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El Municipio de Sacaca pertenece a la Primera Sección
de la Provincia Alonso de Ibáñez, en el Norte del
departamento de Potosí.  Su capital se encuentra a 340
Km de la ciudad de Potosí y a 110 Km de Oruro.

Limita al Norte con Cochabamba, al Este con la Provincia
Bilbao, al Sur con las provincias Charcas y Bustillo, y al
Oeste con el Municipio de Caripuyo.    Se llega por dos
vías:  carretera secundaria Potosí - Llallagua - Sacaca, y
por la carrera asfaltada   Potosí - Oruro - Bolívar - Sacaca.

El municipio de Sacaca tiene 1.334 km2, más de la mitad
de la provincia Alonso de Ibáñez.

Se encuentra entre 3.100 a 4.600 metros sobre el nivel
del mar, con un clima de alta montaña, frío y seco.

Sacaca tiene tres cantones, reconocidos por ley: Sacaca,
Colloma, Vilacirca. Otros ocho cantones esperan finalizar
trámite: Sillu Sillu, Vila Vila, Tarwachapi, Carcoma, Iturata,
Sak'ani, Ovejería, Charcas.

ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

Sacaca pueblo de leyendas y tradiciones

Los orígenes de Sacaca son antiguos. Sakaka formaba
parte de la Confederación de Ayllus junto con Qhara
Qhara, Chui y Chichas. Esta confederación se dividía
en dos mitades: Alaxaya con el gran ayllu Sakaka y
Mankhasaya con el gran ayllu Chayanta

Tras la declinación de la cultura Tiawanaku, los ayllus
resistieron a los inkas y luego se aliaron con ellos para
frenar la invasión española.   En la colonia, Sacaca era
el granero de trigo y maíz.

Según los pobladores, el nombre de origen aymara Sacaca tiene varios
significados:

“Lugar rodeado de rocas, piedras, peñas, colinas”.

“Saqa Saqa”, nombre de la etnia que habitaba la región.

Un guerrero famoso llamado “Saqa” que luchó con el Inka Atawallpa.

“Lugar de la Vertiente”, de donde brota un importante caudal de agua.
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Autoridades locales

H. Alcalde Municipal:
Valerio Colque Jerónimo

Presidente del Concejo Municipal:
César José Guerra

Concejales:
Federico José, Pedro Vásquez y Lucía Pari

Presidente del Comité de Vigilancia:
Gregorio Choque

Subprefecto:
Jorge Flores Cuba

Villa Sacaca

El municipio de Sacaca, con su capital Villa Sacaca,
tiene 21.813 habitantes: 50,1 por ciento son
mujeres y 49,8 hombres.  El 57 por ciento de la
población es joven, menor de 25 años.

La mayoría habla quechua y castellano pero
también aymara. Un 10 por ciento de la población
habla los tres idiomas.

Producción

El municipio se dedica a la agropecuaria: ovejas,
vacas y burros. Produce 37 variedades de papa,
seguido de cebada, haba, avena, grano, centeno,
maíz, oca, el tarwi, izaño y arveja sobre todo para
el consumo. Se cultivan duraznos y manzanas.

Situación social y económica

Las condiciones de vida y la situación de servicios
básicos, de transporte y carreteras son precarias,
similares a las que sufre todo el Norte de Potosí,
con mucha pobreza, y aún altos niveles de
analfabetismo.

Gobierno Municipal de Sacaca

El Gobierno Municipal tiene 36 millones de bolivianos
para el 2009, casi el doble de lo que recibe cada año
porque pondrá en marcha proyectos de otras gestiones
y actuales. Se ha cumplido:

• Se ha estrenado el proyecto de telefonía móvil para
la interconexión mediante celulares con el país.

• Se avanza en el  enlosetado de calles.

• El Gobierno Municipal dio un millón de bolivianos
para la   construcción del Colegio de Fe y Alegría, que
costará cuatro millones.

• En saneamiento básico, se implementa agua potable
en comunidades, con la ayuda de UNICEF.

• Se impulsa la  electrificación de Sacaca-Totoroco y de
 Acoyo-Jirapata.

Plan de Desarrollo Municipal
Económico Productivo

El Gobierno Municipal de Sacaca trabaja por el
Plan de Desarrollo Municipal  2008 - 2012, en el
cual se destaca el Desarrollo Económico
Productivo con proyectos importantes como:

• Transformación e industrialización del chuño.

• Forestación de la Subcentral Iturata y de
Pichuya.

• Mejoramiento de Viviendas en  Tarwachapi.

• Construcción de sistemas de microriego en
Jakuri Qawa y Sillu Sillu.

• Desarrollo del turismo comunitario porque hay
muchos atractivos: cuevas milenarias, aguas
termales, chullpas, cinco lagunas.  Se construirá
un centro artesanal en Vila Vila y un centro
turístico en lagunas de Mallkuquta.

• Construcción del sistema de agua potable
Catarimarca.

•  Construcción de un internado en Huaraya.

• Apertura de camino Camacani - Jank'arachi,
en la subcentral de Jank'arachi.

• Construcción de la escuela janko ASpacheta.

• Electrificación en la Subcentral  Tarwachapi.

• Mejoramiento de semillas frutales y de durazno
y manzanos en Alta Ticanoma, Jakuri O'awa.

Otro potencial importante es el agua, ya que
Sacaca es una importante reserva de agua  dulce
con 100 litros por segundo en algunos
manantiales.


