
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ayllus, constructoras y 

cooperación alemana: 

  

Kuska Llank’anapaq (trabajamos 
juntos). Un nuevo modelo de 
responsabilidad compartida para 
construir 2.119 viviendas en el Norte 
de Potosí.  
El Gobierno, las empresas constructoras, las federaciones de ayllus y la cooperación 

alemana deben asumir el Kuska Llank’anapaq a cabalidad en la construcción de 2.119 

viviendas hasta fines de año, interpela Policarpo Sayali, uno de los ciudadanos del Norte de 

Potosí que dice haber escuchado muchas promesas de proyectos de viviendas a lo largo de 

varias décadas que no se han cumplido. 

 

Ojalá, ahora, con el Kuska Llank’anapaq se cumpla el proyecto y los diez municipios del 

Norte de Potosí podamos ver las viviendas ya terminadas, afirma Sayali durante el último 

Taller Regional del Proyecto de Vivienda en el Norte Potosí en Llallagua, en la que 

participaron 150 representantes de nueve Gobiernos Municipales de la región, autoridades 

del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, de las federaciones de ayllus y 

originarios, de las seis empresas ejecutoras que construirán las viviendas, así como de las 

organizaciones de desarrollo que operan en los municipios del Norte de Potosí. 

 

"Esta obra es colectiva, y todos debemos asumir el compromiso y la responsabilidad de 

igual manera, hay un compromiso de Kuska Llank’anapaq”, dice Sayali. “Si tenemos éxito, 

habremos ganado todos, si falla igual, la culpa será de todos", afirma. 

 

"Coincidimos con el representante de los beneficiarios porque ellos son parte del control 

social que se debe ejercer para que los proyectos de vivienda se ejecuten bien, en tiempo, 

en recursos, en calidad", afirma, a su vez, Orlando Barreta Pinto, responsable del 

Componente Vivienda del Programa de Erradicación de la Extrema Pobreza-Programa de 

Vivienda Social (PEEP-PVS) del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, dependiente 

del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV). 

 

“Hemos generado acuerdos de corresponsabilidad compartida entre los municipios, los 

beneficiarios, los representantes del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y la 

cooperación internacional", dice Barreta. El MOPSV tiene sus tareas, también los 

beneficiarios y las empresas constructoras así como la cooperación alemana que apoya este 

proyecto de construcción de 2.119 viviendas. 
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Incluso, agrega Barreta, “por mi lado, he firmado un Acuerdo de Desempeño Interno con 

mi superior, que es el viceministro de Vivienda, en el que me comprometo a cumplir en 

tiempos y fechas las actividades que garantizan la construcción de las 2110 viviendas”. 

 

Las viviendas forman parte de la política “Mejoramiento del Hábitat en el Norte de Potosí”, 

una prioridad del Plan de Vivienda Social del Programa de Erradicación de la Extrema 

Pobreza-Programa de Vivienda Social (PEEP-PVS) del Viceministerio de Vivienda, que se 

inició en abril pasado. 

 

La política prevé la construcción de más de 2.119 viviendas que contarán con agua potable, 

electricidad, cocinas ecológicas Malena y mejoramiento del acceso a los centros poblados 

(ciudades intermedias) en nueve municipios del Norte de Potosí, bajo la modalidad de 

responsabilidad compartida. Informó el Ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo. Por 

eso, apoyamos las expresiones de Policiarpo Sayari, dijo. 

Delgadillo explicó que el Mejoramiento del Hábitat en el Norte de Potosí, y la construcción 

de viviendas, ha asumido la modalidad de responsabilidad conjunta, colectiva, en la que el 

control social forma parte importante para el seguimiento en la implementación del 

proyecto, como lo postula la Constitución Política del Estado. 

 

El control social se expresa en los comités de vivienda que se han formado en el Norte de 

Potosí, y, como sabemos, en los comités de vigilancia, los cuales deben ejercer un control 

de los gastos en el proyecto pero, también, de los plazos, de la forma en que se está 

trabajando, es decir del desempeño de las autoridades, explicó el ministro.   

 
 

 
 
Foto: Inicio  de la construcción de las viviendas, en el Norte de Potosí 
 
 
  
 



 
Foto: El Instituto Tupak Katari ofrece formar a los habitantes del Norte de Potosí en el oficio de 
albañilería y dar certificados. 

Más de 10.500 pobladores con viviendas dignas  

Las 2119 viviendas serán construirán en los municipios de: Colquechaca, Pocoata, 

Chayanta, Llallagua, Caripuyo, San Pedro, Torotoro, Acacio y Sacaca, beneficiando a igual 

número de familias, lo que podría alcanzar a más de 10.500 pobladores de la región. Las 

viviendas tendrán cocinas Malena, hechas de adobe y barro mejorado pero requieren 

cuidadosos detalles en su diseño y construcción para ahorrar combustible, extraer el humo 

de las viviendas y seguir superando en eficiencia energética, rapidez y seguridad incluso a 

las cocinas industriales. 

 

Costo total de las 2119 viviendas: Bs.89.8 millones de bolivianos, de los cuales, 62 

millones de bolivianos corresponden a inversión del Plan de Vivienda Social y 35 millones 

de bolivianos al Plan Vida, lo que representa un 30 por ciento de los recursos. 

• PVS 70 % (construcción 68.4% y supervisión 1.6 %) 

• BID 30%: (PLAN VIDA 25% y APORTE PROPIO 5%) 

 

El impacto de esta inversión en el Norte de Potosí se reflejará en el incremento de 

recursos en un 58% respecto a la inversión municipal (coparticipación, IDH y HIPC II) de 

2009 para los nueve municipios seleccionados. 

 

Entidades Ejecutoras (EE) contratadas: ONG - AMAZONAS PANDO AMAPAN, 

CONST. L&L S.R.L, VIVA – AMAPAN, SEDECONS LTDA, VIVA – MENEGAT, 

CONST. RIOS VEISAN "CRV", COPA INGENIERIA, SOC. ACCID. VIVA –

MENEGAT 

 

 



Más información sobre el tema: 

Al gobierno, a las federaciones de ayllus, a las constructoras y a la cooperación: Beneficiarios de 
los proyectos de vivienda 
En el Norte de Potosí piden corresponsabilidad 

Preparan inicio de ejecución de 2100 Viviendas en Norte de Potosí 

 

Orlando Barreta Pinto, responsable del Componente Vivienda del Programa de Erradicación de la 
Extrema Pobreza-Programa de Vivienda Social (PEEP-PVS) del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo. Muestra el tipo de vivienda que se ha diseñado para los indígenas del Norte de Potosí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información sobre el tema: 
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