nacional.
Cuadro D57
ENTEL: Tarifas telefonía móvil
TARIFA POR MINUTO

HORARIOS

PLANES

H. NORMAL

H. REDUCIDO

PREPAGO

1,8

0,9

HORARIO NORMAL
Días lunes a domingo

HORARIO REDUCIDO
Días Lunes a Domingo

HORAS

HORAS

HORAS

7:00 a 21:59

TARIFAS
POR SMS

HORAS

22:00 a 6:60

0,4

Fuente: Elaboración propia en base a informes de ENTEL 2007

D.6.4. Internet
En Llallagua existen tres tipos de servicio de Internet disponibles a través de ENTEL
Internet Dial Up, ADSL y el Online, estas están disponibles en la área urbana sobre todo
el Dial Up que tiene diferentes planes. Con referencia al sistema ADSL está disponible
pero tiene limitaciones ysu ampliación se lo realiza de acuerdo a solicitudes, este
sistema es utilizado en gran mayoría por los diferentes cafés Internet en la ciudad.
D.6.5. TV Cable
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El servicio de televisión por cable, inicio sus operaciones de forma experimental a
principios del 2004, en la actualidad dispone de licencia de la superintendencia de
telecomunicaciones y presta sus servicios con 23 canales. Tiene una capacidad de
cobertura del 60% de la población urbana en Llallagua y cuenta con alrededor de
doscientos abonados (200).
En materia de tarifas la mensualidad del servicio tiene un costo de ciento cuatro
bolivianos (Bs.104). Siendo el costo de instalación de doscientos cuarenta Bolivianos
(Bs. 240), existiendo promociones para adquirir la instalación en forma gratuita.
Cuadro D5
Tarifas TV Cable
TIPO DE SERVICIO
Instalación
Costo Mensual

COSTO (Bs.)
240
104

Fuente: Reflejos Telecomunicaciones
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F. DESARROLLO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL
F.1. Estructura del Gobierno Municipal
El Gobierno Municipal de Llallagua, en los últimos 5 años ha mantenido una estructura
organizacional que no tiene relación con los objetivos y con las estrategias de ejecución
del PDM y los POAS. El cuadro F1 presenta de manera comparativa la estructura
orgánica entre el 2002 y 2007.
Cuadro F1
Municipio de Llallagua: Estructura comparativa del Gobierno Municipal
NIVELES
Legislativo y de Fiscalización
Ejecutivo - Directivo
Asesoramiento
Ejecutivo de supervisión
Operativo

Operativo

Desconcentrado

GESTION 2002
H. Concejo Municipal
H. Alcalde Municipal
Asesoria Jurídica, Auditoria
Oficialía Mayor Adm.
Oficialía Mayor Técnica
Oficialía Mayor DD.HH.
Gabinete de Planificación
Secretaría General
Relacionador Público
Dirección Financiera
Departamento de Catastro y
Desarrollo Urbano
Departamento de cultura, turismo
y patrimonio histórico.
Departamento de Ingresos
Departamento de Contabilidad
Departamento de Recursos
Humanos.
Departamento de Planificación
urbana y ambiental.
Departamento de desarrollo
humano.
Cementerio General
Intendencia Municipal
Camal Municipal
Distritos, Cantones, Sub alcaldías.

GESTION 2007
H. Concejo Municipal
H. Alcalde Municipal
Asesoría Jurídica, auditoria
Oficialía Mayor Técnica
Oficialía Mayor Adm-Financ.
Oficialía Mayor de Desarrollo
Humano, Cultura y Deportes.

Obras Públicas.
Unidad de Supervisión.
Unidad de Proyectos.
Departamento financiero
(Contabilidad, recaudaciones,
RR.HH. intendencia)
Departamento de Energía
Eléctrica.
Unidad de cultura y
deportes.(canal 6,Bibliot)
Defensoría N.N.A.
SLIM
PAN.
Sub Alcaldía 22 de Dic.
Sub Alcaldía Catavi
Sub Alcaldía Siglo XX
Sub Alcaldía Chullpa
Sub Alcaldía Sikuya
Administración Balnearios Catavi.
Administración Terminal de
Buses.

Fuente: Oficialía Mayor Administrativa 2007

El diseño de la estructura organizacional, evidencia debilidades a nivel organizativo dentro
el Gobierno Municipal, porque que no ha respondido de manera funcional a los fines y
objetivos de la organización. Por otra parte no reflejan el aspecto administrativo vigente,
capaz de dar respuesta a las necesidades de servicio eficiente y eficaz que debe brindar
una alcaldía dentro sus nuevas competencias.
De acuerdo a la Ley de Municipalidades (Ley 2028), el H. Concejo Municipal tiene a su
cargo la fijación de objetivos, estrategias y políticas, las cuales son consideradas y
ejecutadas por el Alcalde Municipal. Esta autoridad es responsable de la ejecución del
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, así como de los objetivos, políticas y estrategias
municipales que se plasman en los programas de operaciones anuales (POAS); además,
conjuntamente con las oficialías mayores tiene a su cargo la dirección y control de gestión
del Gobierno Municipal.
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Cuadro F2
Gobierno Municipal de Llallagua: Número de Funcionarios Públicos Municipales
2002

UNIDADES

2003

QUINQUENIO 2002 – 2006
2004

2005

2006

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

T

H

M

H. Concejo Municipal

7

2

9

6

3

9

6

3

9

6

3

9

5

4

9

Dirección Ejecutiva

11

2

13

10

1

11

14

1

15

14

1

15

13

2

15

Dpto. Tesoro Municipal

8

5

13

8

5

13

7

5

12

10

5

15

10

4

14

Dpto. Intendencia

18

4

22

19

8

27

22

6

28

27

3

30

18

4

22

Dpto. Obras Públicas

22

1

23

22

0

22

17

3

20

21

1

22

22

2

24

Dpto. de agua y alcantarillado

8

0

8

5

0

5

4

0

4

4

0

4

4

0

4

Dpto. de Cultura

5

2

7

5

1

6

6

2

8

6

1

7

6

3

9

Dpto. Técnico

6

0

6

2

2

4

3

2

5

6

3

9

7

3

10

Sub Alcaldía Catavi

10

1

11

8

0

8

8

0

8

6

1

7

6

1

7

Sub Alcaldía Siglo XX

6

2

8

8

2

10

8

3

11

8

1

9

7

1

8

Defensoría Niño, niña, Adoles

1

1

2

2

1

3

2

1

3

1

2

3

0

3

3

SLIM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

Apoyo a la minería

2

0

2

3

0

3

2

1

3

1

0

1

2

1

3

Programa PAN

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Terminal de Buses

5

16

21

3

21

24

5

21

26

5

18

23

2

17

19

5

Balnearios Catavi
TOTAL

5

5

10

114

42

156 106

T

5

10

5

6

11

5

6

11

4

8

12

50

156

109

55

164

120

46

166

106

57

163

Fuente: Planillas de sueldos ; H=Hombres; M=mujeres;T=total

El crecimiento del número de funcionarios municipales es poco significativo, se ha
mantenido sin mayores variaciones en el periodo descrito. Desde el punto de vista del
enfoque de género no muestra variaciones substanciales, el 35% son mujeres y el 65%
son varones de acuerdo al registro de la gestión 2006, como se describe en el cuadro
siguiente:
Gráfica F1
Relación de trabajadores municipales Gestión 2006

Por su condición de relación laboral con la Alcaldía Municipal, los trabajadores
municipales están clasificados de la siguiente manera:
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Cuadro F3
Gobierno Municipal de Llallagua: Clasificación de trabajadores municipales
FUNCION
GESTIONES
2002
96
3
5
52
156

Planta ( Regulares)
Proyectos
Contrato
Otros (eventuales)
TOTAL

2003
99
2
4
51
156

2004
93
4
6
61
164

2005
85
3
3
75
166

2006
91
2
5
65
163

Fuente: Elaboración Propia Equipo ETMA 2007

En el cuadro anterior podemos percibir que la Alcaldía Municipal de Llallagua, ha
generado en promedio 93 empleos permanentes y 68 empleos no permanentes
anualmente.
El número de personal dentro la Alcaldía Municipal no ha mostrado un crecimiento
significativo, se ha mantenido y circunscrito a la capacidad económica de la entidad, con
bajos niveles salariales.
F.2. Marco Normativo
El Marco normativo de los Gobiernos Municipales tienen sus bases legales establecidas
en:
a) En la Constitución Política del Estado; artículos 200º al 205º, los cuales señalan
entre otros elementos los siguientes:
Art. 200º El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de
Gobiernos Municipales, autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá
agentes municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de la
jurisdicción.
La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva,
administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción
territorial y de las competencias establecidas por Ley.
El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde. Los concejales son
elegidos por voto universal, directa y secreta, por un periodo de cinco años, siguiendo el
sistema de representación proporcional determinado por ley. Los agentes municipales se
elegirán de la misma forma, por simple mayoría de sufragios.
Art. 201º: El Concejo Municipal tiene capacidad normativa y fiscalizadora. Los
Gobiernos Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas y patentes
cuya creación, requiere aprobación previa de la cámara de senadores, basada en
un dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene potestad
ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia.
Art. 202º: Las municipalidades pueden asociarse y mancomunarse entre sí y
convenir tipos de contratos con personas individuales o colectivas de derecho
público o privado, para el mejor cumplimiento de sus fines, con excepción de lo

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!
ETMA - APEMIN II -

PADEP/GTZ

128

Register
Plan Watermark!!
de Desarrollo Municipal 2008-2012
Gobierno Municipal de Llallaguato Remove Trial
prescrito en la atribución quinta del artículo 59 de la Constitución Política del
Estado.
Art. 203º: Cada Municipio tiene un jurisdicción territorial continua y determinada por
Ley.
Art. 205º: La Ley determina la organización y atribuciones del Gobierno Municipal.
a) La Ley de Municipalidades (ley 2028) del 28 de octubre de 1999, la que determina
la naturaleza y fines de las Municipalidades, la jurisdicción y competencias del
Gobierno Municipal, las atribuciones del Concejo Municipal, la organización, y
funciones del Organismo ejecutivo, los bienes y régimen económico financiero.
b) La Ley de Participación Popular (ley 1551) del 20 de abril de 1994, amplia la
jurisdicción municipal a la sección de provincia, y amplía las competencias de los
municipios.
c) La Ley del Deporte Nº2770 del 7 de julio de 2004, tiene por objeto regular la
práctica del Deporte, posibilitar su masificación, la promoción del deporte
extraescolar de la niñez y la juventud en todos sus niveles y estamentos sociales
del país.
d) Ley del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) N° 2426 del 21 de noviembre
de 2002, se crea este seguro en todo el territorio nacional con carácter universal,
integral, gratuito para madres embarazadas y niños hasta los cinco años.
e) Ley de reforma educativa de 7 de julio de 1994 N° 1565, para la transformación
contante del sistema educativo nacional, en función de los intereses del país como
un proceso planificado. Formar integralmente al hombre y mujer estimulando el
desarrollo de todas sus potencialidades.
f) Ley de Administración y control gubernamental (SAFCO) de 20 de julio de 1990,
regula los sistemas de administración y de control de los recursos del Estado y su
relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, con el
objeto de: Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y
eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las
políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector
público.
g) Ley del Estatuto del Funcionario público N° 2027 de 27 de octubre de 1999, tiene
por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el
desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia,
eficacia y vocación de servicio a la colectividad.
h) Ley de Administración presupuestaria N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, tiene
por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de
administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende el 1° de
enero al 31 diciembre de cada año. La presente se aplica sin excepción en todas
las entidades del sector público.
i)

Ley de reactivación económica N° 2064 de 03 de abril de 2000, donde el Gobierno
Central apoyará los programas y proyectos de las municipalidades enmarcadas en
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j)

la constitución de municipios y mancomunidades competitivas, ventajas
competitivas que posibiliten un mejor desempeño de sus agentes económicos.
Ley de gasto Municipal N° 2296 de 20 de diciembre de 2001, tiene el objeto de
establecimiento de nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a
los gastos municipales de funcionamiento y de inversión.

k) Ley del Diálogo Nacional 2000 N° 2235 de 31 de julio de 2001, establece los
lineamientos básicos para la gestión de la estrategia de Reducción de la Pobreza
que guiarán las acciones del Estado para promover un crecimiento equitativo y la
reducción de la pobreza.
l)

Reglamento de la tarjeta Empresarial y la participación de las organizaciones
proveedoras de bienes, y servicios a instituciones públicas N° 25964 de 6 de julio
de 2000 el objetivo es reglamentar la tarjeta empresarial y la participación de las
asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas
campesinas, organizaciones económicas artesanales, micro y pequeñas empresas
urbanas y rurales proveedoras de bienes y servicios en los procesos de compra de
bienes y servicios de las entidades públicas.

m) El decreto Supremo 28421 IDH. (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), donde
asigna nuevas competencias a los municipios en materia de i) Educación, ii)
Salud, iii) Fomento al Desarrollo local y promoción del Empleo, iv) Seguridad
Ciudadana.
n) El Reglamento Básico de Pre inversión aprobado mediante Resolución Ministerial
N° 29 de fecha 26 de febrero de 2007, el cual apoya la aplicación del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), El objetivo general es orientar y apoyar el
proceso racional de toma de decisiones en las entidades públicas, de manera de
asignar recursos a las alternativas de inversión pública de mayor impacto en el
bienestar de la sociedad. Este reglamento es de uso y aplicación obligatoria para
todas las entidades sector público.
o) Las Normas Básicas de Administración de Bienes y servicios, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 397 de 27 de agosto de 2007 y reglamentado mediante
Decreto Supremo N° 29190 de 11 de julio de 2007.
F.3. Aspectos financieros
Los aspectos financieros del Municipio se encuentran normados en la Ley de
Municipalidades (2028), Ley de participación Popular (1551), Decreto de la Ley del
Diálogo Nacional, Ley 2235; Decreto Supremo N° 28421 IDH (Impuesto Directo a los
Hidrocarburos). En materia financiera estas normas delinean las formas de transferencia
de recursos hacia los municipios.
Por otra parte los municipios cuentan con recursos específicos cuya normativa son los
Aranceles de Tasas y Patentes Municipales.
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F.4. Transferencia de recursos
El municipio de Llallagua, recibe transferencia del Tesoro General de la Nación conforme
a las normativas de las leyes vigentes, y también recibe transferencias de otras fuentes de
financiamiento, por medio de acuerdos de financiamiento para programas específicos.
La Ley de Participación Popular 1551, transfiere recursos por densidad poblacional, es
decir, de acuerdo a la cantidad de habitantes. Llallagua según el censo 2001, tiene una
población de 36.909 habitantes.
La Ley del diálogo nacional transfiere recursos de acuerdo a los índices de pobreza con
que son clasificados los municipios, además regula la forma de distribución del recurso. El
10% para invertir en el sector de salud, 20% para invertir en el programa de Educación y
el 70% para invertir en programas de infraestructura Productiva y social.
El municipio de Llallagua, ha recibido por transferencias del Tesoro General de la Nación
(TGN) y otras fuentes de acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro F4
Municipio de Llallagua: Recursos por fuente financiamiento 2002 - 2006
GESTION
2002

COPARTICIPACION
TRIBUTARIA
5.843.428,64

HIPC II
2.938.034,10

2003

5.865.223,64

2.128.551,10

2004

7.542.189,73

1.420.371,61

2005

8.270.923,89

2006
TOTAL

IDH
-

OTRAS
FUENTES
154.443,50

TOTAL
8.935.906,24

94.747,44

8.088.522,18

664.349,70

9.626.911,04

1.938.469,63

1.342.303,73

1.476.427,20

13.028.124,45

10.209.036,47

1.347.794,67

4.899.576,78

7.637.720,06

24.094.127,98

37.730.802,37

9.773.221,11

6.241.880,51

10.027.687,90

63.773.591,89

Fuente: Ejecuciones presupuestarias SINCOM.

Anualmente los recursos transferidos por el TGN se han incrementado a excepción de los
recursos HIPC II, que presentan una tendencia decreciente a partir de la gestión 2004.
Durante el último quinquenio (2002-2006) con fuente de participación popular Llallagua
ha recibido Bs. 1.022,27 por cada habitante.
Asimismo los municipios del país a partir de la gestión 2005, mediante decreto supremo
Nº 28421, han recibido nuevos recursos por concepto del IDH (Impuesto Directo a los
Hidrocarburos).
Por concepto de otras fuentes de financiamiento se ha captado la suma de
Bs. 10.027.687,90, en cumplimiento a la ejecución de proyectos, actividades
comprometidas mediante convenios con el UNICEF, FPS, RICERCA, FUNDACION
PUEBLO, PREFECTURA, CEPROMIN, CIPE, PASAAS y otros cuya donación y aporte se
detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro F5
Municipio de Llallagua: Transferencia de recursos de otras financiadoras
FUENTES
2002
2003
2004
2005
2006
46.173,50
218.542,36
899.548,00
FPS
108.270,00
32.259,04 124.259,54
131.688,00
189.166,00
UNICEF
62.488,40
2.100,00
154.007,40
PCI
162.647,80
162.647,80
PMA
226.400,00
PREFECTURA
19.879,00
COMUNIDAD
52.000,00
156.800,00
78.000,00
FUND.PUEBLO
200.000,00
CEPROMIN
126.707,00
CIPE
174.587,00
RECERCA
4.543,20
12.251,85
SODIS
- 6’682.721,81
PASAAS
154.443,50
94.747,44 664.349,70 1’476.427,20 7’637.720,06
TOTAL

TOTAL
1’164.263,86
585.642,58
218.595,80
325.295,60
226.400,00
19.879,00
286.800,00
200.000,00
126.707,00
174.587,00
16.795,25
6’682.721,81
10’027.687,90

Fuente: Departamento Financiero 2007

F.5. Recursos específicos propios
Los recursos específicos generan los Municipios conforme a los regímenes que se
encuentran normados en la Ley de Municipalidades (Ley 2028). Básicamente están
conformadas por los impuestos No tributarios compuestos por Tasas y patentes
municipales por los impuestos Tributarios.
1.- Aranceles de Tasas y Patentes Municipales
Estos aranceles son elaborados por el Gobierno Municipal donde se encuentran
registrados todas las actividades económicas, sus categorías y niveles de tributo que
deben pagar los pobladores que se dedican al comercio y tienen la obligación de registrar
en el padrón municipal de contribuyente. Esta norma es aprobada por el H. Concejo
Municipal y enviado al H. Senado Nacional, quien a través de un dictamen técnico
aprueba para poner en vigencia el cobro de los aranceles de tasas y patentes
municipales.
2.- Impuestos municipales:
Los Gobiernos municipales tienen la atribución de cobrar impuestos a la propiedad de
Inmuebles, vehículos automotores,
impuestos a la chicha con grado alcohólico,
impuestos a las transferencias municipales de inmuebles y vehículos. En el siguiente
cuadro se presenta esta relación de impuestos:
Cuadro F6
Municipio de Llallagua: Recaudaciones de ingresos propios
RUBROS
Venta de Servicios . Adm.

2002
50.615,10

2003
20.555,00

2004
26.000,34

2005
33.079,00

2006
34.587,00

TOTAL
164.836,44

Alquileres

170.566,70

338.369,00

242.550,45

273.262,10

312.413,70

1.337.161,95

Impuestos a la Propiedad de
Inmuebles

151.172,06

168.374,00

207.705,00

169.458,00

167.448,69

864.157,75

Impuesto a la prop. de Vehículos

32.850,73

44.674,96

62.360,13

51.788,39

31.985,74

223.659,95

Impuesto a la Transferencia
Vehículos e Inmuebles

44.327,00

30.788,00

33.760,50

50.856,00

65.797,00

225.528,50

109.412,70

27.446,10

39.746,80

73.495,50

193.683,50

443.784,60

Tasas
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Patentes

314.655,92

312.881,91

390.340,92

355.145,30

284.783,60

Derechos

15.972,12

42.702,92

40.021,70

26.809,50

19.259,00

144.765,24

Terminal

168.520,00

229.812,40

266.650,00

272.093,00

281.803,50

1.218.878,90

Balnearios

435.833,00

481.141,00

540.145,00

523.437,50

560.626,00

2.541.182,50

Multas

131.425,00

43.102,50

81.411,57

95.894,32

85.642,44

437.475,83

Otros

77.097,00

122.725,60

63.192,92

43.223,90

1.283.618,82

1.589.858,24

Otros intereses
TOTAL

1.657.807,65

18.987,00

4.730,00

6.438,00

10.738,00

7.769,00

48.662,00

1.721.434,33

1.867.303,39

2.000.323,33

1.925.318,61

2.038.030,17

9.259.239,31

Fuente: Ejec. Recursos SINCOM

Las recaudaciones captadas en el Municipio, no reflejan todo el potencial tributario
existente en el municipio, existe un alto grado de evasión tributaria en el pago de patentes
municipales, impuestos a vehículos, y en el pago de impuesto a inmuebles.
Cuadro F7
Municipio de Llallagua: Número de viviendas existentes
DETALLE
Número de Predios existentes en Llallagua área urbana
Número de Predios registradas en el Padrón Municipal
Número de Predios que pagaron impuesto

CANTIDAD
12.073
6.720
3.779

Fuente: Elaboración propia equipo ETMA 2007

Según los datos obtenidos en el rubro de inmuebles, existe el 43% de evasión tributaria
del total registrado en el Padrón Municipal. De acuerdo a la misma información se tiene
aproximadamente 12.073 predios en el área urbana de Llallagua, de los cuales solamente
6.720 se encuentran registrados. La diferencia entre el número de predios existentes y los
registrados en el padrón municipal son muestra de la existencia de un universo adicional
de contribuyentes.
Cuadro F8
Municipio de Llallagua: Numero de vehículos
DETALLE
Número de vehículos existentes
Número de vehículos registrados
Número de vehículos que pagaron el impuesto de la Gestión.

CANTIDAD
1.668
1.344
97

Fuente: Elaboración propia equipo ETMA 2007.

Según el cuadro anterior, en el rubro de impuesto a la propiedad de vehículos
automotores, existe un 92% de evasión tributaria con relación a los vehículos registrados.
Dentro de este rubro, el parque automotor en el municipio de Llallagua se ha
incrementado, y surge la necesidad de crear una unidad desde la administración del
Gobierno Municipal, para reducir el grado de evasión tributaria.
El Registro único automotor (RUAT) tiene el control de todo el parque automotor en el
país e implanta sistemas de cobro y calendarios impositivos a los cuales se sujetan los
municipios. En concordancia a ello es necesario crear políticas tributarias para ampliar el
universo tributario. Por ejemplo en el caso de varios transportistas que prestan servicio
urbano prefieren pagar sus impuestos en otras capitales de departamento, afectando a las
recaudaciones propias.
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F.6. Actividades económicas
El municipio de Llallagua, por su ubicación geográfica dentro la Provincia Bustillo, se ha
convertido en el sector principal de abastecimiento a las poblaciones del norte de Potosí,
de productos de primera necesidad. Su economía local, se ha diversificado e
incrementado, sin embargo, este crecimiento en las actividades económicas, aún no ha
reportado ni mostrado resultados sobre los niveles de los ingresos propios del municipio.
La revisión del padrón municipal, ha permitido realizar una inventariación de las
actividades económicas con las que cuenta el municipio descritas en el siguiente cuadro:
Cuadro F9
Municipio de Llallagua: Detalle de Actividades Económicas
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Tienda de Abarrotes
Tienda de ropa
Librerías
Transcripciones
Imprentas
Fotocopiadoras
Institutos
Licorerías
Agencia de Calzados
Agencia de leche PIL
Agencia de Refrescos
Agencia de cerveza
Agencia de Huevos
Agencia de periódicos
Fábrica de Fideos
Tienda de Electrodomésticos
Farmacias – Boticas
Centro medico
Policonsultorios
Sala de enfermería
Laboratorios químicos
Clínicas Dentales
Tienda de materiales dentales
Laboratorio dental
Casa de venta de muebles
Tienda de Lana
Tienda de plástico
Tiendas de coca
Tienda de cassets
Tienda de condimentos
Disquería
Tienda de Discos compacto
Cine videos
Salón de Fiestas
Salón de Billar
Joyería y relojería
Tienda de cosméticos
Tienda de Telas
Tienda de ropa americana
Estudios fotográficos
Peluquerías
Ferreterías
Tienda de regalos

NUMERO
4
18
9
1
4
5
2
2
2
1
14
1
4
2
1
5
26
2
2
1
4
2
1
1
2
8
13
1
3
6
1
5
9
7
4
12
1
2
12
2
15
13
2
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Bazares
Juegos computarizados
Juegos electrónicos
Tiendas de Barrio
Friales y carnicerías
Carpinterías
Vidrierías
Sombrerería
Sastrerías
Tienda de tejidos
Radiotécnicos
Salón de Belleza
Bar Pensión
Bar Restaurant
Pensión
Restaurant
Instituciones financieras
Microempresas
Servicios de Transporte urbano
Hoteles
Residencial
Tambo
Alojamientos
Panaderías
Heladerías
Zapaterías
Constructores
Molinos
Comercializadoras de Mineral
Snack Cafetería
Salteñerías
Confitería
Pastelerías
Tiendas de Alcohol
Bar Nocturno
Chicherías
Karaokes
Tienda de Deportivos
Serigrafías
Internet (s)
Taller de gomería
Taller de mecánica
Taller de soldadura
Taller eléctrico
Tienda de lubricantes
Tienda de repuestos automotor
Tienda de dulces
Tienda de calzados
Barracas
Distribuidora de Kerosene
Coches Hamburgueseros
Venta de Rellenos
Venta de Pollos a la canasta
Puestos de chicharrón
Venta de refrescos
Venta de tostados
Tienda agropecuaria
TOTAL

18
1
30
460
28
9
2
6
10
3
6
16
34
11
30
3
3
1
3
2
1
1
5
30
34
15
22
3
10
10
2
2
6
8
26
119
6
3
3
3
13
14
6
9
7
4
9
2
3
2
17
4
30
5
6
8
4
1.360

Fuente: Unidad de Recaudaciones 2007
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En el padrón municipal del contribuyente a la gestión 2007, tiene registrado 1.360
actividades económicas. El año 2002 solamente se tenía registrado 333 actividades
económicas (PDM 2002-2006). Para la gestión 2007 (Octubre) el pago de patentes se
describe en el siguiente cuadro:
Cuadro F10
Municipio de Llallagua: Actividades registradas 2007
DETALLE
Actividades económicas registradas en el Padrón Municipal
Actividades económicas que pagaron su Patente Anual (2006)
Actividades económicas que No pagaron su Patente Anual (2006)

CANTIDAD
1.360
876
484

Fuente: Elaboración propia equipo ETMA 2007.

F.7. Nivel de dependencia del Municipio
El Gobierno Municipal durante el último quinquenio (2002-2006) ha recibido recursos por
transferencias del Tesoro General de la Nación, por captación de otras fuentes de
financiamiento y por recaudaciones internas dentro nuestra jurisdicción municipal.
Este escenario muestra como conclusión que el Municipio ha dependido y depende en un
alto porcentaje de los recursos de transferencia, como mostramos en el siguiente cuadro.
Cuadro F11
Municipio de Llallagua: Nivel de dependencia de los recursos
FUENTE
Transferencias del TGN
Transferencias de otras fuente
Recaudación recursos específicos Mcpales.
TOTAL

MONTO RECIBIDO
53.745.903,99
10.027.687,90
9.259.239,31
73.032.831,20

PROCENTAJE
74%
14%
12%
100%

Fuente: Elaboración propia ETMA. 2007

En los últimos 5 años (2002-2006) el municipio ha recibido un total de Bs. 73.032.83. Los
recursos específicos municipales significan un 13% del total, es decir la diferencia que
corresponde al 87% son recursos que llegan por concepto de transferencias. Esta
situación convierte al municipio en altamente dependiente de los recursos de
transferencia y sensible a la suspensión de cualquier transferencia de parte del TGN.
Lo ocurrido en la gestión 1999, fue una muestra patente de la dependencia municipal de
fondos del TGN, donde la crisis nacional se convirtió en una crisis municipal, con el
recorte de más de 2 millones de Bolivianos, que afectaron a proyectos programados,
postergándolos su ejecución. .
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Gráfica F2

Municipio de Llallagua: Nivel de Dependencia de recursos

F.8. Ejecución Presupuestaria
F.8.1. Ejecución de Gastos de Funcionamiento
La Ley de gasto Municipal N° 2296 de 20 de diciembre de 2001, tiene el objeto de
establecimiento de nuevos parámetros de distribución de recursos con relación a los
gastos municipales de funcionamiento y de inversión. Donde establece como porcentaje
máximo como gasto de funcionamiento hasta un 25%, que para fines de cálculo, se
aplica sobre el total de ingresos de las siguientes fuentes: recursos de la coparticipación
tributaria, Recursos específicos de las municipalidades y recursos de la cuenta especial
Diálogo 2000 (HIPC II).
En las gestiones 2002-2006 se ha aplicado diferentes porcentajes que se detallan en el
cuadro siguiente, cuya ejecución presupuestaria llegó al 98,81%.
F.8.1. Gastos de Funcionamiento
El comportamiento de los gastos de funcionamiento en el periodo 2002 al 2006, se ha
ejecutado con cierta normalidad, el mismo se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro F12
Municipio de Llallagua: Gastos de funcionamiento programados 2002-2006
GESTION

PORCENTAJE

2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

PROGRAMADO
23%
22%
22%
25%
23%
-

PROGRAMADO
1.986.140,00
2.106.724,00
2.355.295,00
2.575.804,00
2.635.034,00
11.658.997,00

EJECUTADO
2.149.780,25
2.165.454,61
2.283.251,16
2.431.417,67
2.490.424,63
11.520.328,32

Fuente: reportes SINCOM

Estos gastos sirven para programar las partidas 10000 de Servicios Personales, 20000
Servicios No personales y la 30000 Materiales y Suministros. La más significativa es la de
servicios personales, que registra la planilla salarial de autoridades y de funcionarios
municipales. En promedio a esta partida corresponde el 82,5% del total de los gastos de
funcionamiento, quedando solamente el 17,5% para las partidas 20000 y 30000.
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F.8.2 Ejecución de Gastos de Inversión
El comportamiento de los gastos de inversión ha tenido un promedio de ejecución variado.
En el siguiente cuadro se presenta dicho comportamiento.
Cuadro F13
Municipio de Llallagua: Capacidad de ejecución presupuestaria gastos de Inversión.
GESTIONES
TOTAL
PRESUPUESTO
2002
2003
2004
2005
2006
PROGRAMADO

10.469.641,00

14.376.981,00

10.481.983,00

23.928.373,00

37.489.326,00

96.746.304,00

EJECUTADO

8.121.250,21

6.141.422,63

7.153.998,73

9.693.074,37

19.761.229,96

50.870.975,90

52,71%

52,71%

PORCENTAJE

77,57%

42,72%

68,25%

40,51%

Fuente: Elaboración propia equipo ETMA 2007.

Los gastos de inversión son destinados a programas de inversión y la ejecución de
proyectos inscritos en el POA de la gestión. De acuerdo a los reportes del sistema
SINCOM, el último quinquenio (2002-2006) los gastos de inversión se han ejecutado en
un promedio del 52,71% del total programado. Por tanto se existe una debilidad en la
gestión municipal que se expresa en la baja capacidad de ejecución de los POAS.
F.8.3. Ejecución Presupuestaria por Programas 2002-2006
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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS PDM 2002 - 2006
PROGRAMA
Saneamiento Básico
Electrificación y Alumbrado público
Cultura y Turismo
Infraestructura urbana y rural
Servicios de Salud
Servicios de Educación
Promoción y Desarrollo Agropecuario, Microriego
Caminos Vecinales
Fomento al Deporte
Defensoría y protección a niñez y mujer
Fortalecimiento institucional
Apoyo a la Minería
Seguridad Ciudadana
Preservación del Medio ambiente
FNDR
Bienes No Mineros

2002
1.305.135,71
395.676,91
22.466,20
2.074.207,46
754.455,61
3.522.320,00
176.622,34
472.589,20
495.390,68
48.215,17
555.478,48
113.635,00
601.577,20

EJECUCION PRESUPUESTARIA
2003
2004
2005
1.137.128,77
1.322.471,15 1.264.585,77
119.980,55
207.629,95
304.459,59
7.593,06
14.247,00
19.548,00
594.801,83
2.671.533,32 2.290.125,72
893.033,03
1.509.380,02 1.024.887,56
1.449.790,93
1.861.383,25 2.611.642,09
165.404,50
229.645,22
369.507,81
68.861,38
741.980,59
96.663,28
41.335,00
36.624,00
123.316,83
73.946,73
83.097,64
82.682,49
771.034,13
369.703,73
906.898,84
50.449,69
48.678,15
99.671,67
4.200,00
40.512,25
44.571,35
103.637,50
167.697,00
134.001,27
766.357,03
120.249,00
244.262,01

Fuente: Ejecución POAs 2002 – 2006
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TOTAL
2006
7.581.171,06
120.609,00
61.043,30
3.507.453,50
1.582.803,04
2.674.948,28
436.931,24
384.709,84
145.733,94
153.189,83
703.417,63
92.456,20
299.879,40
23.669,00
430.968,86

12.610.492,46
1.148.356,00
124.897,56
11.138.121,83
5.764.559,26
12.120.084,55
1.378.111,11
1.764.804,29
842.400,45
441.131,86
3.306.532,81
291.255,71
304.079,40
108.752,60
518.970,77
2.163.414,10
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Municipio de Llallagua: Ejecución presupuestaria 20022006

F. 9. ORGANIZATIVO
En el Municipio trabajan las siguientes instituciones “privadas” en diferentes programas
y proyectos. En el siguiente cuadro se presenta las mismas:
Cuadro F 14
Municipio de Llallagua: Principales instituciones privadas
ORGANIZACIÓN
Parroquia de
Llallagua
UNICEF
CEPROMIN

RICERCA
Radio PIO XII
FADES
ANED
APEMIN-II

ISALP

PRODII

PADEP/GTZ

FUNCION

COBERTURA

LOCALIZACION

-Evangelización de la Iglesia
Católica

Municipal

Área urbana del
distrito de Llallagua

Apoyar económicamente a los
servicios de salud y educación
-Apoyo a las mujeres en la
creación de trabajos productivos y
a los niños en actividades
pedagógicas
Apoyo productivo
Información, educación
radiofónica y educación popular
Financiamiento de microcrédito
Financiamiento microcrédito
Programa al Desarrollo
Económico Sostenible en áreas
mineras empobrecidas . Prioriza
proyectos que favorecen a las
personas más empobrecidas,
creando empleos minero y no
mineros, ejecuta proyectos que
mejoran la calidad de los servicios
básicos.
Trabaja en el componente
Gestión Territorial Indígena,
facilitando procesos participativos
paras el desarrollo
socioeconomico
Apoyo a las Organizaciones
productivas
Apoyo a la Gestión Pública
Descentralizada y lucha contra la
Pobreza

Municipal

Área urbana del
distrito de Llallagua
Área urbana del
distrito de Llallagua

Distrito de
Llallagua y Siglo
xx
Rural
Norte de Potosí

Área urbana
Distrito de Siglo XX

Municipal
Municipal
Municipal

Área urbana
Área urbana
Área urbana y rural

Ayllu Chullpa
Ayllu Sikuya

Área rural

Provincial

Provincia Chayanta

Municipios

Area urbana y rural
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Apoyo al mejoramiento del
sistema de agua potable y
alcantarillado
Programa de Hospedaje
estudiantil en familias. Facilita el
acceso escolar y disminuye en
abandono y deserción escolar
Capacitación de docentes de 1 a
8 de secundaria .
Apoyo al mejoramiento de
Camélidos
Apoyo al Servicios de Sanidad
agropecuaria
 Seguridad Alimentaria
 Recursos naturales, medio
ambiente, biodiversidad e
interculturalidad
 Fortalecimiento organizacional
 Formación de recursos
humanos
 Salud - nutrición

Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012
Municipio

Área urbana de
LLallagua

Área dispersa

Jiskanqui

Municipio

Principalmente Rural

Register to Remove Trial Watermark!!
PROAPAG

FUNDACION
PUEBLO

PCI
SENASAG
RC-CAD

Municipio

Fuente: elaboración propia INCCA, 2002; ETMA 2007

El Gobierno Municipal, también debe articular a estas instituciones en el marco del
Plan de Desarrollo Municipal y los POAs de los próximos cinco años.
En los cinco años anteriores, se ha observado deficiencias en los niveles de
coordinación y articulación con la mayoría de las instituciones que trabajan en realción
a las políticas y objetivos que propendía el Gobierno Municipal en el marco del Plan
de Desarrollo Municipal y Programación Operativo Anual.
F.9.1. Organizaciones sociales, roles y representatividad
A partir de la Ley de Participación Popular 1551, se abre la posibilidad de una nueva
relación entre estado y la sociedad civil, es decir, las relaciones dejan de ser
centralistas desde el estado hacia la sociedad, por tanto, las organizaciones sociales
juegan un rol fundamental en el marco de la participación social de la gestión
municipal.
Al respecto: “La Ley de Participación Popular ha creado las condiciones legales para
modernizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil […], el país ha ingresado
en una prolongada etapa de transición de un modelo centralista de Estado a un
modelo estatal de tendencias descentralizadoras compuesto por dos matrices, una
municipal y otra prefectural […]” (Mayorga, citado por Urioste, 2001: 19).
En este sentido, se vislumbra un desafío mayor para las organizaciones sociales a
partir de la LPP, ya que pone en juego la vitalidad y la capacidad de las
organizaciones de propuestas por medio del diálogo y la concertación. La
participación social, es posible a través de las Organizaciones Territoriales de Base
(OTBs), Asociaciones Comunitarias y organizaciones sociales y funcionales. Como se
observa, estas nuevas legislaciones municipaliza todo el territorio nacional y se amplía
la cobertura institucional del estado: “se establece una unidad institucional que cubre
tanto el área urbana como el área rural” (Laserna, 1998:28).
Cómo es posible la articulación de las OTBs con el Gobierno Municipal para ejercer
sus derechos y funciones. La respuesta es por medio del Comité de Vigilancia: “El
Comité de Vigilancia es una instancia de representación de la sociedad civil
organizada, que tienen como objetivo principal representar los intereses de las
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Organizaciones Territoriales de Base ante el Gobierno Municipal o cualquier otra

instancia de ordento
público”
(Maydana s/a: Trial
32).. En consecuencia
el Comité de
Register
Remove
Watermark!!
Vigilancia se constituye en un eje articulador de las demandas de las OTBs.

En resumen la Ley de Participación Popular establece nuevas relaciones entre el
estado y la sociedad civil, municipaliza el territorio nacional no sólo urbano sino
también rural, promueve la participación social a través de OTBs, Asociaciones
Comunitarias y estas delegan representación al Comité de Vigilancia para articular
sus demandas con respecto al Gobierno municipal. A continuación se muestra las
principales organizaciones de la sociedad civil, tanto de la ciudad como del campo:
Cuadro F15
Municipio de Llallagua: Organizaciones cívicas, sociales y de Control Social
ORGANIZACIÓN
Comité de
Vigilancia

Organizaciones
Territoriales de
Base (OTBs)

Comité Cívico

Asociación de
Comerciantes y
artesanos

Sindicato de
transportistas

Juntas Vecinales
de Llallagua,
siglo XX y Catavi
Federación de
Cooperativistas
Mineros
COR-Llallagua
(Central Obrera
Regional)

FUNCION
Representan a las
OTBs. y participan
en el control social
de la gestión
municipal
Participan en la
gestión municipal a
través del Comité
de Vigilancia

Servicio voluntario
para el desarrollo
del municipio y velar
los interese del
municipio de
Llallagua.
Servicio a la
ciudadanía en venta
de mercancías

Servicio de
transportes a los
ciudadanos al
interior del
municipio,
interprovincial y
departamental
Velar los intereses y
demandas de las
juntas vecinales de
cada distrito
Defensa gremial,
asesoría y
capacitación técnica
Representación
gremial de todos los
trabajadores

COBERTURA

LOCALIZACION

Todo el municipio

Se encuentra en
el área urbana de
Llallagua

-Un cabildo en el
área rural
-Un distrito en el
área urbana
-Campamento o
zona
En el municipio de
Llallagua

Llallagua, Siglo
XX, Catavi y los
Ayllus Chullpa y
Sikuya

Concentrados en el
área urbana del
distrito de Llallagua
y parte del distrito
de Siglo XX
Área urbana del
distrito de Llallagua
y Catavi

Área urbana de
Llallagua y Siglo
XX

Área urbana de
Siglo XX, distrito de
Llallagua y Catavi

Llallagua, Siglo
XX y Catavi

Municipal

Área urbana

Municipal

Área urbana

Área urbana del
distrito de
Llallagua

En el Municipio de
Llallagua

Fuente: ETMA 2007

Las organizaciones de la sociedad civil, han estado trabajando de manera desarticulada
entre ellos, en función al desarrollo municipal. Cada organización ha estado velando los
intereses particulares como gremio y no en función a la visión del desarrollo municipal.
Una de las principales causas, puede deberse a la débil e insuficiente capacitación de
las organizaciones sociales, debilidad en la renovación del liderazgo.
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F.9.2. Autoridades Indígenas originarias
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Las características del Municipio de LLallagua, muestra la diversidad. Por una parte la
existencia de autoridades en el ámbito urbano y por otra, la presencia de las
autoridades de los Ayllu Chullpa y Sikuya. En el siguiente cuadro se presenta en mayor
detalle las principales autoridades de los Ayllus:
Cuadro F16
Municipio de Llallagua: Autoridades indígena originarias
ORGANIZACIÓN

FUNCION

Segunda Mayor

-Administra la justicia .
-Controla y recauda las tasas.
-Resuelve los problemas de linderos
-Organiza y obliga a los Jilanqhos a nombrar
pasantes en fiestas importantes del ayllu.
-Resuelve problemas familiares y comunales
-Administración y defensa de la tierra.
-Cuidado de la tranquilidad y el orden moral
del Cabildo.
Mantener el orden de la comunidad
-Administración de justicia, impulsa los
trabajos comunales
-Representa a la comunidad en reuniones de
todo
el Cabildo.
-Regula en turno de las pasantías cumpliendo
órdenes de autoridades superiores
Velar que la agricultura tenga buena
cosecha.
-Prevenir los riesgos climáticos a través de
rituales

Jilanqho

Alcalde
Comunal

Qhawasiri

COBERTURA

LOCALIZACION

Ayllu

Ayllu

Cabildo

Cabildo

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Fuente: Elaboración Propia, INCCA 2002, ETMA 2007

A diferencia de otros municipios del Norte de Potosí, los Ayllus de Llallagua mantienen
su estructura organizacional agraria con una clara conciencia étnica de su identidad.
Esta fortaleza organizativa, basada en un fuerte control social, en rotación de cargos y
otros valores culturales propios le permite articularse a nivel nacional y contar
actualmente con un diputado, un concejal y un concejero departamental
Las OTBs son las organizaciones que están más ligadas a las expectativas de sociedad
común, la gente de Llallagua rescata la labor de las OTBs, en la medida en que estas
se interrelacionan e interactúan más cotidianamente con las bases, además, es la
organización que tiene mayor legitimidad que el Comité de Vigilancia.
Si bien los Comités Cívicos desempeñaron un rol fundamental años atrás debido a las
reivindicaciones de carácter cívico o como las demandas de la descentralización, ahora
sin embargo, está perdiendo legitimidad de la población. Esto sucede en el Comité
Cívico de Llallagua, es un ente que no representa a cabalidad los intereses de la
población, y además, está débilmente conformada. Esta debilidad abre las opciones
para que el Comité de Vigilancia adquiera el poder para convocar y representar a los
sectores sociales de las OTBs. e incluso de organizaciones funcionales.
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F.9.3. Organizaciones Productivas
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El cuadro siguiente muestra la clasificación de las organizaciones productivas con las que
cuenta el municipio de Llallagua.
Cuadro F17
Municipio de Llallagua: Asociación de microempresarios artesanos productores del
Norte de Potosí
ORGANIZACIÓN
Metalmecánica
Carpintería
Zapatería
Sastres y confecciones
Sombrerería
Joyería
Instrumentistas en
cuerda
Tejido en lana de
alpaca
Apicultura
Repostería
Servicios Eléctricos:
Radio y Televisión
Otros

FUNCION

LOCALIZACION

Producción de muebles metálicos y otros
Producción de mesas, sillas, puertas, ventas, otros
Producción de Zapatos diversos
Confección de ropa
Producción de diversidad de sombreros
Transformación en diversos objetos
Producción de instrumentos musicales

Distrito Llallagua
Distrito Llallagua
Distrito Llallagua
Distrito Llallagua
Distrito Llallagua
Distrito Llallagua
Distrito Llallagua

Producción de objetos de lana

Distrito Llallagua

Producción de miel, propolio, polen, otros
Producción de diversidad de masitas
Servicios de radio y televisión

Distrito Llallagua
Distrito Llallagua
Distrito Llallagua

Fuente: Asociación de Microempresarios Artesanos Productores del Norte Potosí, 2007

F.9.4. La Gobernabilidad Municipal
Una de las circunstancias elementales que develan fenómenos sociales en mayor
magnitud son las crisis, son estos momentos en los que se puede analizar con
profundidad ciertas características de los procesos sociales. El municipio de Llallagua,
por ejemplo, vivió esta experiencia de crisis de gobernabilidad y es una de sus facetas
más recurrentes en su historia política local. En este contexto, se considera que la crisis
del periodo bajo la conducción del Alcalde Héctor Soliz, y un Concejo Municipal donde
existía una compleja representación de partidos políticos, (MIR, MNR, UCS, ADN, MAS)
es un reflejo de la crisis de gobernabilidad.
F.9.5. Crisis histórica de gobernabilidad
La gobernabilidad política en el municipio de Llallagua es una de las grandes
debilidades, la ingobernabilidad política se evidencia en su reciente historia municipal.
Por ejemplo, en dos periodos constitucionales de gobierno municipal 1995-1999 y 20002004 que debiera tener sólo 2 Alcaldes, sin embargo, hubieron 11 (solo hasta el 2002).
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Grafico F4
Municipio de Llallagua: Resultados elecciones municipales
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Tal cual se puede observan en el anterior cuadro, existía una dispersión de los
partidos políticos, lo que implicó también los diferentes intereses que perseguían
dichos partidos políticos.
Grafico F5
Municipio de Llallagua: Resultados elecciones municipales 2004

%
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

MAS
UN

35,8

FRI
MIP
MIR - NM

12,2

MBL

9,1

7,3 7,1

6,6 6,2 6,2

UCS

3,1 2,3

2,2

NFR
PP

MAS UN

FRI

MIP MIR - MBL UCS NFR
NM

PP MNR MSM

MNR
MSM

Fuente: CNE, Elecciones municipales 2004

En las elecciones Municipales de la gestión 2004, se calcula sobre un total votos
validos de 10.760. En este periodo también se nota la dispersión de once partidos
políticos. Sin embargo, existe mayor concentración en torno a 4 partidos: MAS, UN,
MIN-NM Y FRI, quienes actualmente ocupan el Concejo Municipal
En el siguiente cuadro se muestra la ingobernabilidad en el Municipio en el periodo
1995 a 2004. Recién a partir de la gestión 2005 se viene logrando gradualmente una
mejora en la gobernabilidad.
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Cuadro F18

Municipio de Llallagua:
en los últimos
13 añosWatermark!!
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Remove
Trial
AÑO
1995

CANTIDAD
2

1996
1997
1998

1
1
2

1999

3

2000
2001
2002
2003 - 2004

1
1
1
2

2005 - 2009

1

12 años

15

ALCALDE
José Prudencio
David Choque
Edwin Patiño
Tito Muñoz
Pacífico Velarde
Jaime Arosqueta
René Zambrana
Jaime Arosqueta
René Zambrana
Héctor Solíz
Héctor Soliz
Walter Claros
Prof. Leonor
Walter Claros
Juan Taquichiri

Fuente: Elaboración propia, INCCA 2002, ETMA 2007

Este dato nos muestra que la crisis de gobernabilidad no sólo es de ahora, sino
también tiene su historia, en dos gestiones hubo 11 Alcaldes municipales, lo que
repercute en la confianza de la población hacia sus autoridades municipales y una
pérdida de credibilidad a su institución rectora del desarrollo local. Repercute también
en su imagen hacia fuera, hacia el estado, la cooperación externa y la sociedad civil,
generando un concepto de un municipio conflictivo y poco confiable. Pero el efecto
más graves es que el municipio retrasa la solución de sus problemas, se propio
desarrollo y pierde oportunidades para canalizar mayores recursos (ejecución física y
financiera a través de los POAs).
Entre las causas de la deficiente gobernabilidad del gobierno municipal es la
incidencia de la multiplicidad de partidos de partidos políticos que ocuparon y
estuvieron en el gobierno municipal.
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G. Análisis de la problemática
G.1. Problemas en el área de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
G.1.1. Gradual proceso de contaminación medioambiental por residuos sólidos y
líquidos
Las principales causas de este problema en el Municipio, se explica a partir de las
siguientes razones:






Incipiente e inapropiada gestión de residuos sólidos sobre todo en el ámbito urbano
de Llallagua.
Inapropiado manejo en la gestión de residuos sólidos y líquidos.
Limitados recursos humanos en el manejo de residuos sólidos y líquidos.
Incipiente conocimiento e incumplimiento en la aplicación de la Ley 1333 del Medio
ambiente.
La sociedad civil no es corresponsable de la gestión de residuos sólidos y líquidos.

Los efectos que provocan la persistencia de este problema son:



Contaminación de los ríos, Ventilla, Catiri, Sauta, Andavilque y las lagunas, Kenko 1 y
2, laguna Tranque. El 75 % de estos ríos están contaminados.
Dispersión de residuos sólidos en área urbana que se visualiza en: parques, calles,
ríos, canales y quebradas, causando la contaminación de agua, suelo y aire;
proliferación de olores, moscas, canes, mosquitos, etc.

G.1.2. Proceso de deforestación, erosión y degradación de tierras en el área
dispersa





Existe un proceso gradual de degradación y erosión de tierras que puede poner en
riesgo el uso y aprovechamiento de recursos renovables.
Tala indiscriminada de la flora, sobre todo de leña para el uso domestico
Uso intensivo de los suelos por el crecimiento demográfico en actividades
agropecuarias.
Influencia de los factores naturales en el proceso de erosión como vientos, exceso de
lluvias en determinados periodos del año.

Como efectos de este problema se puede señalar los siguientes:





Parcelación de las tierras debido a los fenómenos naturales
Disminución de la flora y fauna que afecta el uso domestico (sobre todo leña)
Producción en pequeñas y dispersas parcelas.
Bajos niveles de producción y productividad agrícola y pecuaria, estancamiento en la
ampliación de la frontera agropecuaria.

G.1.3. Contaminación acústica en el ámbito urbano
Las causas que provoca este tipo de contaminación se puede señalar a los siguientes
extremos:
ETMA – APEMIN II – PADEP/GTZ
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Inexistencia de políticas municipales claras
Débil reglamentación desde el Concejo Municipal
Desconocimiento de las normativas legales que emana desde el nivel nacional y
municipal por la sociedad civil, débil difusión de las normas existentes a la sociedad
civil.

Los efectos que viene provocando en el municipio sobre todo en la población son:


problemas de actitudes agresivas de la gente frente a los conductores, y a los dueños
de los centros musicales.

G.1.4. Inexistencia de un Plan de Ordenamiento Territorial


Las causas originadas a partir de la presencia de este problema son:



Débil conocimiento por las autoridades del Gobierno Municipal de las normativas que
orientan en esta materia
Desconocimiento de las normas por las organizaciones sociales e institucionales y
población de la sociedad civil en general
Inexistencia de políticas claras para la aplicación de este instrumento
Altos costos en la aplicación de la metodología y su aplicación.





Los efectos que está provocando la no aplicación de este instrumento de planificación
son:



Crecimiento caótico y desordenado del área urbana y dispersa.
Utilización irracional de los espacios territoriales desconociendo sus vocaciones
específicas.

G.2. Potencialidades en el área de Recursos Naturales y Medio ambiente
Las principales potencialidades del área de Recursos Naturales y Medio ambiente son las
siguientes:






Existencia de tres pisos agroecológicos con condiciones naturales que se aprovechan
para la actividad productiva agropecuaria: Puna alta, puna baja y cabecera de valle,
además de la presencia de microclimas.
En cada piso agroecológico se producen diversidad de productos agropecuarios.
La presencia de reservas mineralógicas en actual explotación de estaño, zinc, plomo,
plata, localizado en el distrito Siglo XX y Catavi, potencialidad que se viene
aprovechando para la generación de empleo e ingresos para la población.
Las autoridades de los ayllus planifican y organizan la utilización de las tierras en
función a la rotación de las mantas. Esta práctica se realiza con el objeto de realizar
un buen uso de las tierras.
El Municipio también cuenta con recursos hídricos (agua) tanto para riego como para
el consumo humano, el 25 % de los recursos hídricos se utiliza como agua potable. El
Abastecimiento de agua a la población urbana se realiza desde las siguientes áreas:
Catiri, Umajalata y Quinua Mayu con un caudal entre 10 a 12 l/segundo.
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G.3. Limitaciones
Las limitaciones son las siguientes:





Topografía accidentada sobre todo en el área dispersa,
Tierras con baja profundidad en determinados espacios en los tres pisos
agroecológicos.
Los riesgos naturales es otra limitante que incide sobre los procesos productivos,
rendimientos y productividad.
Vientos, granizadas, heladas, baja precipitación fluvial, déficit hídrico en los meses de
marzo a noviembre, exceso de lluvias en los meses de enero a febrero.

G.4. Problemas del área Económica Productiva.
G.4.1. Baja producción, productividad y transformación agropecuaria
Las causas que generan la presencia de este problema son los siguientes:









Baja fertilidad de los suelos.
Inadecuado tratamiento de semillas, presencia de plagas y enfermedades.
Incipientes prácticas en los procesos de transformación de productos agrícolas.
Incipiente uso tecnológico apropiado.
Baja aplicación de sistemas de riego en la producción.
Incipiente asistencia técnica a productores.
Incipiente fortalecimiento a las organizaciones productivas.
Desconocimiento de mercados potenciales por los productores.

Los efectos que provoca la persistencia del problema son:






Bajos ingresos en la población.
Incipiente generación de empleos.
Bajos rendimientos de la producción.
Gradual incremento en el uso de fertilizantes e insecticidas en procesos productivos
agrícolas.
Incipiente e inadecuado proceso de transformación y comercialización de productos
agropecuarios.

G.4.2. Baja producción, trasformación y productividad pecuaria
Las causas que realimentan para que permanezca el problema son:





Inadecuado manejo de las razas criollas en la diversificación de la producción.
Insuficientes tierras para ampliar los pastos.
Incipiente asistencia técnica a los agricultores y productores organizados.
Bajos niveles de vacunaciones en la sanidad preventiva.

Los efectos de la persistencia del problema se manifiesta en:




Bajos ingresos y generación de empleos.
Incipiente diversificación y transformación de productos con valor agregado.
Incipientes procesos de comercialización.
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G.4.3. Inapropiada explotación, producción y transformación minera
Las principales causas tienen que ver con lo siguientes factores:






Cooperativas con incipiente visión empresarial en la cadena de producción,
transformación y comercialización.
Débil asistencia técnica en los eslabones de la cadena productiva.
Baja transformación con valor agregado.
Manejo tecnológico rudimentario en el proceso productivo.
Altos niveles de intermediación en el proceso de comercialización.

Los efectos son los siguientes:







Captación de bajos ingresos económicos.
Pérdida gradual del espíritu del cooperativismo.
Efectos multiplicadores directos e indirectos en la economía local.
Generado de empleo para la población del municipio.
Mayor flujo de comerciantes.
Generación del impuesto complementario minero.

G.4.4. Incipiente articulación de los atractivos turísticos en redes y circuitos
Las causas son:





Baja explotación de los productos turísticos.
Incipiente articulación a los circuitos turísticos del nivel regional y departamental de
Oruro, Chuquisaca y Potosí.
Inadecuados e inapropiados servicios al turista: internet, telefonía, hospedaje,
restaurantes agua y alacantarillado.
Visión localista en la oferta turística.

Los efectos son:




Débil desarrollo de al actividad turística.
Bajos niveles de flujo turísticos.
Captación de ingresos estaciónales y no permanentes para la familias involucradas

G.4.5. Incipiente desarrollo micro empresarial
Las causas hacen referencia a los siguientes factores:









Incipiente visión empresarial
Debilidad en el conocimiento de mercados.
Baja producción y productividad debido a la incipiente demanda.
Microempresas no son competitivas con otras empresas.
Incipiente utilización de las microempresa por el Gobierno Municipal en la oferta de
bienes y servicios.
Utilización de tecnologías tradicionales en unidades productivas.
Inexistencia de una zona industrial.
Incipiente financiamiento.
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Débil promoción económica por parte del Gobierno Municipal.
Incipientes procesos de industrialización de productos nativos,
Desconocimiento de Normas Legales por Autoridades Municipales sobre promoción
económica local.
Escasa seriedad de cumplimiento de contrato de algunas unidades productivas.

Efectos son los siguientes:





Débil oferta de mano de obra calificada.
Escasos centros de capacitación especializada.
Incipiente desarrollo de campos feriales.
Incipiente diversificación debido a la poca demanda de bienes.

G.4.5. Incipiente desarrollo micro empresaria
Las potencialidades detectadas en esta área son las siguientes:












Los agricultores manejan sistemas pluricultivo en los tres pisos agroecológicos: papa,
cebada, trigo, arveja, maíz, haba, oca, durazno, tuna.
En el área dispersa, los Ayllus Chullpa y Sikuya priorizan la producción ecológica
orgánica de algunos productos como ser: papa, trigo, oca.
Prácticas de conservación de algunos productos agrícolas en: cairos, trojes, etc.
La arveja blanca se comercializa transformada en tostado en los mercados de
Llallagua y Oruro.
Los agricultores de los ayllus manejan una diversidad de hatos ganaderos: ovino,
camélidos, vacuno, caprino, y animales menores.
Presencia de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo como: PCI,
SENASAG, CIPE, RC CAD, OTRAS ONGs.
El aporte de la minería al PIB departamental y nacional es significativo
Aporte con el Impuesto complementario Minero.
Existencia de una diversidad de atractivos turísticos
Tendencia crecientes del flujo turístico
Existen microempresarios con emprendimiento económico, existe mercado
(oferta/demanda), Producción en lento crecimiento, Microempresarios con capital
propio, Productores organizados con personería jurídica, Materia prima disponible,
Participación en ferias.

G. 6. Limitaciones





Topografía accidentada e irregular del suelo, limita la producción a gran escala
La producción agropecuaria está inmersa en permanentes riesgos naturales: sequía,
heladas, exceso de lluvias, granizadas, etc.
Riesgos económicos (oferta, demanda) de mercados
Políticas de gobierno que repercuten en la producción local

G. 7. Problemas del área de Desarrollo Humano
G.7.1. Alta incidencia de la pobreza en la mayoría de la población
Las causas fundamentales se resumen en los siguientes factores:

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!
ETMA – APEMIN II – PADEP/GTZ

151

Register
Watermark!!
Gobierno Municipal de Llallaguato Remove TrialPlan
de Desarrollo Municipal 2008-2012





Producción prioritariamente orientada al autoconsumo de las unidades familiares.
Bajos niveles de transformación y venta de productos al mercado.
Bajos ingresos que percibe la mayoría de la población (41,1 %).
Presencia de importantes niveles de pobreza en los diferentes grupos etáreos;
pobreza por condición de género es de 49,8% en mujeres y 47,1 % en hombres;
pobreza por ingresos afecta más a los jóvenes menores de 25ª años y mayores entre
45 a 65 años; por el tamaño de hogar de más de 7 hijos son los más afectados por la
incidencia de la pobreza extrema; por condición étnica, la incidencia es mayor en la
población indígena; por escolaridad, la incidencia de la pobreza es mayor en la
personas de menor grado de escolaridad; por rama de actividad, la población
dedicada a la agricultura la incidencia de la pobreza es mayor.

Los efectos que provoca son:







Profundización de mayores niveles de pobreza en los grupos más vulnerables.
Mayores flujos migratorios al interior y exterior del país.
Bajos índices de Desarrollo Humano (0,626) para el caso del Municipio de Llallagua
según (PNUD, 2005). E
Baja escolaridad de la población.
Bajos servicios de salud en salud y educación.
Baja producción e ingresos en la mayoría de la población.

G.7.2. Bajos niveles de crecimiento poblacional
Las causas del bajo crecimiento población se debe a las






Tasa de crecimiento poblacional negativo en el periodo censal de 1992 y 2001 – 0.84
Municipio expulsor de población, la tasa de crecimiento neta reciente TMNR fue de 19,34 % por cada 1000 habitantes
Degradación de los recursos naturales y medio ambiente.
Lento proceso de minifundio en las tierras, baja producción, productividad en la
producción agropecuaria, expulsión de la población a zonas con mayor atracción
económica
Elevados índices de mortalidad materna e infantil.

Los efectos que viene ocasionando incidirá en:



Presencia de altos flujos migratorios temporales y definitivos.
Demanda de población calificada y no calificada en los departamentos vecinos de
Cochabamba (ciudad y trópico), Santa Cruz (ciudad y zonas de colonización) y el
exterior del País (Estados Unidos y España) debido al deterioro de las condiciones
físicas, productivas y socioeconómicas del municipio.

G.7.3. Bajos servicios de calidad en salud
Las causas se pueden explicar debido a las siguientes razones:



Altas tasas de mortalidad infantil en niños menores de un año por cada 1000 nacidos
vivos, el mismo asciende a 81 para el año 2007.
Baja cobertura de calidad de los servicios de salud, el mismo se expresa en la
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esperanza de vida al nacer en el Municipio es de 58,2 años.
Los efectos que pueden provocar son:






Deficiente formación de calidad del capital humano.
Presencia de desnutrición infantil.
Falta de acceso a servicios públicos de calidad en educación, salud, servicios de agua
potable y alcantarillado.
Desmotivación y poca actualización del personal que atiende los servicios de salud,
educación, seguridad, determinada por los bajos sueldos.
Contenidos y/o métodos insuficientes, poco adecuados en los servicios de educación
como en los servicios de salud, que provocan discriminación y afectan negativamente
la autoestima e impiden un adecuado servicio.

G.7.4. Servicios educativos con bajos niveles de calidad
Las causas de este problema se pueden atribuir a los siguientes factores:





Tasas de analfabetismo global es de 19 % (2001), en varones 8,6% y en mujeres
29,3%. E analfabetismo para el año 2007 en varones llega a 14,65 %, en mujeres
asciende a 24,93 % (Censo PNA).
Cobertura educativa alcanza a 14.298 estudiantes, 7.367 varones (51,5) y 6.931
mujeres (48,5 %) del total de población escolar.
Deficiente calidad y baja cobertura del equipamiento social
La deserción escolar para el año 2007 es 7% (214 estudiantes), 119 Varones y 95
mujeres; estudian efectivamente 13.928 estudiantes, Varones 7.165, mujeres 6.763;
el nivel de aprobados para el año 2007 de 11.695 estudiantes, Varones 5.918 y
mujeres 5.777; en tanto que los reprobados para el año 2007 es de 1.577, Varones
893 y mujeres 684.

G.7.5. Deficiente e inapropiados servicios de energía eléctrica de calidad a la
población
Las causas para los deficientes servicios de la energía eléctrica se pueden atribuir a los
siguientes factores:





Inadecuados prestación servicios y mantenimiento preventivo
Implementos de conducción de energía obsoletos y sistemas antiguos.
Incipiente modernización de equipos eléctricos
Inadecuado e insuficiente personal técnico en relación al crecimiento de la población.

Efectos:





Reticencia de la población en el incremento de tarifas por el no mejoramiento del
servicio.
Persistencia de las deficiencias en la prestación de servicios eléctricos.
Debilidad en el crecimiento de los microempresarios en la producción con sistemas
trifásicos.
Inexistencia de políticas municipales para mejorar el manejo de este servicio

G.7.6. Deficientes servicios del sistema de agua potable y alcantarillado
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Las causas para los deficientes servicios se pueden señalar:







Deficiente almacenamiento del recurso agua
Débil coordinación y concertación entre autoridades del gobierno municipal y sociedad
civil en la gestión del sistema de agua.
Debilidad de políticas claras en el manejo y gestión del recurso agua y alcantarillado.
Inadecuados cálculos de las tarifas para el mejoramiento del servicio.
Gradual politización en el proceso de mejoramiento del sistema.
Incipiente instalación de medidores que permita la recategorización tarifaría.

Los efectos son:





Afección en las condiciones de salud de la población (sobre todo en enfermedades
diarreicas).
Desconfianza en el pago e incremento de tarifas.
Baja recaudación de ingresos en el municipio para mejorar servicios,
Los Servicios básicos como los sistemas de agua (contaminada), que provocan
enfermedades gastrointestinales especialmente en los niños además de deficientes
son insuficientes, por que no alcanza la cobertura del servicio a toda la población y la
energía eléctrica en el área rural tiene una muy poca cobertura.

G.7.7. Inadecuado y desordenado crecimiento urbano
Las causas para el crecimiento desordenado fundamentalmente del área urbana se deben
a las siguientes razones:




Inexistencia de un plan Regulador y Ordenamiento Urbano.
Inexistencia de un Plan de Ordenamiento Territorial.
Debilidad en el manejo del catastro urbano y rural.

Los efectos, crecimiento caótico de la ciudad y área urbana:



Avasallamiento de tierras cultivables por urbanizaciones y construcciones.
Decrecimiento de recaudaciones por no existir un plan regulador y catastro urbano rural, continuaran y se multiplicaran las construcciones improvisadas.

G.7.8. Inapropiadas condiciones de habitabilidad y servicios básicos
Las causas se deben a:






Inexistencia de un plan Regulador y Ordenamiento Urbano.
Baja generación de recursos económicos por la población que permita mejorar sus
viviendas.
Proceso de inflación creciente que repercute en la compra de materiales de
construcción.
Bajos niveles educativos de algunos sectores de la población que no permite
creatividad en la mejora de sus viviendas.
Baja corresponsabilidad de la población en el mejoramiento de barrios,

Los efectos son:
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Evasión de impuestos por concepto de pago de bienes muebles e inmuebles.
Resistencia de la población a la instalación de medidores mientras no mejore
servicios de agua y alcantarillado y mientras no mejore calidad del agua, se
incrementaran problemas de diarreas en niños menores de cinco años.
Viviendas que en su mayor parte tiene condiciones poco habitables en el área
dispersa y por tanto muy vulnerables a la presencia de vectores patógenos que
provocan enfermedades.

G.7.9. Desorden en el tráfico vehicular
Las causas son:




El municipio no cuenta con un Plan de ordenamiento de tráfico vehicular.
Débil voluntad política en el reordenamiento vehicular.
Incipiente dialogo y concertación entre Gobierno Municipal y propietarios de vehículos
y líneas de transporte.

Los efectos que viene provocando:


Debilidad en las políticas del tráfico vehicular en función al crecimiento población.

G.8. Potencialidades en el Desarrollo Humano














Mayor población Joven de ambos sexos. El municipio deberá aprovechar este capital
humano de mejor manera
Conocimiento, destrezas, habilidades y saber local por sus habitantes
De la población total 36.889. La población en edad de trabajar (PET) ES DE 28.816
Personas.
El 61% de las personas son trabajadores por cuenta propia y/o trabajadores familiares
sin remuneración; 42 % corresponden a asalariados(obreros y empleado),; 9% entra
en otras categorías ocupadas
Población ocupada por ramas de actividad enfatizándose la agropecuaria, minería
Se cuenta con infraestructura, equipamiento y docentes en la mayoría de los centros
educativos del Municipio
Se cuenta con infraestructura, equipamiento, médicos y paramédicos en la mayoría de
los centros de salud tanto urbano como rural
El sector salud cuenta con el DILOS que está coadyuvando en una buena gestión del
sector salud
El sector salud cuenta con el seguro de Vejez y segura SUMI
Mayor descentralización de los Distritos de Educación
Mayor descentralización de los distritos de Salud
En el municipal existen 12.073 viviendas y la tendencia es a crecer
Movimiento económico por el Costo de alquiler por la demanda de los estudiantes
Universitarios e instituciones
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G.9. Problemas en la dimensión organizativa institucional
G.9.1. Débil gestión gerencial del Gobierno Municipal
Las causas se expresan en:
Bajas recaudaciones de ingresos propios para el municipio (autotransporte, terminal,
baños Cativí, impuestos por muebles e inmuebles, tasas y patentes en general).
Baja ejecución física y financiera de los POAs.
Incipiente apalancamiento de recursos externos.
Incumplimiento de la mayoría de la población de las resoluciones y ordenanzas
municipales.
Débil información a la sociedad civil sobre la gestión municipal.
Los efectos de esta problemática se expresa en:




Incremento en la evasión de impuestos.
Desconfianza de la sociedad civil en la ejecución de programas y proyectos a través
de los POAs anuales.
Alta dependencia del financiamiento externo frente a las recaudaciones internas.

G.9.2. Debilidad en el control social ordenado y sistemático por la sociedad civil
Las principales causas se pueden expresar en los siguientes:






Cambios permanentes en la dirigencia de los comités de vigilancia.
Incipiente renovación de liderazgo en las instancias del comité de vigilancia y
FEJUVES.
Débil capacitación a los miembros de las organizaciones para que ejerzan un
ordenado control social.
Débil coordinación y concertación con el gobierno Municipal.
Incipiente información-educación a la sociedad civil.

Los efectos que viene ocasionando son:



Baja renovación de liderazgo en las organizaciones de la sociedad civil, se enfatizan
las críticas destructivas antes que propuestas constructivas, puede ocasionar el
congelamiento de recursos económicos.
Divorcio entre Gobierno Municipal y sociedad civil

G.9.3. Debilidad en la coordinación interinstitucional
Las causas que ocasiona esta incoordinación son:




Ausencia de un instrumento de desarrollo (PDM y POAS) consensuado.
Débil utilización de instrumentos de planificación.
Insuficiente coordinación y concertación interinstitucional por ausencia de políticas
claras a nivel del Gobierno Municipal.

Los efectos que se visualiza son:
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Cada institución y organización trabajan por su lada en función de sus objetivos.
Dispersión en las inversiones.
Dispersión, desarrollo municipal a la deriva sin usar los instrumentos de planificación
que son el Plan de Desarrollo Municipal.

G.10. Potencialidades en la dimensión organizativa e institucional






Se cuenta con un gobierno Municipal constituido legalmente
Se tiene organizaciones de la sociedad civil organizados: FEJUVES, comité de
Vigilancia, Organizaciones de los Ayllus, comité cívico y otras organizaciones como de
jóvenes, mujeres, etc.
El Municipio cuenta con organizaciones productivas: pequeña y microempresa,
organizaciones productivas agropecuarias, cooperativas mineras productivas,
organización de los gremialistas, organizaciones del transporte, etc.
En el Municipio trabajan Organizaciones no gubernamentales de desarrollo: UNICEF,
CIPE, RC-CAD, ISALP,
En el Municipio trabajan algunas instituciones de la cooperación internacional como
ser: PADEP/GTZ, PROJUVENTUD/GTZ, PROJUVENTUD/GTZ, PROAPAC, otras
instituciones

G.11. MACROPROBLEMAS
A partir de los problemas desarrollados puntuales que persisten según lo expresado en el
diagnostico, en este acápite se han articulado los mismos en macroproblemas
recurrentes. Esta identificación servirá como insumos importantes para la construcción de
la visión de desarrollo.
G.11.1. Recursos Naturales y Medio Ambiente


Bajos niveles de aprovechamiento de los recursos naturales y biodiversidad. El
tema hace referencia al inadecuado y bajo aprovechamiento de los recursos naturales
(flora, fauna, agua, tierra y la biodiversidad) existente en el Municipio.



Contaminación medio ambiental por residuos sólidos, líquidos, mineros, y
generación de ruidos. Este es un problema que persiste tanto en el área dispersa
como en el área concentrada

G.11.2. Económico Productivo


Débil desarrollo productivo con bajos niveles de producción y productividad en
la minería, agropecuaria, artesanía-microempresa y turismo. Este macroproblema
está referido al bajo desarrollo en el proceso productivo o cadena productiva en los
diferentes sectores, es decir, incipiente planificación, bajos niveles de organización en
las unidades productivas, incipiente inversión y reinversión y débil visión empresarial.



Baja capacitación y asistencia técnica con mayor visión empresarial en las
unidades productivas minería, agropecuaria, artesanía-microempresa y turismo.
En su generalidad estos sectores productivos tienen incipiente asistencia técnica
integral en la cadena productiva: producción, transformación, comercialización,
diversificación, reinversión y ampliación de las unidades productivas.
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G.11.3. Desarrollo Social


Insuficiente e inadecuada cobertura de infraestructura, equipamiento y calidad
de servicios de educación, salud, servicios básicos y vivienda. Este
macroproblema expresa dos problemas principales; muchos establecimientos
educativos y centros de salud tienen baja cobertura de infraestructura y equipamiento
adecuado y apropiado. El segundo, expresa el insuficiente atención con calidad y
calidez de los diferentes servicios que oferta el Municipio a los habitantes del
municipio, tanto del área dispersa como concentrada.

G.11.4. Organizativo institucional


Débil capacidad de gestión Municipal y baja coordinación interinstitucional con
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas. En este
nivel también encontramos dos problemas principales; el primero referido a la débil
capacidad de gestión municipal en cuatro etapas: planificación estratégica,
organización, ejecución de programas y proyectos; control, seguimiento, monitoreo y
evaluación de lo ejecutado en las diferentes gestiones.
El otro macroproblema expresa la débil coordinación interinstitucional (públicas,
privadas y organizaciones de la sociedad civil) en función de la visión y objetivos que
tiene el Municipio en el Plan de Desarrollo Municipal y Programación Operativo Anual.
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H. VISION ESTRATEGICA DE DESARROLLO MUNICIPAL
H.1. Imagen objetivo
La imagen objetivo, fija la visión estratégica del municipio que se quiere construir. Permite
definir como debería ser el municipio de Llallagua en el futuro, asumiendo como base la
realidad objetiva del presente. En suma la “visión” es una declaración sobre lo que el
municipio aspira ser sobre sus expectativas para el futuro, implica el reto planeado para
cumplir su misión.
H.1.1. Visión estratégica
La visión estratégica del municipio de Llallagua se ha estructurado a partir de la
participación, consenso y articulación de los actores sociales que involucra el proceso de
planificación participativa municipal. Este proceso de concertación y participación ha
permitido definir las prioridades y el rol económico del municipio, estructurándose sobre
está base las vocaciones de desarrollo del municipio
Visión de Desarrollo
Hasta el 2012, el municipio de Llallagua ha mejorado su Desarrollo Económico y
Social, aprovechando sus recursos naturales de manera sostenible y con equidad
social en base al fortalecimiento y articulación de sus organizaciones productivas,
sociales e institucionales, constituyéndose en un referente productivo y de
prestación de servicios de calidad a nivel regional.

H.1.2. Despliegue e identificación ejes de desarrollo a partir de la Visión
El despliegue de la visión implica el desarrollo de los diferentes ejes estratégicos que la
conforman, su definición y precisión.
Los ejes de desarrollo, se han identificado a partir de la visión de desarrollo que
perseguirá el Municipio. Ello implica, la priorización de las inversiones en función a los
ejes de desarrollo que contempla la visión. El análisis se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro H1
Municipio de Llallagua: Ejes de desarrollo a partir de la Visión
EJES DE DESARROLLO
INTERPRETACIÓN
 Generar mayores y mejores capacidades productiva en los
diferentes sectores identificados
 Interacción de las organizaciones públicas y privadas para
que de manera articulada mejoren las condiciones de vida a
Desarrollo Económico y Social
partir de sus roles y competencias (promoción económica y
desarrollo económico)
 Generación de ingresos y empleo
 Mejorar los indicadores de Desarrollo Humano, enfatizando en
la generación de empleo e ingresos a través de la promoción
económica.
 Uso y manejo sostenible de los recursos naturales: tierra,
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EJES DE DESARROLLO
Recursos Naturales y medio
ambiente





Prestación de servicios de
calidad

Fortalecimiento y articulación de
las organizaciones productivas,
sociales e institucionales



INTERPRETACIÓN
agua, biodiversidad y medio ambiente
Manejo integral de microcuencas
Reducir la contaminación y deterioro ambiental
Mejorar los servicios de calidad en: transporte,
comunicación,
hotelería,
salud,
educación,
agua,
alcantarillado, energía eléctrica, saneamiento básico,
cultura, deporte, turismo, SLIM, DNA, Seguridad ciudadana,
otros
Coordinar, concertar y articular actividades entre las
organizaciones e instituciones para lograr el Desarrollo
Municipal

H.2. Vocaciones
Las vocaciones se expresan como la aptitud, capacidad o característica especial que
tiene el Municipio, distritos, pisos agroecológicos para su desarrollo.
Las vocaciones constituyen los ejes de desarrollo y las prioridades económicas sobre las
cuales debe sustentarse el desarrollo del municipio en base a sus ventajas competitivas y
comparativas y su identificación corresponde a partir de las propias fortalezas y
debilidades.
Las vocaciones surgen fundamentalmente a partir de las potencialidades que tienen los
Municipios. En tal sentido, presentamos a continuación las vocaciones y su ubicación
especifica en el contexto Municipal.
Cuadro H.2
Municipio de Llallagua: Vocaciones
VOCACIONES
PRESTACION DE
SERVICIOS
Y
COMERCIAL

MINERA

AGROPECUARIA

MICROEMPRESA

EXPLICACION








Transporte
Comunicación
Hotelería
Salud
Educación
Restaurantes
Niveles de intercambio
comercial

Explotación y
comercialización de
Minerales
 Agrícola
 Ganadera
 Fruticultura
Diversidad de productores

PRIORIZACION
DE
VOCACIONES

UBICACION DE LA
PRIORIZACION
La mayor concentración
de servicios se encuentra
en el área concentrada

1

2

3

4

La mayor vocación se
encuentra en el sector
Siglo XX y Catavi
Su énfasis está en el
área dispersa: Ayllus
Sikuya y Chullpas
La mayor concentración
de las Microempresas se
encuentra en el área
concentrada
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TURISMO




Atractivos turísticos
Servicios conexos

5

Los atractivos turísticos
se encuentran disperso
en todo el municipio

Fuente: Talleres

H.2.1. Primera vocación
El municipio de Llallagua despliega su vocación de prestación de servicios y comercial al
constituirse proveedora de servicios para los municipios y áreas circundantes y en un
mercado natural por excelencia para la región del Norte Potosí. El punto más alto en la
prestación de servicios está determinado por la presencia de la Universidad Nacional de
Siglo XX, con una importante población estudiantil flotante proveniente del interior del
país que ejerce demanda de bienes y servicios al mercado local y como contrapartida
inyecta importantes recursos a la economía local.
H.2.2. Segunda vocación
La vocación minera del municipio, radica en que la base productiva del municipio
históricamente ha estado asentada en la explotación minera. Al presente la región
cuenta con importantes reservas mineralógicas, experiencia y capacidades instaladas
que articuladas a la coyuntura favorable de los precios de los minerales en el mercado
internacional ha consolidado al sector como importante generador de recursos
económicos y empleo, con los consiguientes efectos multiplicadores para la economía
local.
H.2.3. Tercera vocación
El municipio de Llallagua tiene vocación agropecuaria debido a que la producción de los
Ayllus Chullpa y Sikuya se centra esencialmente en la producción de papa (25.4% de la
producción total), cebada (21.1%), grano (18.6%) y oca (15.9%). La producción
agropecuaria, si bien se destina en gran parte al autoconsumo, se debe destacar que la
producción de chuño y su comercialización en el interior del país desde la región es
importante, por las condiciones agroecológicas para la producción de papa y el clima para
la producción de Chuño.
H.2.4. Cuarta vocación
La vocación productiva microempresaria, artesanal, esta determinada por las
capacidades y experiencia productiva históricamente acumuladas. Esto implica que el
municipio así como la mayor parte del Norte de Potosí a cultivado especialmente el arte
de las artesanías textiles muy reconocidos y valorados no solo en el interior del país sino
y especialmente en el exterior. Finalmente, la microempresa al presente se constituye en
una alternativa económica importante que se ha desarrollado, aprovechando la densidad
poblacional, propio de un centro urbano importante.
H.2.5. Quinta vocación
El Municipio de Llallagua, tiene vocación turística debido al valor histórico y cultural de la
región y de los diferentes sitios turísticos con los que se cuenta. La historia económica
del país no puede hacer abstracción del legado histórico de la explotación minera, es
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precisamente en este factor donde radica el valor turístico del Municipio. La región
dispone de sitios naturales, centros histórico- culturales, patrimonio arquitectónico, así
como manifestaciones culturales, folklóricas y una importante producción artesanal
propia del Norte Potosí.
H.3. Objetivos de Desarrollo Municipal
H.3.1. Objetivo General
Conceptualmente el objetivo general se plantea como la situación futura ideal que se
pretende lograr con la implementación y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
(PDM), por tanto se constituye en el instrumento que ordena el marco, la definición y
articulación de los procesos, resultados y actividades que deben implementarse para su
logro.
Bajo estos lineamientos el objetivo general para el municipio de Llallagua ha sido
identificado de la siguiente manera:

Promover el desarrollo humano sostenible con equidad social mediante
el uso eficiente de los recursos en coordinación y articulación con los
actores económicos, sociales e institucionales para mejorar las
condiciones de vida de la población del municipio de Llallagua.

H.3.2. Objetivos específicos estratégicos y políticas municipales
Una vez interpretado los alcances de los ejes de desarrollo, de estos nacen los objetivos
estratégicos que se pretende lograr y las políticas que viabilizaran el logro de estos
objetivos y la visión de desarrollo municipal. En la siguiente tabla se presenta lo señalado
Cuadro: H3
Municipio de Llallagua: Objetivos específicos y políticas municipales
EJES DE
OBJETIVOS
POLITICAS
DESARROLLO
Desarrollo Económico Promover e impulsar las
 Orientar la inversión pública y
y Social
actividades económicas
privada para el Desarrollo
productivas para incrementar
Económico que permita fortalecer y
los niveles de empleo e ingresos
desplegar las potencialidades del
de la población en el área
municipio, como primera prioridad
concentrada y dispersa.
 Articular esfuerzos de inversión
pública y privada, destinados a
Mejorar los indicadores de
programas y proyectos, que
desarrollo humano de los
busquen la eficiencia y calidad de
sectores más vulnerables, para
servicios a la población, como
disminuir los niveles de pobreza
segunda prioridad
de la población del municipio.
 Ejecutar programas y proyectos de
Recursos Naturales y
Mejorar el aprovechamiento y
gran impacto económico y social en
medio ambiente
manejo sostenible de los
el contexto municipal,
recursos naturales, preservando
intermunicipal, intersectorial.
el medio ambiente en el área
 Mejorar indicadores
concentrada y dispersa.
socioeconómicos, destinados a
Prestación de
Mejorar los niveles de eficiencia
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servicios de calidad

Fortalecimiento y
articulación de
organizaciones
productivas, sociales
e institucionales

y calidad en la prestación de
servicios públicos y privados,
para la satisfacción de
necesidades de la población,
del Área concentrada y dispersa
del municipio.
Fortalecer y generar espacios
de concertación y articulación
de
esfuerzos
entre
las
instituciones
públicas
y
privadas,
organizaciones
productivas y sociedad civil,
para lograr mejores niveles de
desarrollo y eficiencia en la
gestión municipal

elevar la calidad de vida de la
población, en cumplimiento al
logro de los objetivos, visión de
desarrollo municipal y objetivos del
nivel departamental y nacional
 Destinar un porcentaje de la
inversión pública para programas y
proyectos de aprovechamiento y
manejo sostenible de los recursos
naturales y medio ambiente.
 Destinar parte de la inversión
pública para programas y proyectos
de fortalecimiento institucional,
organizaciones de la sociedad civil
y organizaciones económica
productivas
 Desarrollar acciones orientadas a
mejorar los ingresos municipales,
destinados a inversión pública.

Fuente: ETMA 2007

a. La primera política municipal, orientará la inversión pública y privada para el
Desarrollo Económico que permita fortalecer y desplegar las potencialidades del
municipio, como primera prioridad. A través de esta política, se pretende sentar las
bases de fortalecimiento a las organizaciones productivas, para que en el
siguiente quinquenio empiecen a generar de forma gradual empleo e ingresos.
b. Como segunda política, se debe articular esfuerzos de inversión pública y
privada, destinados a programas y proyectos, que busquen la eficiencia y calidad
de servicios a la población. La articulación de inversiones tiene que dar como
impactos la prestación de servicios de calidad, en función al plan de desarrollo y
programación de operaciones anuales.
c. La tercera política que prioriza el Municipio, es ejecutar programas y proyectos
de gran impacto económico y social en el contexto municipal e intersectorial. Ello
implica priorizar programas y proyectos macros, preferentemente que brinden
retorno económico para el Municipio.
d. La cuarta política, es mejorar indicadores socioeconómicos, destinados a elevar
la calidad de vida de la población, en cumplimiento al logro de los objetivos,
visión de desarrollo municipal y objetivos del nivel departamental y nacional. Ello
implica priorizar programas y proyectos que van a coadyuvar a mejorar los
indicadores socioeconómicos en las cuatro dimensiones de desarrollo priorizados.
e. La quinta política que ha priorizado el Gobierno Municipal, es desarrollar
acciones orientadas a mejorar los ingresos municipales, destinados a inversión
pública. Ello implica realizar una serie de acciones para mejorar los ingresos
propios del Municipio; por ejemplo, la administración de la Terminal de buses,
mejorar los impuestos a inmuebles, reorientar los impuestos a las movilidades que
pagan en otros departamentos, mejorar los impuestos a los baños termales de
Catavi, otros,
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H.3.3.Articulación de objetivos con PND y el Plan de Desarrollo Departamental
La articulación de objetivos estratégicos con los diferentes niveles de planificación,
permitirá alimentar y realimentar de forma sincronizada, bidireccional y concurrente el
logro de metas e indicadores que buscan tanto el gobierno municipal, departamental y
nacional. En la siguiente tabla, se presenta los objetivos donde deberían orientar las
inversiones públicas para el logro de objetivos concurrentes.
Cuadro: H4
Municipio de Llallagua: Articulación de objetivos
Ejes de
Desarrollo
Económico
productivo

Recursos
Naturales y
Medio
Ambiente

Desarrollo
Social

Objetivos del
Milenio y Metas
(ODM)

Objetivos nivel
Municipal

Objetivos nivel
Departamental

Objetivos nivel
Nacional

Promover e
impulsar las
actividades
económicas
productivas para
incrementar los
niveles de empleo e
ingresos de la
población en el área
concentrada y
dispersa.

Potosí, un
departamento
competitivo en lo
económico – productivo,
sobre la base de sus
potencialidades
mineras, agropecuarias
y turísticas; integrado a
través del
fortalecimiento de la
infraestructura vial intra
e interdepartamental
conectada a los
corredores de
exportación

La Bolivia productiva,
desarrollo
de
los
complejos productivos,
diversificación,
industrialización
con
mayor valor agregado
para generar empleo e
ingresos

Erradicar la pobreza
extrema.

Fortalecer a
organizaciones
productivas

Meta 2: Reducir a la
mitad, entre 1999 y
2015, el porcentaje de
personas que padecen
hombre

Aprovechar de manera
sustentable sus
recursos naturales

Se incrementan y
mejoran los rellenos
sanitarios y el servicio de
recolección

Garantizar la
sostenibilidad
ambiental:

Mejorar los
indicadores de
desarrollo humano
de los sectores más
vulnerables, para
disminuir los niveles
de pobreza de la
población del
municipio.
Mejorar el
aprovechamiento y
manejo sostenible
de los recursos
naturales,
preservando el
medio ambiente en
el área concentrada
y dispersa.
Mejorar los niveles
de eficiencia y
calidad en la
prestación de
servicios públicos y
privados, para la
satisfacción de
necesidades de la
población, del Área
concentrada y
dispersa del
municipio.

Lograr mejores índices
de desarrollo humano
expresado en un mayor
acceso de la población
a los servicios de salud,
educación, energía
eléctrica y saneamiento
básico, dentro de un
marco de dignidad,
equidad y justicia social
asumido por todos los
actores

La Bolivia Digna, en la
que se habrá erradicado
la pobreza y toda forma
de
exclusión,
discriminación,
marginación
y
explotación

Meta1: Reducir a la
mitad entre 1999 y
2015, el porcentaje de
personas con ingresos
inferiores a 1 dólar
diario

Meta1: Incorporar los
principios del desarrollo
sostenible en los
planes e invertir la
perdida de recursos
ambientales
Lograr la educación
primaria universal.
Meta 1:Velar que para
el año 2015, los niños y
las niñas de todo el
mundo puedan
terminar un ciclo
completo de educación
primaria
Reducir la mortalidad
infantil.
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Meta: Reducir en dos
terceras partes, entre
1999 y 2015, la tasa de
mortalidad de los niños
menores de 5 años
Mejorar la salud
materna
Meta: Reducir entre
1999 a 2015, la tasa de
mortalidad materna en
tres cuartas partes
Combatir el VIH/SIDA,
el paludismo y otras
enfermedades
Promover la equidad
de genero y la
autonomía de mujer
Meta: Eliminar las
desigualdades de
género en la educación
primaria y secundaria
preferiblemente para el
año 2005, y en todos
los niveles de la
educación antes del
final de 2015

Fortalecer y generar Fortalecer la
Bolivia Democrática y
espacios de
institucionalidad
participativa, fundada en
concertación y
mediante un trabajo
la sociedad plurinacional
articulación de
articulado y
y comunitaria
esfuerzos entre las
comprometido de
instituciones
instituciones y
públicas y privadas,
organizaciones sociales
organizaciones
productivas y
sociedad civil, para
lograr mejores
niveles de
desarrollo y
eficiencia en la
gestión municipal
Fuente: PDM Llallagua 2008 – 2012, PDDES 2008 -2012 y PND 2006 - 2010

Desarrollo
Organizativo
Institucional

Meta: En cooperación
con los países en
desarrollo, elaborar y
aplicar estrategias que
proporcionen a los
jóvenes un trabajo
digno y productivo
En colaboración con el
sector privado, velar
por que se puedan
aprovechar los
beneficios de las
nuevas tecnologías, en
particular las
tecnologías de la
información y de las
comunicaciones
(Fortalecer a las
organizaciones e
instituciones)

En la dimensión económica productiva, el planteamiento de objetivos en los diferentes
niveles, se enfatiza el fortalecimiento a las organizaciones productivas para generar
ingresos, empleo, erradicar la pobreza gradualmente y disminuir el número de personas
que padecen hambre. Para el logro de estos objetivos, el Gobierno Municipal deberá
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orientar la ejecución de programas y proyectos que generen mayores niveles de empleo e
ingresos en el próximo quinquenio 2008 – 2012.
En la dimensión recursos naturales y medio ambiente, el hilo conductor que orienta en los
diferentes niveles de planificación es el aprovechamiento y manejo sostenible de los
recursos naturales, sin poner en riesgos la utilización de recursos para las generaciones
futuras. Para el logro de estos objetivos, el Municipio, implementará acciones de manejo
de microcuencas, redoblamiento forestal, tratamiento de residuos sólidos y líquidos.
En la dimensión desarrollo social, se plantea en los tres niveles, mejorar los índices de
desarrollo humano, reduciendo la mortalidad materna e infantil, lograr el acceso de la
educación primaria completa de los niños y niñas.
Finalmente en la dimensión organizativa institucional, fortalecer y crear espacios de
concertación interinstitucional, aprovechando las tecnologías de información que permita
mejor eficiencia en la gestión municipal.
H.3.4. Articulación de políticas con la nivel nacional y departamental
La articulación de políticas establece cómo se debe lograr los objetivos estratégicos que
se plantean en los diferentes niveles de planificación. Por una parte, las políticas del nivel
departamental y nacional, coadyuvaran en el logro de los objetivos municipales, en tanto
que las políticas del nivel municipal, coadyuvaran el logro de los objetivos del nivel
departamental y nacional.
Cuadro: H5
Municipio de Llallagua: Articulación de políticas
Dimensiones
Políticas nivel
Políticas nivel
de Desarrollo
Municipal
Departamental
LLallagua
 Orientar la inversión
productiva
pública y privada
para el Desarrollo
Económico que
permita fortalecer y
desplegar las
potencialidades del
municipio, como
primera prioridad

Políticas nivel Nacional
 Desarrollo Regional y Local
 Políticas productivas selectivas y
diferenciadas (en incentivos fiscales,
financieros e institucionales)
 Comercial estratégica, centrado en un
patrón exportador diversificado y con
mayor valor agregado
 Inversión, para aumentar la producción es
necesario incrementar y lograr una mayor
eficiencia de la inversión pública y privada
 Innovación y desarrollo tecnológico
 Empleo, en el largo, mediano y corto plazo
 Apoyo para la minería chica y
cooperativizada, con la introducción de
mejoras tecnológicas y de gestión
administrativa, social y ambiental
 Incrementar la cobertura del servicio
eléctrico en el área urbana y rural para
lograr la universalización del Servicio de
electricidad
 Catastro rural, de tierras altas y bajas
 Desarrollo tecnológico de la producción
agraria, implica impulsar la investigación,
inventariar y validar tecnologías nativas
 Ampliación de la cobertura de riego
 Producción para la soberanía alimentaría
 Desarrollo rural
 Promoción y desarrollo de la actividad
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Dimensiones
de Desarrollo

Llallagua
Productiva
(Recursos
Naturales y
Medio ambiente)

Llallagua Digna
(Desarrollo
Social)

Llallagua
Democrática
(Desarrollo
Organizativo

Políticas nivel
Municipal

Destinar un porcentaje
de la inversión pública
para programas y
proyectos de
aprovechamiento y
manejo sostenible de
los recursos naturales
y medio ambiente
 Articular esfuerzos
de inversión pública
y privada, destinados
a programas y
proyectos, que
busquen la eficiencia
y calidad de servicios
a la población, como
segunda prioridad
 Mejorar indicadores
socioeconómicos,
destinados a elevar
la calidad de vida de
la población, en
cumplimiento al
logro de los
objetivos, visión de
desarrollo municipal
y objetivos del nivel
departamental y
nacional

 Destinar parte de la
inversión pública
para programas y
proyectos de

Políticas nivel
Departamental

Políticas nivel Nacional
turística comunitaria
 Transformación y agregación de valor a la
producción primaria
 Promoción y desarrollo de mercados
 Gestión ambiental, se centra en el logro
del equilibrio entre la necesidad de
desarrollo y la conservación del medio
ambiente, fortaleciendo el rol del Estado
en la prevención, el control de la calidad
ambiental y la protección de los recursos
naturales, sobre la base de una amplia
participación social
 Aprovechamiento sostenible y
conservación de la biodiversidad
 Agua para todos
SALUD:
 Sistema único, Intercultural y Comunitario
de salud, orientada a superar toda forma
de exclusión en salud
 Movilización social, plantea promover la
activa participación de la ciudadanía como
responsable de su salud
 Promoción de la salud, propone la
recuperación de la responsabilidad en la
cultura de salud integral y la calidad de
vida.
EDUCACION:
 Transformación del sistema educativo será
integral, la educación debe ser un
instrumento de construcción de un Estado
multicultural y comunitario, orientada hacia
la producción
 Educación de calidad que priorice la
igualdad de oportunidades, para la
población discriminada, excluida y
explotada (jóvenes, mujeres, adultos e
indígenas)
 Educación que genera, adapta y aplica
ciencia y tecnología
 Seguridad ciudadana y educación
preventiva
 Seguridad publica y la acción de los
derechos humanos con la participación de
la sociedad civil organizada
 Interculturalidad, difusión de sus valores y
bienes culturales como fuente generadora
del vivir bien
 Acceso a la vivienda
 Vertebración interna e integración externa
 Comunicaciones para el área rural y
periurbana
 Recuperación, protección y utilización de
los saberes locales y conocimientos
técnicos y ancestrales
 Constitución del Estado Multinacionalcomunitario
 La construcción del poder social a partir de
la presencia efectiva de los excluidos en
las instancias del poder político

Register eDocPrinter PDF Pro Online Now!!
ETMA – APEMIN II – PADEP/GTZ

167

Register
Watermark!!
Gobierno Municipal de Llallaguato Remove TrialPlan
de Desarrollo Municipal 2008-2012
Dimensiones
de Desarrollo
Institucional)

Políticas nivel
Municipal
fortalecimiento
institucional,
organizaciones de la
sociedad civil y
organizaciones
económica
productivas

Políticas nivel
Departamental

Políticas nivel Nacional
 Transparencia de la Gestión Pública
Nacional, Departamental y Municipal
 Desarrollo Institucional y Gestión Política
de la Demanda Social
 Gestión territorial y gobernabilidad

Fuente: PDM Llallagua 2008 – 2012, PDDES 2008 -2012 y PND 2006 - 2010

En la dimensión económica productiva, existe una complementariedad en el
planteamiento de políticas, que favorezcan a impulsar las actividades productivas
agropecuarias, mineras, turísticas, micro y pequeña empresa, generando mayor valor
agregado, empleo e ingresos.
En la dimensión recursos naturales y medio ambiente, destaca la gestión ambiental, se
centra en el planteamiento al logro del equilibrio entre la necesidad de desarrollo y la
conservación del medio ambiente, fortaleciendo el rol del Estado en la prevención, control
de calidad ambiental y la protección de los recursos naturales, sobre la base de una
amplia participación social
Articular esfuerzos de inversión publica y mejorar los indicadores enfatizando en salud y
educación (capital humano): salud para todos, educación debe ser un instrumento de
construcción de un Estado multicultural y comunitario, orientada hacia la producción;
Educación de calidad que priorice la igualdad de oportunidades, para la población
discriminada, excluida y explotada (jóvenes, mujeres, adultos e indígenas).

En la dimensión organizativa institucional, se privilegia la construcción del poder social a
partir de la presencia efectiva de los excluidos en las instancias del poder político;
transparencia de la Gestión Pública Nacional, Departamental y Municipal.

I. PILARES DE DESARROLLO, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, OBJETIVOS DE
PROGRAMAS Y METAS.
I.1. Objetivos específicos y estrategias
La formulación de os objetivos específicos es un instrumento que permite coadyuvar a
precisar y explicar la situación futura que se pretende alcanzar con la ejecución e
implementación del PDM. Una vez concertada la visión y los objetivos específicos se
procede a la formulación de estrategias para el cumplimiento de cada objetivo específico
previamente planteado.
Por definición la estrategia es un conjunto de orientaciones prioritarias que establece el
camino escogido para alcanzar un objetivo. Para este efecto, metodológicamente
agrupamos la formulación de objetivos en los siguientes aspectos:
Físico - naturales
Socio – culturales
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Económico productivo
Organizativo – institucional
I.2. ASPECTOS FISICO NATURALES
I.2.1. Objetivo general aspectos físico naturales


Promover y optimizar la gestión integral de los recursos naturales a nivel municipal, a través
del uso racional y sostenible, generando capacidades institucionales e individuales sobre el
manejo de suelos y preservación de la calidad ambiental.

Cuadro: I1
FODA Aspectos recursos naturales y medio ambiente
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
 La existencia de tres pisos agroecológicos
 El Plan Nacional de Desarrollo, contempla
con potencialidades diversas
políticas de apoyo al medio ambiente
 Las reservas mineralógicas y actual
 Ley del Medio ambiente 1333 es una
explotación de estaño, zinc, plomo, plata,
oportunidad que viabiliza el uso y manejo
localizado en el distrito Siglo XX
sostenible de los recursos naturales y
medio ambiente.
 El Municipio también cuenta con recursos
hídricos (agua) tanto para riego como para
 El Viceministerio de Recursos Naturales y
el consumo humano
Medio ambiente, delinea políticas para el
manejo de cuencas, microcuencas,
 Variedad de flora y fauna andina
aprovechamiento forestal, industrialización
forestal, etc.
 El viceministerio de aguas, delinea políticas
de uso y manejo del recurso agua a nivel
del País.
 La Prefectura y Viceministerios cuentan con
recursos económicos para cofinanciar el
tratamiento de basura y residuos mineros
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Topografía accidentada sobre todo en el  Ausencia de coordinación interinstitucional
área dispersa.
 Desconocimiento de la Ley 1333 y sus
 Tierras
con
baja
profundidad
en
reglamentos.
determinados espacios en los tres pisos  Insuficiente difusión y conocimiento de la
agroecológicos.
problemática ambiental por parte de las
 Los riesgos naturales (viento, lluvia,
instituciones involucradas
granizadas, sequías) es otra limitante que  Débil interés en el la mejora y
aminora en los procesos productivos,
fortalecimiento de temas ambientales
rendimientos, productividad
 Contaminación del medio ambiente por
residuos sólidos y residuos mineros
 Débil aprovechamiento de los recursos
naturales
 Falta de compromiso y conocimiento de la
problemática ambiental del municipio
Fuente: ETMA 2007

I.2.2. Estrategias
A partir de las interrelaciones de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,
que se detalla en el cuadro anterior se construyen estrategias a este nivel, las mismas
que se expresan a continuación:
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Cuadro: I2
Municipio de Llallagua: Estrategias aspectos físico naturales
PILARES DE
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
DESARROLLO
 Implementar procesos continuos de
RECURSOS
educación, difusión y aplicación plena de la
NATURALES Y
Ley 1333 del medio Ambiente y sus
MEDIO
reglamentos
AMBIENTE

Aprovechar el uso racional de los recursos
(Llallagua
naturales con apoyo de las políticas
productiva)

Medio
Ambiente
Recursos
Naturales

nacionales expresadas en el PND
 Reducir los riesgos naturales con el
redoblamiento forestal, manejo integral de
cuencas y microcuencas
 Reducir los niveles de contaminación

medio ambiental, con inversiones
concurrentes con la Prefectura y el Nivel
Nacional
 Desarrollar programas agroforestales
orientados a incrementar la cobertura
forestal
 Promover acuerdos interinstitucionales
para el cuidado y preservación del medio
ambiente

y

OBJETIVOS DE
PROGRAMAS
Promover procesos y
acciones orientadas a la
preservación
y
conservación del medio
ambiente y el uso
racional de los recursos
naturales
Reducir la erosión eólica
e
hídrica,
la
contaminación
medio
ambiental, a través del
redoblamiento forestal,
tratamiento de la basura
y residuos mineros



Impulsar y priorizar proyectos de
aprovechamiento de recursos hídricos
 Promover proyectos y programas de
asistencia técnica sobre la preservación del
medio ambiente, conservación de suelos y
mejoramiento de la producción
Fuente: ETMA 2007

I.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES
I.3.1. Objetivo general aspectos socio - culturales


Desarrollar acciones para mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de salud,
educación, servicios básicos y vivienda con niveles de calidad y calidez en la
prestación a los usuarios.

I.3.1.1. Objetivo general aspectos dinámica poblacional


Mejorar las condiciones de desarrollo social y productivo para reducir los procesos de
migración definitiva y temporal de la población urbana y rural del municipio.

Cuadro: I3
FODA Aspectos desarrollo social
FORTALEZAS
 Presencia importante de población en edad
escolar
 Mayor población joven de ambos sexos,
menor de a 20 años 51.8%
 Pirámide poblacional de base ancha





OPORTUNIDADES
El Plan Nacional de Desarrollo, delinea
políticas desnutrición cero, ampliación de
coberturas, disminución de la mortalidad
materna.
El sector salud desde el nivel nacional,
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Conocimiento, destrezas, habilidades y
saber local por sus habitantes
El 61% de las personas son trabajadores
por cuenta propia y/o trabajadores
familiares sin remuneración; 42 %
corresponden a asalariados (obreros y
empleado), 9% entra en otras categorías
ocupadas
Población ocupada por ramas de actividad
enfatizándose la agropecuaria y minería
Se cuenta con relativa infraestructura,
equipamiento y docentes en la mayoría de
los centros educativos del Municipio
Se cuenta con relativa infraestructura,
equipamiento, médicos y paramédicos en la
mayoría de los centros de salud tanto
urbano como rural
El sector salud cuenta con el DILOS que
está coadyuvando en una buena gestión
del sector salud
El sector salud cuenta con el seguro de
Vejez y seguro SUMI
Movimiento económico por el Costo de
alquiler por la demanda de los estudiantes
Universitarios e instituciones
Presencia
de
población
flotante
universitaria
DEBILIDADES
Bajo crecimiento poblacional (Tasa de
crecimiento intercensal -087)
Bajos servicios de calidad en salud
Bajos servicios educativos de calidad
Deficiente servicios de energía eléctrica de
calidad a la población
Deficientes servicios del sistema de agua
potable y alcantarillado
Inadecuado y desordenado crecimiento
urbano
Inapropiadas condiciones de habitabilidad y
servicios básicos
Desorden en el tráfico vehicular
Articulación vial no planificada
Recursos humanos insuficientes
Presencia de grupos vulnerables
Insuficiente existencia de infraestructura de
salud y educación
Presión sobre la prestación de servicios de
salud, educación y saneamiento básico
Tasa de migración neta reciente negativa
-19.3%
Tasa de mortalidad Infantil es de 81 por mil
nacidos vivos
Población pobre es de 54.1% (NBI)

















orienta con políticas a nivel de los
municipios.
El sector educativo desde el nivel nacional,
orienta con políticas a nivel de los
municipios.
Existencia del Programa Nacional de
Alfabetización “Yo si Puedo” orientado a la
reducción del analfabetismo
Se cuenta con Ley especial para coadyuvar
el Servicio Universal Materno Infantil.
Se cuenta con Ley especial para apoyar a
los adultos mayores
Se cuenta con Ley especial para apoyar a
mujeres
Se cuenta con Ley especial para apoyar a
personas especiales
Políticas de protección a grupos
vulnerables
Existencia del bono “Juancito Pinto” para
reducir la deserción escolar

AMENAZAS
Desembolsos inoportunos por la Prefectura
y Nivel Nacional para ejecutar programas y
proyectos
Incipiente seguimiento, monitoreo y
evaluación de las Políticas delineadas en el
Plan Nacional de Desarrollo
Inadecuada articulación de políticas y
objetivos en los tres niveles de planificación
Conflictos sociales en lo sectores de salud
y educación
Niveles salariales inadecuados

Fuente: ETMA 2007
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I.3.2. Estrategias
Para construir estrategias municipales a nivel de los aspectos socio culturales, se ha
interrelacionado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En algunos casos
para aprovechar las oportunidades y fortalezas; en otros, para aminorar las debilidades y
minimizar las amenazas. En la siguiente tabla, se presenta las citadas estrategias.
Cuadro: I4
Municipio de Llallagua: Estrategias aspectos socio culturales
PILARES DE
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
DESARROLLO
DESARROLLO  Apoyar y fortalecer las políticas de Salud
SOCIAL
salud en el municipio
(Llallagua
Digna)
 Fortalecer
con
equipamiento,
infraestructura y recursos humanos
en función a las políticas nacionales y
objetivos del milenio


Garantizar el apoyo logístico y de
promoción para la realización de
acciones de salud y campanas de
inmunización.



Generar proyectos de fortalecimiento
de la infraestructura, equipamiento y
logística de los servicios de salud



Diseñar e implementar conjuntamente
el sector de salud programas
permanentes de educación sobre
aspectos de salud.
Ampliar y fortalecer la cobertura de
los servicios de educación.




Fortalecer
el
equipamiento,
infraestructura y recursos humanos
en función a las políticas nacionales y
objetivos del milenio



Estimular la mejora de los niveles de
calidad de la educación con la



Promover
mecanismos
de
capacitación
de
los
recursos
humanos de educación y salud
Apoyar y fortalecer la ejecución del
programa nacional “Yo Si Puedo”
orienta a reducir los niveles d



Mejorar y ampliar el
acceso a los servicios
de salud de manera
equitativa
con
la
prestación
de
servicios de calidad y
con calidez
Mejorar y ampliar las
coberturas, disminuir
mortalidad materna y
desnutrición infantil

Educación
formal

Generar proyectos de fortalecimiento
de la infraestructura, equipamiento y
logística de los servicios de
educación



OBJETIVOS DE
PROGRAMAS

Mejorar el acceso al
sistema de educación
publica y elevar la
calidad educativa.
Mejorar
cobertura,
disminuir deserción
escolar
y
analfabetismos sobre
todo en las mujeres,
con la prestación de
servicios de calidad y
con calidez en todo el
sistema educativo

Educación
Alternativa

Disminuir el grado de
analfabetismo, con
énfasis en hombres y
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PILARES DE
DESARROLLO

ESTRATEGIAS



Impulsar y promover políticas para la
equidad de genero y la protección de
grupos vulnerables en el municipio



Ampliar y fortalecer la cobertura de
los servicios básicos de energía
eléctrica, agua potable y
alcantarillado sanitario



Fortalecer el EPSA Bustillo,
concertando entre G. Municipal,
Sociedad. Civil e Instituciones
financieras



Buscar canales de financiamiento
para mejorar la calidad de de las
viviendas con especial énfasis en el
área rural



Realizar campañas periódicas para el
mejoramiento de viviendas con
amplia participación social



Implementar Catastro y el Plan de
Ordenamiento Territorial

PROGRAMAS

Promoción y
políticas de
genero, defensa
y protección de
la mujer la niñez
y personas de
la tercera edad
Servicios
Básicos
y
vivienda

Infraestructura
urbana

Fortalecer los servicios de seguridad
ciudadana

Seguridad
ciudadana



Fomentar y promocionar el desarrollo
del deporte y cultura

Deporte
cultura

mujeres adultos
mayores
Desarrollar e impulsar
acciones
para la
equidad de género y
de
defensa
y
protección de grupos
vulnerables
Mejorar cobertura y
calidad
de
los
servicios básicos y
alcantarillado

Mejorar, ampliar y
concluir
la
infraestructura urbana
a nivel municipal
Mejorar
seguridad
ciudadana,

(urbanismo)



OBJETIVOS DE
PROGRAMAS

y

Ampliar, equipar
infraestructura
deportiva y cultura

la

Fuente: ETMA 2007

I.4. ASPECTOS ECONOMICO - PRODUCTIVOS
I.4.1. Objetivo general aspectos económico - productivos


Potenciar y fortalecer el sector productivo optimizando sus capacidades productivas,
niveles de producción y productividad para mejorar los ingresos de la familias.

A partir de la articulación de objetivos y políticas, se plantea a nivel del Municipio de
Llallagua, cómo logrará los objetivos y visión de desarrollo. Ello implica plantearse
estrategias diferenciadas y la implementación de programas integrales.
Las estrategias municipales, se construyen a partir de la interrelación de las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
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Cuadro: I5
FODA Aspectos económico productivos

FORTALEZAS



















Los agricultores manejan
sistemas
pluricultivo en los tres pisos agroecológicos:
papa, cebada, trigo, arveja, maíz, haba,
oca, durazno, tuna.
También en el área dispersa de los Ayllus
Chullpa y Sikuya se prioriza la producción
ecológica orgánica de algunos productos
como ser: papa, trigo, oca.
La
arveja
blanca
se
comercializa
transformada en tostado en los mercados
de Llallagua y Oruro.
Existencia de asociaciones de productores
Procesos insipientes de transformación de
productos agrícolas
Existencia de una diversidad de hatos
ganaderos: ovino, camélidos,
vacuno,
caprino y otros menores
El aporte de la minería al PIB
departamental y nacional es significativo
Aporte con el Impuesto complementario
Minero. Dólares 343.836 entre marzo a
agosto 2007
Existencia de una diversidad de atractivos
turísticos en todo el Municipio.
Existen
microempresarios
con
emprendimiento económico.
Producción
en
lento
crecimiento,
Microempresarios con capital propio y
Productores organizados con personería
jurídica.
El Municipio cuenta con organizaciones
productivas: pequeña y microempresa,
organizaciones productivas agropecuarias,
cooperativas
mineras
productivas,
organización
de
los
gremialistas,
organizaciones del transporte, etc.
Cercanía al ciudad de Oruro
Existencia de una red vial de comunicación

OPORTUNIDADES














DEBILIDADES






Baja
producción
y
productividad
agropecuaria y en las microempresas
Baja transformación con valor agregado de
los principales productos agropecuarios y
no agropecuarios
Incipiente asistencia técnica y capacitación
a las organizaciones productivas.
Incipiente apoyo con créditos a la
producción
Inexistencia de servicios de investigación y

Se cuenta con un Plan Nacional de
Desarrollo que privilegia impulsar la
producción,
transformación
y
comercialización de productos con valor
agregado
Se cuenta con recursos del IDH a través de
las Prefecturas para programas y proyectos
concurrentes a nivel Provincial.
Las Prefecturas cuentan con recursos que
apoyan a infraestructura de apoyo a la
producción: caminos, electrificación, riego,
presas, tratamiento de residuos mineros,
etc.
Existe algunos programas del Ministerio de
microempresas que apoya a la micro y
pequeña empresa (FDTA).
El Ministerio de Agricultura, ganadería y
desarrollo rural, cuenta con un plan
sectorial para el desarrollo agropecuario.
El Ministerio de Turismo, cuenta con
programas para apoyo y articulación de
redes y circuitos de turismo.
El Gobierno tiene firmado acuerdos
bilaterales y multilaterales con Organismos
Internacionales: Japón (JICA), Alemania
(KFW), Dinamarca, Suiza y otros.
Demanda de productos agrícolas, con
especial énfasis en los orgánicos
Presencia
de
Organizaciones
no
Gubernamentales de Desarrollo como: PCI,
SENASAG, CIPE, RC CAD, otras.
Políticas nacionales y departamentales de
vinculación caminera

AMENAZAS







Variación de precios de los productos
agropecuarios e insumo que se utilizan en
la producción.
Libre importación de productos que
produce el país, la región y el municipio
Riesgos económicos (inflación),
Riesgos por el cambio de políticas
económicas y públicas.
Riesgos climáticos
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transferencia de tecnología adecuada
Topografía accidentada
Deficiente e inadecuada infraestructura vial
Deficiente mantenimiento vial

Fuente: ETMA 2007

I.4.2. Estrategias
La construcción de estrategias, tiene como base la interrelación de las Fortalezas con las
Oportunidades, que permitan aprovechar situaciones favorables para viabilizar los
programas, objetivos y visión de desarrollo. Asimismo implica superar las debilidades
aprovechando las oportunidades y superar las amenazas aprovechando las Fortalezas.
Cuadro: I6
Municipio de Llallagua: Estrategias aspectos económico productivos
PILARES DE
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
DESARROLLO
MUNICIPALES
Agropecuario
 Promover e impulsar la mejora de los niveles
ECONOMICO
de producción y productividad agropecuaria a
PRODUCTIVO
través de asistencia técnica y transferencia
(Llallagua
de tecnología adecuada
productiva)
 Fomentar e incentivar el incremento de la
producción agrícola
 Aprovechar los sistemas pluricultivo y
producción ecológica del Municipio, con
apoyo de infraestructura de apoyo a la
producción
 Produciendo con mayor valor agregado y
competitividad en la mayoría de las unidades
productivas.
 Realizando asistencia técnica y














capacitación con el FDTA, ONGs y
cooperación internacional.
Impulsar y fortalecer la formación de
asociaciones y organizaciones de
productores
Buscar el fortalecimiento de mercados y
los sistemas de comercialización
Concentrar esfuerzos en el mejoramiento
de los servicios de apoyo a la producción
Desarrollar e implementar programas de
capacitación y asistencia técnica a las
unidades productivas en los diferentes
componentes de la cadena productiva
Viabilizar proyectos para la construcción
de campos feriales e infraestructura de
comercialización y exposición de
productos
Aprovechar las oportunidades que brinda
el PND, Ministerio de pequeña y
microempresas, que permita sentar las
bases en las unidades productivas
existentes
Formulación de programas e difusión,
promoción y apoyo a la producción de la
microempresas y artesanal

Micro, pequeña
empresa y
organizaciones
productivas

OBJETIVOS DE
PROGRAMAS
Promover e
impulsar mayor
desarrollo de las
unidades
económicas
productivas para
incrementar
gradualmente los
niveles de empleo
e ingresos de la
población

Promover las
Unidades
productivas, que
permita sentar las
bases para
desarrollar los niveles
de empleo e ingresos
directos e indirectos.
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PILARES DE
DESARROLLO



















ESTRATEGIAS
MUNICIPALES
Se normara sobre la organización,
regulación y asentamiento del comercio
local
Viabilizar y facilitar la participación de las
unidades productiva del municipio en los
procesos de contratación de bienes y
servicios en el marco de la normativa
existente (DS 21190).
Asistencia técnica sobre acceso a
mercados e información de canales de
comercialización
Ampliar y mejorar el sistema de
información sobre contribuyentes
formales e informales
Mejorar los capacidades de
infraestructura de recepción de
pasajeros y carga
Apoyar con asistencia técnica y
capacitación con visión empresaria a las
cooperativas mineras
Priorizar programas de capacitación y
asistencia técnica a los operadores
turísticos y población relacionada al
turismo.
Fortalecer los atractivos turísticos en
circuitos y en redes, con apoyo de
instancias departamentales y nacionales
Establecer políticas de conservación y
protección del patrimonio histórico –
cultural.
Concertar acciones conjuntas entre
instituciones públicas y privadas
involucradas en turismo para
promocionar, posicionar y difundir los
atractivos turísticos y culturales del
municipio.
Establecer políticas específicas de
fomento a la actividad turística.
Implementar mecanismos normativos,
control y fiscalización
Formular el Plan de Desarrollo Turístico
que priorice la asignación de recursos
públicos y privados al sector.
Realizar la apertura y mejoramiento de
caminos de la red vecinal
Generar alianzas estratégicas con
instituciones publicas para desarrollar
caminos de integración intermunicipal y
regional

PROGRAMAS

OBJETIVOS DE
PROGRAMAS

Minería

Mejorar los niveles de
producción y
comercialización

Turismo

Priorizar el
desarrollo de
capacidades
aplicadas a
turismo para
generar recursos
económicos para
las familias y el
municipio
Establecer
circuitos y redes
turísticas dentro y
en articulación con
otros Municipio
aledaños

Infraestructura
vial

Mejorar las
condiciones de
infraestructura vial
en el municipio

Fuente: ETMA 2007
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I.5. ASPECTOS ORGANIZATIVO INSTITUCIONALES
I.5.1.Objetivo general aspectos organizativo institucionales
Mejorar la capacidad de gestión pública del Municipio de Llallagua generando capacidades
técnicas y administrativas en un contexto de amplia participación, concertación con la instituciones
públicas y privadas del municipio.
Cuadro: I7
FODA Aspectos organizativo institucionales
FORTALEZAS
 Se cuenta con un gobierno Municipal
constituido legalmente
 Se tiene organizaciones de la sociedad civil
organizados:
FEJUVES,
comité
de
vigilancia, Organizaciones de los Ayllus,
comité cívico y otras organizaciones como
de jóvenes, mujeres, etc.
 En el Municipio trabajan Organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, CIPE, RCCAD, ISALP, CONCERT, FUNDACION
PUEBLO y otras En el Municipio trabajan instituciones de la
cooperación internacional como ser:
APEMIN
II,
UNICEF
,
DANIDA,PROAPAC,PADEP/GTZ,
PROJUVENTUD/GTZ, y otras instituciones
DEBILIDADES
 Débil gestión gerencial del Gobierno
Municipal
 Débil capacidad de coordinación
interinstitucional
 Debilidad en el control social ordenado y
sistemático por la sociedad civil
 No se tiene un Plan Estratégico
Institucional (PEI)
 Deficiencia en la recaudación de recursos
propios
 Elevados niveles de evasión tributaria que
inciden sobre los recursos propios
 No dispone de un sistema de Catastro
 No se dispone el Plan de Ordenamiento
Territorial










OPORTUNIDADES
El Plan Nacional de Desarrollo Nacional
contempla el fortalecimiento de Municipios,
Organización de la sociedad civil
La Prefectura departamental coadyuva con
el Fortalecimiento Municipal y comunitario
El Gobierno central tiene convenios
bilaterales y multilaterales con organismos
de la cooperación internacional
Presencia de instituciones publicas y
privadas que promueven el desarrollo local

AMENAZAS
Desconfianza del rol del municipio por la
población
Insipientes niveles de coordinación entre
instituciones públicas y privadas.
Insuficientes niveles de apoyo financiero

Fuente: ETMA 2007

I.5.2. Estrategias
Las estrategias definidas para el área de desarrollo organizativo institucionales son los siguientes:
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Cuadro: I8
Municipio de Llallagua: Estrategias aspectos organizativo institucionales
PILARES DE
ESTRATEGIAS MUNICIPALES
PROGRAMAS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
PROGRAMAS
Fortalecer y generar
 Priorizar la participación de las OTBs, y Fortalecimiento
DESARROLLO
Municipal
espacios
de
organizaciones sociales y comunitarias
ORGANIZATIVO
concertación
y
en
el
proceso
de
toma
de
decisiones
INSTITUCIONAL
articulación
de
sobre
el
desarrollo
local
(Llallagua
esfuerzos entre las
 Mejorar y fortalecer los mecanismos de
democrática)
instituciones públicas,
articulación y concertación entre el
Gobierno municipal y las instituciones
organizadas de la sociedad civil
 Creación y fortaleciendo un Consejo de
Desarrollo de concertación con apoyo
de la normativa existente
 Buscar el fortalecimiento y capacidad
del Gobierno Municipal con apoyo de
Prefectural
 Implementación
del
sistema
de
catastro
 Formular y ejecutar los planes

privadas
y
organizaciones de la
sociedad civil, para
lograr mejores niveles
de eficiencia en la
gestión municipal

operativos anuales (POAs), en
sujeción al Plan de Desarrollo
Municipal (PDM 2008-2012)
 Implementar
programas
de
fortalecimientos a los niveles
desconcentrados (Subalcaldías)
Mejorar la capacidad de gestión y control
social mediante acciones coordinadas
con las OTBs, organizaciones sociales
y comunitarias
Brindar asistencia técnica y capacitación a
las organizaciones de la sociedad civil
Viabilizar cursos y talleres de capacitación
sobre el marco normativo básico de
participación y control social

Fortalecimiento
a la sociedad
civil

Fortalecer
a
las
organizaciones de la
sociedad civil y comité
de vigilancia, para que
coadyuven en el control
y gestión municipal

Fuente: ETMA 2007

J. PROGRAMACION QUINQUENAL
La programación quinquenal, tiene su fundamento en la concretización de las estrategias
de desarrollo en el ámbito municipal, mediante un conjunto de acciones definidas que
estructuran la demanda municipal para los próximos cinco años 2008-2012 y con la
asignación de presupuesto necesario para su ejecución efectiva.
J.1. Análisis situacional del presupuesto gestión 2007

La ejecución presupuestaria de recursos de la gestión 2007, por fuente de financiamiento
se presenta en el cuadro J1 , El total programado alcanza a Bs. 56.2 millones de
Bolivianos en tanto que ejecutado o percibido es 47.4 millones de Bolivianos con un
porcentaje de ejecución del 84%. El caso de los recursos de participación popular y
recursos específicos muestran niveles por encima del 100%.
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Cuadro J1
Municipio de Llallagua: Ejecución de recursos 2007
FUENTE

PROGRAMADO

Coparticipación Popular
Recursos Específicos
Recursos HIPCII
Recursos IDH
Recursos Energía Eléctrica
Saldos Caja Bancos
Otras fuentes
TOTAL

PERCIBIDO

DIFERENCIA

%

11.098.532

11.664.231,55

-565.699,55

105

2.000.000

2.299.723,60

-299.723,60

115

1.074.554

961.847,01

112.706,99

90

6.840.804

6.694.866,49

145.937,51

98

3.940.450

3.674.048,90

266.401,10

93

16.651.135

15.536.831,39

1.114.303,61

93

14.635.379

6.601.332,71

8.034.046,29

56.240.854

47.432.881,65

8.807.972,35

45
84

Fuente: Oficialía Mayor Administrativa

J.1.2. Comportamiento histórico de desembolso de recursos 2002-2006
El cuadro J2, presenta una relación histórica del comportamiento de los desembolsos de
recursos para el periodo 2002-2006, Los recursos de Coparticipación Tributaria
representa el 51.5% de los recursos totales del periodo, los recursos HIPIC el 13.3%, los
recursos externos el 13.7%, los recursos propios el 13%, y IDH el 8.5%.
Cuadro J2
Municipio de Llallagua: Comportamiento histórico de recursos 2002 - 2006 en Bs.
GESTION

COPARTICIPACION
TRIBUTARIA

HIPC II

IDH

RECURSOS
PROPIOS

OTRAS
FUENTES

TOTAL

2002

5.843.429

2.938.034

-

1.721.434

154.444

10.657.341

2003

5.865.224

2.128.551

-

1.867.303

94.747

9.955.826

2004

7.542.190

1.420.372

-

2.000.323

664.350

11.627.234

2005

8.270.924

1.938.470

1.342.304

1.925.319

1.476.427

14.953.443

2006

10.209.036

1.347.795

4.899.577

2.038.030

7.637.720

26.132.158

TOTAL

37.730.802

9.773.221

6.241.881

9.552.410

10.027.688

73.326.002

Fuente: ETMA 2007

J.2. Presupuesto de ingresos y gastos
El presupuesto de ingresos y gastos cumple con la tarea de asignar recursos a los
sectores de la sociedad. El presupuesto es el instrumento mediante el cuál el Gobierno
Municipal después de un proceso de concertación con las sociedad civil organizada
decide las políticas de gasto en los sectores de educación, salud, infraestructura,
seguridad ciudadana y otros.
J.2.1. Presupuesto de ingresos
En ese sentido el presupuesto de ingresos tiene como fuentes principales a:
Coparticipación Tributaria, recursos HIPIC, impuesto directos a los hidrocarburos IDH y
recursos propios. El marco normativo que sustenta la asignación de recursos tiene su
fundamento en la Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades, Ley del Dialogo
Nacional, Ley de Hidrocarburos y reglamentaciones.
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La formulación del presupuesto de ingresos considera el comportamiento de la economía
nacional y las finanzas públicas definida por las estimaciones de las variables
macroeconómicas, como el crecimiento del producto interno bruto (PIB), inflación,
comportamiento del índice de Precios de Productos Básicos de Exportación y la eficiencia
administrativa de impuestos nacionales y la adunada.
En este contexto la estimación de las fuentes de ingreso para el periodo 2008-20012
tienen un carácter indicativo
J.2.1.1. Proyección de recursos 2008 - 2012
El siguiente cuadro, presenta las estimaciones de ingresos realizado por fuente de
financiamiento para la gestión 2008 al 2012.
Cuadro J3
Estimación de recursos 2008-2012 en Bs.
PERIODO

FUENTE
2008

Coparticipación Tributaria
Recursos IDH

2009

13.050.945 13.088.674
8.520.614

Recursos HIPC II
Recursos Específicos
TOTAL

9.020.614

2010

4.266.266
9.120.614

2011

2012

15.443.858 16.621.450
9.220.614

9.320.614

TOTAL

72.471.193
45.203.070

930.350

930.350

930.350

930.350

930.350

4.651.750

2.200.000

2.300.000

2.400.000

2.500.000

2.600.000

12.000.000

24.701.909 25.339.638 26.717.230 28.094.822 29.472.414 134.326.013

Fuente: ETMA 2007

J.2.1.1. Distribución de recursos de inversión y gasto corriente 2008 -20012
El siguiente cuadro resume, muestra la distribución de recursos clasificados en inversión y
gasto corriente par el periodo 2008 - 2012 respectivamente.
Cuadro J4
Municipio de Llallagua: Resumen distribución de recursos en inversión y gasto corriente
2008-2012 en Bs.
DESCRIPCION
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
Inversión
Gasto Corriente
TOTAL

20.656.585 21.259.882 22.318.076 23.376.270 24.434.464 112.045.277
4.045.324 4.079.756 4.399.154 4.718.552 5.037.950 22.280.736
24.701.909 25.339.638 26.717.230 28.094.822 29.472.414 134.326.013

Fuente: ETMA 2007

J.2.1.2. Distribución de recursos de inversión y gasto corriente por gestiones
Los cuadros siguientes describen la distribución de recursos destinados para inversión y
gasto corriente por gestiones desagregados por fuente de financiamiento.
Cuadro J5
Municipio de Llallagua: Distribución de recursos en inversión y gasto corriente 2008 en Bs.
DESCRIPCION
Coparticipación Tributaria
Recursos IDH
Recursos HIPC II
Recursos Específicos
TOTAL

TOTAL
13.050.945
8.520.614
930.350
2.200.000
24.701.909

INVERSION
9.612.420
8.520.614
930.350
1.593.201
20.656.585

GASTO CORRIENTE
3.438.525
606.799
4.045.324
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Fuente: Elaboración propia ETMA 2007

Cuadro J6
Municipio de Llallagua: Distribución de recursos en inversión y gasto corriente 2009 en Bs.
DESCRIPCION
Coparticipación Tributaria
Recursos IDH
Recursos HIPC II
Recursos Específicos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia ETMA 200

TOTAL

INVERSION

GASTO CORRIENTE

13.088.674

9.620.881

3.467.793

9.020.614

9.020.614

-

930.350

930.350

-

2.300.000

1.688.037

611.963

25.339.638

21.259.882

4.079.756

Cuadro J7
Municipio de Llallagua: Distribución de recursos en inversión y gasto corriente 2010 en Bs.
DESCRIPCION
Coparticipación Tributaria
Recursos IDH
Recursos HIPC II
Recursos Específicos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia ETMA 2007

TOTAL

INVERSION

GASTO CORRIENTE

14.266.266

10.526.985

3.739.281

9.120.614

9.120.614

-

930.350

930.350

-

2.400.000

1.740.127

659.873

26.717.230

22.318.076

4.399.154

Cuadro J8
Municipio de Llallagua: Distribución de recursos en inversión y gasto corriente 2011 en Bs.
DESCRIPCION
Coparticipación Tributaria
Recursos IDH
Recursos HIPC II
Recursos Específicos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia ETMA 2007

TOTAL

INVERSION

GASTO CORRIENTE

15.443.858

11.433.089

4.010.769

9.220.614

9.220.614

-

930.350

930.350

-

2.500.000

1.792.217

707.783

28.094.822

23.376.270

4.718.552

Cuadro J9
Municipio de Llallagua: Distribución de recursos en inversión y gasto corriente 2012 en Bs.
DESCRIPCION
Coparticipación Tributaria
Recursos IDH
Recursos HIPC II
Recursos Específicos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia ETMA 2007

TOTAL

INVERSION

GASTO CORRIENTE

16.621.450

12.339.193

4.282.258

9.320.614

9.320.614

-

930.350

930.350

-

2.600.000

1.844.308

755.693

29.472.414

24.434.464

5.037.950

J.3. Presupuesto de egresos
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El presupuesto de egresos o de gasto tiene su esencia en conjunto de normas que
establecen los mecanismos de captación de recursos, asignación para la prestación de
servicios (salud, educación, etc.) y la ejecución de obras. El presupuesto de inversión del
municipio de Llallagua se basa en un conjunto de prioridades definidas por los objetivos y
políticas que apuntalan la visión de desarrollo.
El presupuesto asigna recursos a programas, subprogramas y proyectos definidos en
cuatro ejes de desarrollo: Recursos naturales y medio ambiental, económico productivo,
social y organizativo institucional.
El siguiente cuadro muestra la parte del presupuesto que se destina a previsiones
establecidas por Ley, gastos recurrentes y los comprometidos mediante convenios para la
ejecución de proyectos.
Cuadro J10
Municipio de Llallagua: Recursos de inversión comprometidos 2008 – 2012 en Bs.
DESCRIPCION

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Previsiones de Ley

1.951.368

1.970.584

2.164.486

2.289.265

2.448.240

10.823.944

Gastos recurrentes

3.048.922

3.178.922

3.003.922

3.023.922

3.128.922

15.384.610

Convenios

230.000

230.000

230.000

115.000

115.000

920.000

TOTAL
5.230.290
Fuente: Elaboración propia ETMA 2007

5.379.506

5.398.408

5.428.187

5.692.162

27.128.554

El cuadro J10, presenta de manera desagregada los recursos de inversión
comprometidos de acuerdo a la normativa existente, gastos recurrentes y convenios. A
partir de la identificación de los recursos comprometidos es posible definir los techos de
inversión.
Cuadro J11
Municipio de Llallagua: Detalle de recursos de inversión comprometidos 2008 -2012 en Bs.
DESCRIPCION

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

PREVISIONES DE LEY
SUMI (Art. 18, Directriz 2008)

1.305.095

1.308.867

1.426.627

1.544.386

1.662.145

7.247.119

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

750.000

261.019

326.274

391.528

392.660

427.988

1.799.469

100.000

120.000

125.000

125.000

150.000

620.000

65.255

65.443

71.331

77.219

83.107

362.356

30.000

70.000

60.000

60.000

60.000

280.000

1.911.369

2.040.584

2.224.486

2.349.265

2.533.240

11.058.945

Educación

162.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.162.923

Salud

670.000

800.000

690.000

800.000

900.000

3.970.000

105.000

110.000

110.000

115.000

115.000

555.000

100.000

110.000

110.000

110.000

115.000

545.000

Seguro de Salud para el Adulto Mayor
(SSPAM) (Art. 19, Direct. 2008)
Apoyo al Deporte (2%) (Art. 20, Direct.
2008)
Desastres Naturales (Art. 21, Direct.
2008)
Fondo de Control Social (05%) (Art.
23, Diret. 2008)
Promoción y Políticas de Género (Art.
22, Direct. 2008)
Subtotal
GASTOS RECURRENTES

Servicio Legal Integral Municipal
(SLIM)
Defensoria de la Niñez y Adolescencia
(DNA)
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Funcionamiento Balnearios

230.000

235.000

240.000

245.000

250.000

1.200.000

Funcionamiento Terminal de Buses

200.000

210.000

215.000

220.000

225.000

1.070.000

Refacción de arbitrios Municipales

112.265

120.000

120.000

120.000

200.000

677.265

PAN

803.922

803.922

803.922

803.922

803.922

4.019.610

UNICEF

600.000

600.000

500.000

500.000

600.000

2.800.000

Subtotal

2.984.110

3.238.922

3.148.922

3.168.922

3.458.922

15.999.798

CONVENIOS
ISALP Ayllu Sikuya

230.000

ISALP Ayllu Chullpa

115000

Subtotal

345.000

230.000
115.000,00

115.000

115.000 115.000

TOTAL
5.240.479
5.394.506
Fuente: ETMA 2007 en base a dato Oficialía Mayor Administrativa

5.488.408

115.000
115.000
5.633.187

115.000

575.000

115.000

805.000

6.107.162

27.863.743

J.3.1. Techos anuales para inversión
Los recursos anuales disponibles para gastos de inversión están identificados en el cuadro J12,
clasificados por tipo de financiamiento interno y externo necesarios para el periodo 2008 -2012.
Cuadro J12
Municipio de Llallagua: Techos anuales para inversión 2008 - 2012 en Bs.
PERIODO

TECHO PRESUPUESTARIO PARA INVERSION
INTERNO

2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

15.426.295
15.880.376
16.919.668
17.948.083
18.742.302
84.916.723

EXTERNO
22.642.009
14.445.000
9.920.000
6.000.000
53.007.008

TOTAL
15.426.295
38.522.385
31.364.668
27.868.083
24.742.302
137.923.733

Fuente: Elaboración propia ETMA 2007

En términos promedios, los techos presupuestarios que corresponden a recursos internos alcanzan
a Bs. 16.983.345 millones de bolivianos. Estos recursos son asignables para proyectos de
inversión y se constituirá de base a realizar la asignación de recursos económicos a los diferentes
programas y proyectos de inversión pública del municipio.
Las estimación de los recursos disponibles de inversión tienen un carácter eminentemente
indicativo, porque dependen del comportamiento de los indicadores macroeconómicos en el
contexto nacional y a la capacidad de gestión (recaudación) a nivel local.
J.4. Presupuesto por programas y subprogramas
Los programas y subprogramas para su ejecución requieren la asignación de presupuesto, el
mismo que se detalla en el siguiente cuadro:
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Cuadro J13
Municipio de Llallagua: Costos estimados por programa 2008 - 2012 en Bs.
DESCRIPCION
Económico Productivo
Recursos Naturales y Medio
Ambiente
Desarrollo Social
Desarrollo Organizativo Institucional
TOTAL
Fuente: Elaboración propia ETMA 2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

1.485.000

2.150.000

2.790.000

870.000

1.115.000

8.410.000

1.630.000

4.360.000

3.075.000

3.444.738

3.750.000

16.259.738

17.871.222 18.369.564

82.505.329

16.151.585
1.390.000
20.656.585

14.599.882 15.513.076
150.000

940.000

21.259.882 22.318.076

1.190.310

1.200.000

4.870.310

23.376.270 24.434.564 112.045.377

Cuadro J14
Municipio de Llallagua: Costos estimados por programa 2008 - 2012 en Bs. (incluye recursos
externos)

DESCRIPCION

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Económico Productivo

1.485.000

11.470.000

6.540.000

2.790.000

1.115.000

23.400.000

Recursos Naturales y medio ambiente

1.630.000

4.360.000

8.570.000

3.444.738

3.750.000

21.754.738

16.151.585

27.921.891

20.713.076

25.871.222 24.369.564

115.027.338

1.390.000

150.000

940.000

20.658.593

43.903.900

36.765.086

Desarrollo Social
Desarrollo Organizativo Institucional
TOTAL
Fuente: Elaboración propia ETMA 2007

1.190.310

1.200.000

4.870.310

33.298.281 30.436.576

165.052.386

J.5. PROGRAMACION QUINQUENAL
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K. ESTRATEGIA DE EJECUCION
K.1. Marco institucional
La Ley 2028, es el marco normativo por excelencia de la gestión municipal que define los
roles de los actores institucionales en la gestión pública municipal, siendo estas las
siguientes:
Ejecutivo Municipal


El Alcalde municipal es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal (Ley de
Municipalidades 2028) y asume las siguientes responsabilidades:



Planificar, organizar, dirigir y supervisar las labores del ejecutivo municipal.



Formular el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), ejecutar los lineamientos y
estrategias, verificar el cumplimiento de objetivos e implementar un sistema de
seguimiento y evaluación.



Garantizar la articulación de objetivos de desarrollo de corto, mediano y largo plazo.



Elevar a conocimiento del Concejo Municipal el PDM, para su consideración y
aprobación para establecer criterios de compatibilidad técnica entre los planes,
programas y proyectos.



Propiciar la difusión y el acceso a planes y programas a las instancias de control y
fiscalización establecidas por Ley.



Remitir informes al H. Concejo Municipal sobre los niveles de ejecución física y
financiera de los planes, programas y proyectos.



Formular y elevar a conocimiento del H. Concejo Municipal los informes
cuatrimestrales de seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera de
proyectos de inversión pública y posibilitar el acceso publico de estos informes.



Establecer mecanismos de coordinación con el Comité de Vigilancia para poner a
disposición información periódica de acuerdo a la normativa existentes y por
intermedio de este a la Organizaciones Territoriales de Base (OTBs).

K.1.1. Concejo Municipal
El Concejo Municipal, es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, definida por la Ley
de Municipalidades como el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador
de la gestión pública municipal; su responsabilidad es:


Aprobar y velar por la compatibilidad técnica del PDM, formulado por el ejecutivo
municipal dentro el proceso de planificación participativa municipal (PPM).



Generar las condiciones técnicas y políticas para posibilitar la participación de los
actores públicos y privados en el marco de la planificación participativa municipal.
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Instituir conjuntamente el ejecutivo municipal, el marco institucional para la aplicación
de las normas básicas del sistema de control y administración gubernamental para
posibilitar la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos inscritos en el PDM.



Analizar y aprobar el programa operativo anual (POA), en correspondencia al Plan de
Desarrollo Municipal (PDM).

K.1.2. Organizaciones Territoriales de Base
Se constituyen en los actores principales del proceso de planificación participativa
municipal (PPM) y gestión del desarrollo local, está estructurada por comunidades
campesinas, comunidades y pueblos indígenas y juntas vecinales.
El marco de referencia de la OTBs es la Ley de Participación Popular que define sus
derechos y obligaciones en los siguientes términos: identificar, priorizar, supervisar y
controlar la ejecución de tareas que se desarrollan en el ámbito local y de beneficio de la
colectividad. Sus competencias están orientadas a:
Identificar, jerarquizar y priorizar las necesidades y aspiraciones comunales, expresadas
por los diferentes actores y que se constituyen en la base de la formulación del PDM.
Controlar la ejecución de los programas y proyectos que se realicen en la jurisdicción
municipal y reportar información al Comité de Vigilancia.
Participar y cooperar en la ejecución de programas, proyectos y/o actividades emergentes
de la implementación y ejecución del PDM.
Proponer y sugerir ajustes al PDM, para optimizar el uso y manejo de los recursos
públicos y la concreción de las demandas priorizadas.
K.1.3. Prefectura del Departamento
La prefectura del Departamento de Potosí, coordina con el nivel municipal a través de la
Subprefectura, en un contexto que permita articular los procesos de planificación
departamental y municipal, con el propósito de de establecer programas y proyectos
concurrentes.
Este proceso debe traducirse en la ejecución de proyectos de inversión pública
concertados e inscritos en la programación operativa anual y su correspondencia con el
PDM.
K.1.4. Organizaciones de la sociedad civil
Se constituyen en actores funcionales del proceso y corresponde a las organizaciones
productivas, gremiales, profesionales, cívicas, deportivas, cuya naturaleza tiene que ver
con intereses sectoriales, o temáticos determinados y desarrollan los siguientes roles:
Participación en el proceso en momentos determinados que define la normas de PPM
(mesas sectoriales, temáticas, de género, medio ambiente, etc., concertando estrategias,
planes de acción y asumiendo compromiso de ejecución.
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Contribuir a la formulación y ejecución técnica del PDM, en ámbitos específicos de su
accionar.
K.1.5. Concejo Departamental
Es un órgano colegiado de consulta y decisión, facilita un escenario de concertación de
los objetivos y prioridades de desarrollo departamental con lo de desarrollo municipal.
Tiene los siguientes roles y funciones:


Contribuir a compatibilizar el PDM con el Plan de Desarrollo Departamental,
requiriendo su consideración por parte de la Prefectura como demanda social
priorizada del municipio para su cofinanciamiento.



Es una instancia dirimidora de conflictos entre PDMs, a solicitud de las partes.



Coadyuva a los Gobierno Municipales y coordina sobre temas concurrentes que
requieran acciones conjuntas.



Coordinar acciones con los municipios a partir de la formulación del POA
departamental.



Los concejeros departamentales deben contribuir .a canalizar la demanda social
incorporada en el PDM y gestionar su inclusión en el Plan de Desarrollo
Departamental.

K.1.6. Instituciones públicas (Salud- Educación)


Participan del proceso a través de la promoción y profundización del análisis de la
problemática sectorial y la inserción de políticas, programas y acciones sectoriales,
departamentales y nacionales.



Apoyan la compatibilización de los planes y programas municipales con planes
sectoriales, departamentales y nacionales.

K.1.7. Instituciones privadas de desarrollo
Dentro este ámbito se consideran la organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otras
instituciones privadas de carácter social y las entidades ejecutoras.
Las ONGs y otras instituciones privadas, son actores que coadyuvan al proceso a través
de apoyo técnico y financiero en la formulación y ejecución del PDM, POAs y proyectos.
Sus acciones deben ser coordinadas y ejecutadas en directa relación con el Gobierno
municipal y circunscribirse al proceso de planificación formulado en el PDM y POA.
En relación a las entidades ejecutoras, que son contratadas por el Gobierno Municipal
para la ejecución de determinadas tarea y proyectos, tienen la misión de apoyar la
formulación y ejecución del PDM, de sus programas y proyectos. El resultado de sus
actividades debe estar sujeto a controles de calidad en estricta sujeción a lo definido por
términos de referencia (DBC), indicadores intermedios y finales de ejecución, la visión
estratégica y la fiscalización de los actores definidos por las normas.
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K.1.8. Definición de roles y funciones de los actores involucrados
Durante el proceso de ejecución del plan, se involucrará a los diferentes actores sociales
e institucionales tanto públicos, privados, así como de la cooperación internacional que
desarrollan acciones en la jurisdicción municipal de LLallagua, naturalmente con los roles
y funciones diferenciados de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos.
El siguiente cuadro presenta los roles y funciones de cada uno de los actores del proceso:
Cuadro K1
Municipio de Llallagua: Roles y funciones de las diferentes instituciones
ROLES Y FUNCIONES
TIPO DE
Fiscalizador,
INSTITUCIONES
Financiera
Ejecutora Asistencia Control
Técnica
Social
Municipio
X
X
Subalcaldias
X
Concejo Municipal
X
Comité Vigilancia
X
FEJUVES LLallagua, Siglo XX
X
CODINCA Catavi
X
Ayllu Chullpa
X
Ayllu Sikuya
X
Entidades ejecutoras
X
X
Organizaciones Productivas
X
Organización de mujeres
X
Organización de jóvenes
X
Prefectura
X
X
X
Consejeros Departamentales
X
Diputados
X
ONGs
X
X
X
Cooperación Internacional
X
X
X

Evaluación
Seguimiento
Monitoreo
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Fuente: ETMA 2007

K.2. Políticas
Las principales políticas definidas para el proceso de ejecución de Plan de Desarrollo
Municipal son las siguientes:
K.2.1. Política de coordinación


Establecer adecuados niveles de coordinación y articulación intra e interinstitucional,
eficientes y ágiles entre el Gobierno Municipal, Concejo Municipal, Organizaciones
Territoriales de Base (OTBs), Comité de Vigilancia y otras organizaciones sociales y
funcionales que permitan garantizar la ejecución eficiente y eficaz de programas y
proyectos diseñados y concertados en PDM y en los POAs 2008-2012.



Propiciar la generación de escenarios participativos de consensos y articulación en
torno a los objetivos de desarrollo local, involucrando a autoridades y la sociedad civil
organizada.
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Establecer canales de comunicación y coordinación con los sectores de educación y
salud con el propósito de hacer efectiva su participación en la consecución de
objetivos, políticas y programas definidos por PDM para estros sectores.



Priorizar en el quinquenio, la implementación del PDM a través de las programaciones
operativas anuales. Ello implica que del Plan Quinquenal se bajarán los diferentes
programas y proyectos a ejecutarse en cada gestión.

K.2.2. Políticas de ejecución
Los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión
pública definidos por el PDM y operativizados mediante el POA serán responsabilidad
directa del Ejecutivo Municipal en el marco de las competencias establecidas por la
Ley “028 y normas conexas y en estricta sujeción a las normas del sistema de
administración y control gubernamental (Ley SAFCO).
La responsabilidad normativa y de fiscalización del proceso de ejecución está a cargo del
Concejo Municipal, como máxima autoridad del gobierno Municipal.
El ejecutivo municipal, ajustará el desarrollo de sus actividades, procedimientos y la
obtención de resultados en estricto apego a la ley de Participación popular, Ley de
Municipalidades en cumplimiento de la programación quinquenal.
La ejecución de proyectos priorizado por PDM y POA, se realizará por el Ejecutivo
Municipal vía administración directa y/o la contratación de terceros (entidades
ejecutoras).
El Comité de Vigilancia y OTBs, en el marco de sus competencias establecidas por Ley,
deberán fortalecer los mecanbismos e instrumentos para realizar un adecuado
seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución.
K.3. Estrategia de financiamiento
Dado que el Municipio de Llallagua tiene limitados recursos económicos, es pertinente
que el Gobierno Municipal priorice la gestión y apalancamiento de recursos externos en el
nivel departamental, nacional y de la cooperación internacional.


El ejecutivo municipal es el directo responsable de gestionar recursos financiamiento
para la ejecución de proyectos ante las entidades financieras, cooperación
internacional y otras. Esta tarea debe coordinarse con el Concejo Municipal y el
Comité de Vigilancia.



El requerimiento financiero derivado de la programación quinquenal 2008 -2012, debe
ser elevado a conocimiento del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento
Externo (VIPFE), requiriendo su inclusión en el Programa de Requerimiento
Financiero (PRF).



El Ejecutivo municipal deberá garantizar que los proyectos definidos por en la
programación quinquenal del PDM, cuenten imprescindiblemente con un carpeta
elaborada con los componentes técnicos y financieros establecidos por el Sistema
Nacional de Inversión pública (SNIP) y se adecuen a los requerimiento específicos y
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elegibilidad de las entidades financieras como FPS, FNDR. PASA y cooperación
internacional; programas nacionales y otras.


El Municipio en la tarea de gestión del financiamiento para la ejecución de programas
y proyectos priorizados en el quinquenio 2008 - 2012, coordinará y concertará
convenios y acuerdos con organizaciones e instituciones públicas y privadas,
considerando la importancia y prioridades del PDM, el tipo de proyectos de impacto
intermunicipal, concurrentes, interdistritales o de carácter distrital.



El Gobierno Municipal se constituye en la instancia principal para el apalancamiento
de recursos financieros externos a objeto de ejecutar los programas y proyectos
priorizados por PDM 2008 – 2012.



La sociedad civil organizada (Comité de Vigilancia, FEJUVE Llallagua, FEJUVE Siglo
XX, CODINCA Catavi, Ayllus Chullpa, Sikuya, y otras organizaciones sociales y
funcionales), controlan la ejecución de programas y proyectos, garantizan la
contribución de su contraparte, además de contribuir a la gestión de financiamiento.



Los consejeros departamentales y los subprefectos coadyuvaran en la presentación y
defensa de los programas y proyectos de impacto municipal articulados con la
prefectura departamental y su efectiva asignación de recursos por está instancia.



Se aprovechará la oferta institucional de las otras entidades públicas como ser:
Ministerios, Viceministerios, universidades, institutos superiores, el FPS,
Comunidades en Acción, etc.



También, las instituciones privadas de desarrollo como: UNICEF, PDAS, DANIDA,
ISALP, RICERCA, PRODII y otras, se constituyen en coadyuvantes de apoyo y
colaboración técnica y financiera para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.



Las organizaciones de la Cooperación Internacional financiadotes y de asistencia
técnica: APEMIN II, PADEP/GTZ, PROJUVENTUD, FUNDACION PUEBLO,
PROAPAG y otras, se constituirán en los hilos conductores para apalancar fondos
externos de acuerdo a sus áreas de acción y competencias.



Fortalecer y mejorar la capacidad técnica del municipio, en lo referente al área de
preparación y evaluación de proyectos de inversión pública.

K.4. Seguimiento y evaluación


El seguimiento y evaluación debe ser cumplida por instancias del Gobierno Municipal
(Ejecutivo – Concejo Municipal), Comité de Vigilancia y Organizaciones Territoriales
de Base (OTBs) en el marco de sus competencias especificas establecidas por el
marco legal.



Los proyectos deben estar necesariamente sujetos a procesos de seguimiento y
evaluación de acuerdo a cronogramas específicos de ejecución, tipo de proyecto,
entidad financiera y condiciones de financiamiento.



La evaluación y seguimiento de proyectos será responsabilidad de instancias del
Ejecutivo Municipal mediante la Oficialía Mayor Técnica en coordinación con la
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Oficialía Mayor Administrativa.


En caso de proyectos cuya naturaleza exija el seguimiento especializado, el Gobierno
municipal procederá a garantizar los servicios de personal externo especializado en el
área requerida por el proyecto.



Los informes de seguimiento y evaluación formulados por el Ejecutivo Municipal
deberán ser de conocimiento del Concejo municipal, Comité de Vigilancia y
Organizaciones Territoriales de Base.



El seguimiento y evaluación debe circunscribirse en el marco de los siguientes
informes que tienen carácter enunciativo y no limitativo: informes cuatrimestrales de
ejecución física y financiera al cuarto y octavo mes (Art.44, numeral 26 Ley 2028),
informes de gestión, cronogramas de ejecución e informes de las entidades
ejecutoras. El cronograma de ejecución de los proyectos es producto de la
Programación Quinquenal y de la Programación Operativa Anual y, los informes de
las Entidades Ejecutoras, está sujetos a convenios y contratos suscritos.



Los informes de gestión y los parciales sobre del POA y cumplimiento parcial del PDM
deberán efectuarse en base a la ejecución del presupuestaria, identificando los
problemas presentado en el proceso de ejecución.



El proceso de monitoreo (seguimiento) y evaluación del PDM 2008 – 2012, se
realizará a través de la cadena de impactos previamente definida, con el objeto de
analizar los avances al final de cada gestión, en función de la siguiente matriz.

Cuadro K2
Cadena de impactos con indicadores
INDICADORES
Resultados esperados
Situación actual
al 2012

ESTRATEGIA



Fuentes de
Verificación

Supuestos

Para este efecto se construirá una cadena de objetivos e indicadores que de manera
precisa orientaran el proceso de monitoreo y evaluación del PDM 2008 – 2012
(Anexos)

Cuadro K3
Cronograma de seguimiento y evaluación PDM 2008 – 2012
PERIODO

ACTIVIDADES
TRIMESTRE
Primera evaluación

2008
1

2

3

2009
4

1

2

3

2010
4

1

2

3

2011
4

1

2

3

2012
4

1

2

3

4

Segunda evaluación
Tercera evaluación
Cuarta evaluación
Evaluación final

Fuente: ETMA 2007
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