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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, es una tipología de proyecto el cual aplica todo los conocimientos aprendidos en la facultad 
de manera teórica a una aplicación práctica a la realidad de una sociedad en un municipio determinado, en los 
áreas de Gestión, Diseño, Dirección y Supervisión de obra las cuales se realiza con el apoyo Técnico de un 
superior del municipio el cual fortalece y resuelve las dudas presentadas para que el conocimiento sea 
fortalecido y desarrolle las actividades satisfactoria y responsablemente. 
En lo que se refiere a la GESTIÓN en el municipio fue una de las áreas donde más se pudo trabajar en distintas 
temáticas ya sean para el diseño de proyectos, supervisar o asistir a eventos de los cuales el G.A.M. de San 
José era muy participe con sus funcionarios por ser un municipio de gran potencia turística y así también en la 
cuestión de DISEÑO se presentó propuestas de proyectos los cuales beneficiarían de gran manera al municipio 
tomando en cuenta la arquitectura patrimonial y así también en la SUPERVISION de proyectos para distintos 
sectores del municipio beneficiando de gran manera a los habitantes de San José de Chiquitos tomando en 
cuenta temas tan importantes como el agua potable y la Salud estas supervisiones permitieron adquirir 
conocimientos nuevos y mejorar los que ya se tenían ganando experiencia y desarrollando trabajos de manera 
adecuada y tomando en cuenta a los trabajadores con su mano de obra y guiando la buena ejecución de las 
obras que se me designaron por parte del responsable en cumplimiento a el convenio FAADU y el GAM SAN 
JOSE. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno 
Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, fui designado al área de Obras Publicas como Técnico Adjunto 
por el Director de Obras Públicas, Encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las 
Instalaciones de la Unidad Técnica, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, 
el relacionamiento con las autoridades ejecutivas, el director de obras públicas me designa trabajos y deberes 
que se me disponen mediante voz las cuales son confirmadas al hacer mis informes de actividades las cuales 
firma para demostrar el valor real de la misma y la realización de trabajos en comunidades era personal 
siempre acompañado de un superior. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 7 Diseños, 6 
Supervisiones, 1 Supervisión de Continuidad de Obra, 5 Supervisiones de Inicio de Obra hasta la Culminación 
de Obra y más 10 Gestiones en diferentes temas técnicos y participativos, poniendo en práctica todos los 
conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando nuevos en el ámbito laboral. 

TOTAL HABITANTES 10.942 HABITANTES INTERVENCION EN EL MUNICIPIO 

POA DE MUNICIPIO 38.496,384 Bs.- 1.- DISEÑO 

POA GESTION 2017 
EJECUCIÓN PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL – 
PROYECTO EJECTUTADO MES DE DICIEMBRE 

2017 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL – OBRAS PUBLICAS EDIFICIO MUNICIPAL 1RA FASE 1.400.00 Bs 

MANTENIMIENTO Y REFACCION DE INFRAESTRUCTURAS 330.000 Bs 2.- SUPERVISIÓN DE OBRA 

MANT. DE CALLES, AVENIDAS Y CORD. DE ACERA Y MEJOR. 
AREA EXTERIOR MERCADO MODELO Y PARQUES INFANTILES 

450.000 Bs SE SUPERVISO 6 PROYECTOS 
COMO SUPERVISOR ADJUNTO 

COSTO 
TOTAL 

2.658.228,42 
Bs 

CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL SAN JOSÉ 1.400.00 Bs 3.- GESTIÓN 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES FASE 3 1.478.182 Bs Se participó en varias actividades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE TRABAJO 

1.- DISEÑO 
PROYECTOS A DISEÑO FINAL COSTO ÁREA 

EDIFICIO MUNICIPAL SAN JOSÉ 3.743.272 Bs. 1224.86 M2 

PUESTO DE SALUD TAPERA 638.340 Bs. 288.49 M2 
COLEGIO EL CARMÉN 3.188.440 Bs. 578.01 M2 
AMPLIACIÓN MÓDULO POLICIAL 
SAN JOSE 

4.910.838 Bs. 923.88 M2 

SEDE PARA MAESTROS SAN JOSÉ 1.893.700 Bs. 989.27 M2 
AMPLIACIÓN  COMPLEJO DEPORTIVO 
"SALAS DE JUEGO" 

1.070.249 Bs. 270.41 M2 

UNIVERSIDAD SAN JOSÉ 4.716.221 Bs. 1785.7 M2 
2.- SUPERVISIONES 

SUPERVISIÓN DE INICIO – ENTREGA DEFINITIVA E INAUGURACIÓN 
DE OBRA 

CONTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD 
15 DE AGOSTO 

796.912,70 Bs. 333.68 M2 

CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN 
CARCELETA POLICIAL 

49.495,15 Bs. 47.04 M2 

CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS U.E. 
GERMAN BUSCH 

49.897,28 Bs. 82.91 M2 

MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA 
POTABLE SAN JOSÉ 

1.596.824,80 Bs 
TANQUE 200M3 

RED OPTIMA 
2400 M 

CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS U.E. 
OSCAR UNZAGA DE LA VEGA 

69.323,00 Bs. 80.44 M2 

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO 
PERIMETRAL METALICO DEL CAMPO 
DEPORTIVO DEL BARRIO CHICO 
RINCON 

145.672,77 Bs. 146.4 M2 

3.- GESTIÓN 

REALIZACIÓN DE DISEÑO DE AULA PARA U.E. GERMAN BUSCH 

REALIZACIÓN DE DISEÑO DE BAÑO P/GALPÓN BARRIO MIRAFLORES 

REALIZACIÓN DE DISEÑO DE BAÑO P/GALPÓN BARRIO EL CARMÉN 

RELEVAMIENTO GALPON METALICO EN COMUNIDAD DE PIOCOCA 

SUPERVISIÓN MEJOR. ÁREA EXTERIOR DE MERCADO MODELO 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN VALNEARIO IPIA 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “SEDE PARA MAESTROS” A LA 
ASOCIACION DE MAESTROS, JUNTO AL ALCALDE 

PRODUCTO ESPERADO 

UBICACIÓN DE MUNICIPIO 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía para los que estén 

postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. Sino más bien refleja los 

logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio interinstitucional, con asistencia técnica en 

gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en el municipio de intervención. 

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la temática 

municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron a modificar el 

concepto y práctica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y de gestión municipal. 

Durante la duración del trabajo Dirigido el municipio de san Andrés de Machaca se benefició con los 

servicios de asistencia técnica. En el ámbito de acción de un Arquitecto. Se ha encarado acciones que 

permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de un pre inversión, 

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de contratación de mano 

de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno central, generación de documentos que reflejan la 

total transparencia técnica en proyectos ejecutados y en proceso de ejecución. 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con responsabilidad, en el 

marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria según la Aplicación del P.O.A, o 

necesidades de infraestructura más urgentes. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE ELECCION DE MUNICIPIO 

Llegar al municipio de san José de chiquitos fue una cuestión de destino pues yo no lo había elegido, 

ni me fue designado directamente, debido a mi gran duda de a dónde irme  no tuve un municipio 

especialmente al que quiera ir, pero al tener toda una lista de municipios a los que podía irme me 

llamo la atención el nombre de un municipio fue el municipio de “Urubicha”, el día de sorteo de 

municipios tenía la posibilidad de elegir y decidí optar por ir a ese municipio pero en el momento se 

me dijo que no había ya convenio con ese municipio y como no tenía otro elegido decidí elegir el 

siguiente municipio en la lista pues debajo del municipio Urubicha, estaba san José y al momento sin 

pensarlo mucho lo elegí, como dije a un principio todo fue una cuestión de destino pues llegue y fui 

bien recibido y cumplí con todo lo que me solicitaron tanto en el Gobierno Autónomo Municipal de San 

José de chiquitos y la FAADU. 
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3.- DOCUMENTOS SUSCRITOS 

3.1.1. CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FAADU Y EL G.A.M.S.J.CH 
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4. DESCRIPCIÒN DE MUNICIPIO 

4.1. ASPECTOS FÌSICOS ESPACIALES 

El municipio de san José de chiquitos pertenece a la mancomunidad de municipios chiquitanos, 

representada por una de las 7 iglesias y gran diversidad turística y religiosa. 

La mancomunidad chiquitana es un amplio territorio  que se encuentra ubicado en la porción media 

oriental del departamento de santa cruz  con un área aproximadamente de 220,000 km2, representa. 

el 56% de territorio del departamento y 19% del territorio boliviano, juega un rol estratégico en la 

integración nacional e internacional pues es el paso de los denominados corredores de integración 

entre los océanos pacífico y atlántico. 

4.1.1. UBICACIÒN GEOGRÀFICA 

El municipio san José de chiquitos es la primera sección municipal de la provincia chiquitos, pertenece 

al departamento de santa cruz está ubicada entre las coordenadas de 17° 47’ de latitud sur y 60° 47’ 

de longitud oeste. la sección municipal fue creada el 12 de octubre de 1880, tiene acceso por vía 

férrea y terrestre. La distancia entre el centro urbano de san José y santa cruz de la sierra es de 266 

km. por vía férrea y 289 km. por carretera. 

4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 

El Municipio San José está ubicado en el sector central de la Provincia Chiquitos y limita al Norte con 

la Provincia Velasco, al Sur con la Provincia Cordillera, al Este con la tercera Sección Municipal 

Roboré y al Oeste con la Segunda Sección Municipal: Pailón. 

4.1.3. ALTITUDES 

San José de Chiquitos presenta una elevación media de 650 metros sobre el nivel del mar, con 

variaciones que van desde los 500 hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. Las partes altas 

corresponden principalmente a las serranías de San Lorenzo y San José, ubicadas al norte del 

Municipio. 

4.2. ASPETOS FÌSICOS NATURALES 

Las Potencialidades y Limitaciones que tiene el Municipio, referido a los aspectos Físico-Naturales, 

son los siguientes: 

Potencialidades y Limitaciones de los Aspectos Físico-Naturales  

POTENCIALES LIMITACIONES 

 Se cuenta con alta diversidad de 
fauna (mamíferos, aves, reptiles y 
otros) en los diferentes ecosistemas. 

 Recursos forestales y madereros en 
más de 12,000 Km2, con especies 
como el cuchi, roble, cedro y otras. 

 Se cuenta con el conocimiento local 
para el uso y manejo de los productos 
no maderables del bosque. 

 Se cuenta con la declaratoria de 
“Municipio Verde” por demanda de la 

 El aprovechamiento de los recursos 
forestales es muy selectivo. 

 Falta capacitación sobre 
conservación los recursos hídricos, 
forestales y de fauna. 

 Falta promoción de las leyes 
vigentes sobre medio ambiente y 
forestal. 

 Hay escasa transferencia de 
conocimiento de los viejos hacia los 
jóvenes de la comunidad. 15 



sociedad civil. 
 Existen áreas fiscales con potencial 

forestal para área de reserva 
municipal. 

 Existe la Unidad Forestal Municipal 
(UFM) para ejecutar proyectos y 
desarrollar planes de manejo forestal. 

 Hay organizaciones como ASL y TCO 
que ya se acogen a la Nueva Ley 
Forestal para explotar sus bosques. 

 Se encuentra en el municipio el 
Parque Nacional San José La Vieja, el 
mismo cuenta con muchos atractivos 
para el turismo. 

 Se cuenta con experiencias prácticas 
sobre prevención de incendios 
forestales en el ámbito de las 
comunidades. 
 

 Falta un programa que incentive el 
aprovechamiento de los productos 
no maderables del bosque. 

 Procesamiento muy primario de la 
madera (solo aserrío). 

 Falta control sobre la caza y pesca 
indiscriminada. 

 No existe coordinación de las 
instituciones relacionadas con el 
manejo de los recursos naturales del 
Municipio. 

 Predominan suelos poco aptos para 
la agricultura. 

 Poca valoración del conocimiento 
local, por parte de las autoridades. 

 Se desconoce la oferta maderable 
real del bosque. 

 

4.2.1. TOPOGRAFÌA 

El Municipio San José de Chiquitos, tiene una topografía ondulada con presencia de colinas y 

serranías en las que ocasionalmente se observan afloramientos rocosos. Presenta, además, llanuras 

con topografía ondulada con pendientes entre 2-3%. Por último al sur-este de San José se encuentra 

una amplia altillanura ligeramente disectada que se conoce como la “Llanura Chaqueña” y que está 

formada por sedimentos no consolidados de origen fluvio-lacustre, que comprende una planicie muy 

amplia con topografía casi plana con pendientes que varían de 1-3%. 

4.2.2. CLIMA 

El Municipio tiene características climáticas de clasificación sub húmedo a seco con biogeosistemas 

ecológicos de la vegetación de Chaco, el Cerrado y la Amazonía. En general el clima es cálido con 

temperaturas extremas de hasta 39ºC. La humedad relativa promedio es del 68% y los vientos 

predominantes son de dirección Noroeste con una velocidad media de 9.3 Km/ha, siendo los meses 

con mayor intensidad de vientos desde Agosto a Diciembre y con una velocidad media mensual de 

hasta 33.4 Km/ha. 

- TEMPERATURA MÀXIMA Y MÌNIMA 

El área presenta una temperatura promedio de 26ºC a 33 ºC en los meses de Octubre a Abril, 

y el invierno con temperaturas que varían de 14ºC a 30ºC, en los meses de mayo a 

septiembre. Las bajas temperaturas que se registran son ocasionadas por la presencia de 

vientos fríos provenientes del Sur. 

- PRECIPITACIÒN PLUVIAL 

La precipitación pluvial promedio anual es de 804.8 mm. Siendo la máxima de 1.652.5 mm. Y 

la mínima de 563.6 mm2. Según el compendio meteorológico (UPRA 1994) para el área de 

San José, en época lluviosa (noviembre-marzo) se registra el 63.2% de las precipitaciones 

anuales, con una máxima anual de 2.029,1 mm. Y una mínima anual de 752.1 mm. Debido a 

la poca cantidad de lluvias que se registran en el periodo de abril a octubre, los cultivos de  
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Invierno son marginales, aspecto que ocasiona la escasez de alimento para el ganado y la 

falta de agua en los “atajados”. El período de lluvias ocasionalmente llega a provocar 

inundaciones en los meses de enero a febrero, provocando intransitabilidad de los caminos, 

pérdidas de cultivos y animales. 

- RIESGOS CLIMATICOS 

En los meses de mayo-agosto pueden producirse heladas con una duración de tres días, 

causando efectos negativos en la agricultura. La temporada de sequía se presenta en los 

meses de mayo a noviembre con una duración aproximada de 5 meses, ocasionando la 

escaséz del líquido elemento para el consumo humano y provocando pérdida de cultivos y 

animales. Este fenómeno ocurre generalmente todos los años. 

 

FACTORES CLIMÁTICOS ADVERSOS IDENTIFICADOS EN SAN JOSÉ DE CHIQUITOS 

Factores 
Climáticos 

Época   Duración Frecuencia Efectos 

Inundación Enero - Febrero 1 mes Cada 2 a 3 años 

Intransitabilidad, 
pérdidas de 
cultivos y de 

animales 

Heladas Mayo – Agosto 3 días Cada 2 años 
Pérdidas de 

cultivos (50%) 

Granizadas Julio -  Agosto 15 – 30 min. Muy rara vez  

Sequias 
Mayo - 

Noviembre 
5 a 6 meses Anual 

Pérdidas de 
cultivos y 
animales 

 

4.2.3. FLORA Y FAUNA 

El Municipio San José de Chiquitos pertenece a una zona en la que el principal recurso es el forestal. 

Grandes extensiones de su superficie (85%), se encuentran aún cubiertas de bosques naturales de 

diversas especies. Los bosques naturales son principalmente bajos tendiendo a ser de mayor altura 

hacia el sector norte del Municipio y hacia el sudeste se encuentran sábanas arboladas, en esta zona 

el potencial forestal es reducido.  

TIPOS DE VEGETACIÒN PREDOMINANTE 
TIPO DE VEGETACIÒN Nª DE COMUNIDADES PORTE 

Bosque Alto 18 20 – 25 m 
Bosque Secundario 5 13 a 16 m 

Barbecho 2 Especies Pioneras 
Arboleada 1 Arbustos y arbolitos 
Praderas 1 Pastizales 

 

El cuadro anterior indica que, en la mayoría de las comunidades (18) todavía predomina el bosque 

alto, aunque no se indica el grado de intervención de los mismos. Sin embargo deja entrever que los 

suelos forestales en la mayoría de las comunidades no han cambiado de uso, esto permitirá más 

oportunidades de manejo integral de estos bosques. 

El Municipio de San José, según sus pobladores, cuenta con especies predominantes en los 

diferentes ecosistemas de bosque como, el Curupaú, el Cuchi, el Tajibo, el Jichituriqui y otros de 

menor importancia.  
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PRINCIPALES TIPOS DE PLANTAS A NIVEL DE COMUNIDADES 
NOMBRE COMÙN ESPECIES COMUNIDADES 

Curapaù Anadenanthera colubrina 17 
Cuchi Astronium urundeuva 14 
Tajibo Tabebuia spp 12 

Jichituriqui Aspidosperma sp 10 
Momoqui Caesalpinia floribunda 8 
Verdolaga Terminalia spp 7 

Cuta Fillostyllon sp 6 

Soto Schinopsis brasiliensis 5 
Roble Amburana cearensis 4 
Cedro Cedrela fissilis 2 
Sirari Peltogine heteriphylla 2 

Picana Cordia Trichotona 1 

 

En el bosque, además se encuentran otras especies de uso medicinal como ser: Masiaré, Alcornoque, 

Vira Vira, la Cacha, Paja Cedrón, la cáscara de Cuchi, etc. 

- FAUNA 

La riqueza faunística en el Municipio es abundante y diversa, por encontrarse en una región 

de transición de bosque chiquitano a bosque chaqueño. La cacería para consumo, es muy 

valorada por los habitantes de las diferentes comunidades del Municipio, ya que para algunos, 

es la única fuente más importante de proteína animal.  

Algunas de las especies presentes en estos ecosistemas, son considerados como vulnerables 

o en peligro de extinción, como el Tatú (Priodontes maximus), el Manechi (Alouatta caraya) y 

otros, indicados en los apéndices I y II de la Convención Internacional CITES.  

Las principales especies silvestres existentes son: Venados, Jabalís, Felinos, Aves y Peces 

que son cazados para la alimentación de los comunarios y que a la fecha han sido 

depredados indiscriminadamente. 

Entre las especies silvestres de esta zona, principalmente se encuentran: La, Urina (Masama 

gouazoubira), Capihuara (Hydrochaeris), Zorro (Cerdocyon thous), Taitetú (Tayassu tajacu), 

Tropero (Tayassu pecarí), Tatú (Priodontes maximus) y otros como, Jochi, Peji, Liebres, 

Ardillas, Conejos, Monos, Corechi, Peta, Tigre y el León Americano. De acuerdo a los talleres 

comunales, los pobladores perciben la predominancia de los animales Urina, Jochi, Taitetú, 

Tatú y otros de menor importancia para la cacería. También se cuenta con una variedad de 

peces como; Sábalo, Piraña, Benton, Yayú, etc. Y entre las aves se observan Pavas, Loros, 

Palomas, etc. 

PRINCIPALES TIPOS DE PLANTAS A NIVEL DE COMUNIDADES 

Jochi Pintado Dasyprocta punctata boliviae 

Taitetu Tayasu tajacu 

Tropero Tayasu pecarí 

Oso Ormiguero Cyclopes didaetylus cetellus 

Gato Gris Felis yagovarundi 

Conejo Sylvilagus brasilensis 

Ardilla Sciurus sp 18 



4.2.4. RECURSOS HIDRICOS 

El Municipio San José de Chiquitos cuenta con importantes recursos hídricos provenientes de las 

cuencas y subcuencas de San Julián, San Matías y el Río Quimome. También posee Ríos, Lagunas, 

Quebradas y Serranías. 

4.2.5. RECURSOS FORESTALES 

Entre las especies que más se utilizan en el Municipio de San José en lo que respecta a la actividad 

forestal y maderera están: en Roble Tajibo, Soto, Cedro, Amarillo, Moradillo. Morado y Cuchi. La 

madera extraída se saca en troncas para luego ser llevados a los aserraderos. Los aserraderos en el 

Municipio son cuatro: Dos de ellos se encuentran en el área urbana y dos en el área rural. La 

comercialización de madera aserrada y postes se realiza en pies tablares. 

4.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

4.3.1. MARCO HISTÒRICO 

Antes de la llegada de los Jesuitas, las Tribus Chiquitanas eran semi-sedentarias, aunque cada grupo 
tenía su territorio y practicaban la agricultura, la caza y la pesca. La diligencia de los padres Jesuitas 
los redujo, a concentraciones poblacionales en torno a pueblos indígenas o misiones-reducciones, y, a 
la vida religiosa, política y humana. La Misión Jesuítica de San José fue fundada en 1698 y se 
organizó como es común en los pueblos misionales en torno a una plaza central rectangular; su 
estructura se basó en 2 ejes: Plaza central rectangular o sagrado y el eje del pueblo. El eje misional, 
separaba la parte sagrada del resto del pueblo y el eje del pueblo unía la Capilla (entrada centrada al 
pueblo) con el conjunto religioso, pasando por el centro de la plaza. La plaza libre de vegetación con 
una cruz en cada esquina (4 en total) y otra en el centro, esta última rodeada de 4 palmeras, servía de 
escenario al conjunto religioso ubicado frente a la plaza, sobre el eje misional. Los otros tres lados de 
la plaza estaban ocupados por las viviendas de la población, que se resolvía en bloques con gran 
uniformidad arquitectónica. El conjunto religioso (1740-1754) estaba constituido en su fachada por la 
capilla mortuoria, la iglesia, la torre y los talleres; interiormente se encontraba el cementerio, los 
claustros, la vivienda de las religiosas, el colegio, depósitos y huerta. En San José se da una 
respuesta a la tipología funcional constructiva diferente a los otros conjuntos, ya que por primera vez 
se abandona la galería exterior; lo cual es trascendental tecnológicamente; es el ingreso a la técnica 
del mampuesto, incorporando el uso masivo de la piedra y la cal como elementos básicos de la 
construcción y por lo tanto el esquema de estructura independiente, es cambiado para proponer 
nuevas tipologías de cerramientos con arcos y contrafuertes; y envolvente como las bóvedas de 
cañón corrido utilizadas en el colegio y la capilla mortuoria. Con la laicización de los cementerios se 
inició el proceso de destrucción de estos conjuntos, solo San José mantuvo el cementerio porque era 
de piedra. 
 
4.3.2. CREACIÒN DEL MUNICIPIO 

San José de Chiquitos fue fundada a 2 km de la plaza principal de San José, el 1ro de mayo 1967  
a orillas del Arroyo Suto, donde hoy es conocido como Santa Cruz la vieja. 
 
4.3.3. DIVISIÒN POLITICA 

El Municipio San José, forma parte de la Provincia Chiquitos como Primera Sección Municipal con 4 
Cantones: San José, San Juan, Natividad y Motacusito1. 
 
La primera Sección municipal de la Provincia Chiquitos, tiene 26 comunidades rurales, las mismas que 
se presentan en el cuadro siguiente: 
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COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ 
DE CHIQUITOS 

Área Rural 
División 

Político-Administrativo  
No. 

Familias 

Buena Vista  San José 179  

Candelaria  San José 11  

Cruz Blanca  San José 16  

Dolores  San José 16  

El Portoncito  San José 9  

Entre Ríos  San José 10  

Ipías  San José 28  

La Fortuna  San José 28  

La Fortuna II  San José 10  

Losiros  San José 15  

Motacusito  San José 5  

Natividad  San José 18  

Nuevo Horizonte  San José 13  

Piococa  San José 9  

Pororó  San José 17  

Pozo del Cura  San José 13  

Quimome  San José 70  

Quituquiña  San José 19  

Ramada  San José 19  

San Juan del Norte  San José 8  

San Agustín  San José 9  

San Juan  San José 36  

San Seferino  San José 10  

Taperas  San José 220  

Taperitas  San José 16  

TOTAL  804 

 
4.3.4. ADMINISTRACIÒN DEL TERRITORIO 

De acuerdo a la información recopilada de diversas fuentes, se obtuvo una aproximación sobre el uso 

y ocupación administrativa actual del espacio territorial correspondiente al Municipio San José de 

Chiquitos. La información recogida se refleja en el siguiente gráfico: 

 

  

PPG PR CFE ASLs PCR

TCO CS CM AGUA
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4.3.5. USO DE LA TIERRA 

En el Municipio la mayor cantidad de tierra, está en poder de los grandes y medianos ganaderos, 

utilizándola para la cría de ganado y un mínimo porcentaje para la producción agrícola; estos viven en 

los centros poblados y desconcentran su trabajo en el área rural. De acuerdo a la información 

proporcionada por la Asociación de Ganaderos de San José (AGASAJO, 1999), existen 174 

asociados, los mismos que en suma poseen un total de 396.803 hectáreas. La propiedad privada con 

mayor superficie es de 12.500 hectáreas y la menor es de 10 hectáreas, siendo 2.280 hectáreas el 

tamaño promedio de las propiedades ganaderas.  

4.3.6. POBLACIÒN 

La población con la que cuenta el Municipio es de 18.237 habitantes. Teniendo un 60% en el área 

urbana y un 40% en el área rural. El Municipio San José está poblado por el Pueblo Chiquitano. En el 

área urbana un 80% de los pobladores son Chiquitanos y el 20% con origen en el sector occidental del 

país.  

POBLACION POR EDAD Y SEXO 

Población Población Total Hombres Mujeres 

AREA URBANA 10.942 5.490 5.452 

AREA RURAL 7.295 3.993 3.302 

TOTAL 18.237 9.483 8.754 

 

Para ver la distribución de la población global del Municipio, se ha estratificado en grupos de edad 

para cada sexo. De esta forma se observa que la estructura toma la forma de una pirámide de base 

ancha y de forma más o menos regular. 

En primer término, se observa que cerca de la mitad de la población (45%) es menor de 14 años. Los 

grupos centrales, desde 15-19 hasta 40-44 años, presentan valores muy similares descendiendo entre 

sí, formando un bloque que presenta más de la tercera parte (43%) del total de población Municipal. 

Finalmente, los grupos comprendidos arriba de los 45 años representan el (12%) y constituyen la 

cúspide de la pirámide. 

4.3.7. ORIGEN ÈTNICO  

Los pobladores del Municipio son de origen Chiquitano y Ayoreo. El grupo étnico Chiquitano conserva 

aún la música de sus ancestros. La cultura Chiquitana, encierra valores socioculturales, que se están 

perdiendo, y que es necesario rescatar. En la siguiente página se muestra el croquis de los grupos 

étnicos. En el Mapa Temático que veremos en la página siguiente, podremos observar los 

asentamientos indígenas en el Municipio.  

- IDIOMAS 

La población del Municipio habla los siguientes idiomas: Castellano, Quechua, Aymará, Nativo 

(Guaraní y otros) y Extranjero. El idioma Chiquitano, lentamente está perdiéndose producto de 

la aculturación y la falta de incentivo al mantenimiento de las culturas originarias. 
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4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS  

En general, en todo el territorio de la Mancomunidad Chiquitana, los pobladores profesan dos 

Religiones: la católica y la Evangélica. En el caso del Municipio San José, el 19,8% profesan la 

Religión Evangélica y el 80,2% profesan la Religión Católica.  

4.3.9. EDUCACIÒN  

La educación es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de los pueblos, ya que tiene una 

relación directa con la calidad de vida, y se constituye en factor determinante de las posibilidades de 

inserción en el mercado laboral. 

- ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: NÚMERO Y COBERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS  

El Municipio cuenta con 25 establecimientos educativos distribuidos en 5 Núcleos, de los 

cuales, 17 pertenecen al área rural y 8 al área urbana. 

4.3.10. ESTADO Y CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA   

En San José, los colegios llamados de Convenio cuya infraestructura es la de la iglesia y los ítemes 

del estado, son los que tiene mejor equipamiento en cuanto a laboratorios, campos deportivos, 

material didáctico, etc. Los colegios fiscales tanto urbanos como rurales, están en total desventaja, en 

cuanto a infraestructura y equipamiento. 

Algunas Escuelas Seccionales de las Comunidades, cuentan con una infraestructura aceptable; sin 

embargo, el resto - la mayor proporción - se caracteriza por no disponer de las mínimas condiciones 

básicas; contando sólo a veces, con un galpón sin paredes y una pizarra con algunos pupitres 

4.3.11. SALUD   

El Municipio tiene una tasa de mortalidad infantil alta del 57 por 1.000, lo cual demuestra que las 

condiciones de vida en que se desenvuelve la población, son precarias y muy deficientes. Por otro 

lado, existe una alta incidencia en las enfermedades respiratorias, tuberculosis, diarreas, parasitosis y 

desnutrición. Los factores anotados anteriormente influyen negativamente en la productividad de la 

población y en el desarrollo del Municipio.  

- UBICACIÒN Y DISTANCIA DE ESTABLECIMIENTOS 

Las distancias alejadas existentes entre las comunidades y los centros de salud, dificultan la 

movilización de las personas que necesitan ser atendidas, las mismas que deben recorrer 

grandes distancias para llegar a los respectivos centros de salud.  

A) MEDICINA TRADICIONAL 

La medicina Tradicional desde generaciones es muy utilizada en el Municipio, ya que es más 

accesible para la economía de las familias que no pueden pagar hospitales por los elevados costos. 

Pero esto puede ser un factor contraproducente para la salud, porque no se tiene seguridad, que se 

curen los pacientes que la utilizan. La relación del número de curanderos y parteras en el Municipio, 

no se pudo determinar, puesto que no se sabe con exactitud sus domicilios. Existen una serie de 

rumores y especulaciones sobre el trabajo que realizan estos y el número de personas que se dedican 

a esta actividad, por lo que no podemos referirnos a este punto por la falta de información exacta. 
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4.3.11. SANEAMIENTO BÀSICO   

Las características que originan la inexistencia de servicios de agua potable y saneamiento radican 
principalmente en los siguientes factores:  
 

 Alta dispersión de las viviendas.  
 Carencia de recursos económicos de inversión.  
 Factores socioculturales que hacen que las familias se conformen con tener acceso al agua 

sin demandar calidad en la misma.  
 Debilidad y desconocimiento de parte de las organizaciones de la población en la gestión para 

la dotación de agua. 
 Carencia y/o desconocimiento de fuentes energéticas, que contribuyan a la extracción del 

agua de pozos profundos.  
 

a) AGUA POTABLE: La población de San José –con categoría de centro urbano- dispone de un 
sistema de distribución domiciliaria, que cubre el 75% de las viviendas. El sistema de agua en 
el Municipio, tiene en un 70% antigüedad de más de 27 años y un 30%, son ampliaciones 
realizadas hace aproximadamente 10 años. La población del 25% de viviendas que no están 
conectadas a la red, se aprovisiona de otros sistemas: a partir de los vecinos y arroyos que 
existen en el área. La fuente de captación de agua se encuentra al Sur de la población, a una 
distancia de 4 Km. hasta el tanque elevado de distribución que se tiene. El 84% de la 
población rural del Municipio, no cuenta con un sistema de distribución de agua y se abastece 
de las siguientes fuentes: ríos, atajados, norias, vertientes, pozos perforados y otros. 

b) SERVICIOS BÀSICOS: En la zona urbana del Municipio se cuenta con servicios de ENTEL, que 
presta el servicio de interconexión interdepartamental, nacional e internacional. También se 
cuenta con la Dirección General de Telecomunicaciones y más o menos unas cuatro Radio 
aficionados. 
En algunas comunidades rurales se cuentan con radioaficionados. FECOSA, opera con radios 
en todas las comunidades, donde posee estación ferroviaria, sin embargo no presta servicio a 
la población. El servicio de correos, es brindado a través de la empresa nacional de correos 
que cuenta con su oficina en San José. 
Existe un canal de televisión en San José. Canal 5 Josesana de Televisión, cuyo alcance es a 
nivel del radio urbano, sus programas son producidos a nivel local captando programas de TV 
chileno, brasileros y peruanos vía satélite. Actualmente el Municipio ha logrado un contrato 
con canal 7 de la Paz, para su transmisión. La prensa escrita de Santa Cruz como El Mundo y 
El Deber, cuentan con distribuidoras en el centro urbano de San José, sin embargo el costo y 
la ausencia de mayor información, hacen que su rol no tenga un impacto social, económico y 
cultural. En el Municipio se cuenta con, cinco Radioemisoras locales, que emiten programas 
locales con servicio de mensajes radiales. Adicionalmente son captadas una serie de 
radioemisoras nacionales, teniendo corresponsalía por ejemplo la radio “TURUBO” con radio 
FIDES de la Paz y El Mundo de Santa Cruz. El medio de comunicación radial, desempeña un 
papel importante en el área rural por los mensajes radiales. 

c) VIVIENDA: El tipo de vivienda que predomina en el Municipio, en un 80 %, es la casa 
independiente, le siguen muy de lejos el tipo de habitación suelta, aproximadamente en un 
6%. La Choza o Pahuichi como tipo de vivienda, ha descendido mucho, quedando reducida a 
sólo un 3%, sobre todo en el área rural. 
 

4.4. ASPECTO ECONÒMICOS PRODUCTIVOS   

4.4.1 PRODUCCIÒN AGRICOLA  

La actividad agrícola en las comunidades rurales del Municipio San José de Chiquitos está orientada 
básicamente al autoconsumo familiar.  
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Es una actividad que concentra a los campesinos pequeños productores, cuya capacidad de laboreo 
apenas alcanza a un promedio de 0.72 hectáreas / familia; este sector, aplica el sistema de 
producción manual, conocido como “Corte y Quema”. Se puede afirmar que el agricultor menonita 
aplica un sistema de producción apropiado, combinando el sistema manual con el mecanizado, 
optimizando así sus beneficios. 
 

- PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 

Los principales cultivos agrícolas producidos en la zona y en las comunidades campesinas son los siguientes: 

Principales cultivos y variedades del sistema de producción agrícola 
Cultivos 

Principales 
Variedades 
Utilizadas 

HA/Familia 
(Promedio) 

Presencia de Plagas 

 
Maíz 

Cubano amarillo, 
Cubano blanco, Swan y 

Chiriguano 
1.11 

Gusano cogollero, Langostas 
(tucuras), Chinches y Loros. 

Arroz 
Dorado, IAC-165 
Carolina y Takú 

0.89 Petillas, Chinches 

Frejol Carioca, Cumanda 0.66 Petilla, Langostas (tucuras). 

Yuca 
Rama Negra Rama 

Blanca Pojosa, Porteña 
0.68 Gusano, Cujuchi Peji, Jochi 

Plátano 
Plátano, Guineo, 

Gualele 
0.41 Tucán, Tojo, Gusano 

 

Otros cultivos presentes en menor escala y destinados exclusivamente al autoconsumo familiar son: 

Cítricos, Caña, Camote, Maní, Joco y Zapallo. Es importante mencionar el cultivo de café, presente en 

algunas comunidades; es un rubro que lo promueve y comercializa la organización MINGA. Las áreas 

cultivadas son reducidas y aún no cubren las expectativas comerciales. Los menonitas producen soya, 

maní, girasol, maíz y sorgo; la producción en grano y los subproductos, son destinados para el 

autoconsumo de sus sistema de producción agropecuario.  

4.4.2. PRODUCCIÒN PECUARIA  

De acuerdo al PLUS del Departamento de Santa Cruz, el potencial ganadero del Municipio San José 
de Chiquitos es como se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cantón 
Pasturas Naturales Ramoneo 

Hectáreas Hectáreas 

San José 389.000 1.299.000 

San Juan 711.000 1.297.000 

Natividad 180.000 1.543.000 

Motacusito 197.000 1.617.000 

TOTAL 1.477.000 5.756.000 

  
4.4.3. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS  

Debido a la lejanía de los mercados de consumo de carne bovina, los animales en su gran mayoría 

son transportados vivos a San José de Chiquitos y mayoritariamente a la Ciudad de Santa Cruz, 

sistema que no permite la obtención de subproductos del faeneo de animales y su posterior 

procesamiento. AGASAJO retiene el cuero del faeneo local, el mismo que luego es comercializado por 

medio de los rescatadores brasileros. Se hace notar, que el cuero de los animales derribados en la 

ciudad de Santa Cruz lo pierde la asociación. 
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4.4.4. CAZA Y PESCA  

El municipio de San José de chiquitos, también cuenta con especies animales silvestres que son 

cazadas por los comunarios para el consumo netamente familiar. Las especies más preponderantes 

en la región son: Tigre, Urina, Tatú, Jochi, Chancho de monte, Pava silvestre, Zorro, Anta, Jabalí, 

Venado y otros dependiendo del ecosistema en el que habiten. La pesca, también se constituye en 

otra actividad importante, al contar estas con una buena base hidrológica que se caracteriza por su 

caudal y por llevar una considerable cantidad de peces, siendo las especies más encontradas: el 

Sábalo, Yayú, Benton y otras especies tales como, Lagarto, Peta, etc. Esta actividad se constituye en 

una fuente de abastecimiento alimenticio, para el consumo de la capital San José y las comunidades 

circundantes a los cuerpos de agua.  

4.4.5. PRODUCCIÒN ARTESANAL  

En el área urbana, existen los Clubes de Madres, que con el apoyo de las Hermanas de la Iglesia 

producen las siguientes artesanías: 

 Canastos y utensilios de zarzaparrilla 

 Tejidos: hamacas, bolsones y mochilas 

  Tejidos en croché con hilo camba: manteles, cubrecamas, paños de mesa y monederos. 

  Pinturas: cuadros en óleo y acrilex. 

 Manualidades: pinturas en bolsones, poleras y polleras 

También, se trabaja en cuero: agendas grabadas, portafolios, monederos, abarcas, billeteras, 

monturas, trenzado de lasos y otros utensilios propios de los arreos de campo; éstas últimas son 

apoyadas por AGASAJO. 

Los trabajos en madera lo realizan los hombres en sus talleres de carpintería, los productos más 

corrientes son: 

 Tallados con estigmas, imágenes y simbología chiquitana 

 Llaveros, ceniceros, azucareras, floreros, repisas, esquineros, trompos, enchoques, perchas, 

colgadores 

 Muebles de hogar en general (mesas, sillas, estantes, etc.) de morado, tajibo, roble, etc. 

No se ha podido cuantificar la producción, debido a que no se cuenta con un sistema de registros de 

los diversos productos producidos y vendidos en el mercado local y el de la ciudad de Santa Cruz. 

Finalmente diremos que existe un Proyecto Artesanal San José (IDAES), actualmente en revisión por 

el Gobierno Municipal de San José. 

4.4.6. RECURSOS TURISTICOS  

Su hermoso templo, es el principal atractivo y admiración de los turistas. Fue declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO, gracias a la iniciativa y gestiones de los comités cívicos 

provinciales de la cruceñidad. El templo fue construido en piedra, mantiene trazados misionales de la 

corriente del Paraguay y norte Argentino, aspecto que lo diferencia del resto de templos misionales 

jesuíticos; alberga arte sacro, tallados de imágenes y obras de exquisito estilo. Chochis, posee el 

santuario donde se celebra la Fiesta de la Asunta, el santuario está construido totalmente de madera 

tallada, considerada como una hermosa obra arquitectónica.  
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La fiesta está llena de costumbres, ritos, danzas, música interpretada con instrumentos autóctonos y 

vestimenta típica. 

Entre los atractivos turísticos, está la Serranía de San José, con tres miradores para contemplar la 

llanura chiquitana; el Valle de la Luna, formado por rocas del período Precámbrico, la Laguna 

Concepción, el Parque Nacional Santa Cruz La Vieja, sitios arqueológicos como San Juan Bautista, 

Monte Cristo y San Pedro. El Cerro de Mesa y Turubó son también imponentes. Ver en la página 

siguiente el Mapa Temático turístico. 

Es notoria la falta de información sistematizada del flujo turístico hacia las Misiones Jesuíticas, tanto 

en las reparticiones estatales, como en el mismo Municipio San José de Chiquitos. Es necesario que 

el Gobierno Municipal, tome las riendas y estructure un sistema en coordinación con los agentes del 

turismo (hotelería, transporte, restaurantes, etc.) para cuantificar y trazar estrategias de apoyo y 

promoción del turismo en sus diversas facetas (Cultural, Ecológico, etc.). 

4.4.7. FUENTES DE ENERGIA  

La Cooperativa de Servicios Públicos 1ro. De Mayo (COMAYO), es la responsable de proveer de 

energía eléctrica y agua potable, a la ciudad de San José de Chiquitos y tiene sus nexos o filiales en 

el área rural COMAYO, tiene en la capital municipal, un generador con capacidad de 1.170 KWA y un 

tendido eléctrico de aproximadamente 40 kilómetros. Cuenta con un total de 1.300 socios (incluye 

servicios de agua y luz). 

El 80% de la población urbana tiene acceso a la energía eléctrica (86% al servicio de agua potable); el 

resto de la población (20%), utiliza para el alumbrado otras fuentes como: diesel para mecheros y 

velas. 

El costo de la energía eléctrica, es de 0.98 Bs/KW. Cada hogar, consume al mes 78 KW , es decir, 

cada hogar en promedio tiene un costo de 76.44 Bs/mes12. En el área rural, se alumbran utilizando 

diesel, gas y velas, excepto 4 comunidades que se alumbran con energía a base de un generador a 

diesel; las mismas que son: Taperas (150 socios), Buena Vista (70 socios), San Juan (50 socios) y 

Quimome (60 socios). El costo de la energía en el área rural, es de aproximadamente 40 

Bs/hogar/mes. A nivel municipal, la fuente energética principal para cocinar es la leña, el 58.2% 

(51.9% de hogares urbanos y 75.7% a nivel de los hogares rurales) y 40% usan gas licuado (51.9% de 

hogares urbanos y 23.0% a nivel de los hogares rurales). Finalmente un 1.8% de hogares utilizan 

otras fuentes energéticas para cocinar. 

4.4.8 TRANSPORTE  

El Municipio San José de Chiquitos, se encuentra ubicado estratégicamente sobre la ruta Bioceánica 

San Matías-San José-Puerto Quijarro, situación que le da una característica especial, pudiendo 

constituirse en un gran centro de servicios de transporte y comunicación. 

- RED VIAL 

La carretera troncal Santa Cruz–Puerto Suárez, atraviesa el territorio municipal, pasando por 

su capital. Actualmente, es una ruta con terraplén de tierra (Pailón- Pto. Suárez), transitable 

temporalmente, ya que en tiempo de lluvias, se hace difícil su transitabilidad. El asfaltado de 

ésta ruta, es el gran sueño de todos los pueblos de la Gran Chiquitania.  
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Otra ruta muy importante para el desarrollo municipal, es San José-San Ignacio-San Matías, 

por su ubicación estratégica en la ruta Bioceánica. Existe una red de caminos vecinales en 

estado regular, que articulan a las comunidades rurales al interior del Municipio; sin embargo, 

requieren de mejoramiento y mantenimiento para que sean transitables todo el año.  

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

4.5.1.  ORGANIZACIONES ORIGINARIAS 

Organización social establecida desde la colonia, por las misiones Jesuíticas. Normalmente, tiene una 

composición de doce miembros, los cuales son elegidos democráticamente, ejerciendo el título de 

cacique, el jefe del cabildo. En San José, existen: El Cabildo Ramanuca, Los Piococa, Niños Sarao y 

Los Cruceros.  

4.5.2.  ASOCIACIONES COMUNITARIAS 

Son instancias representativas de las Organizaciones Territoriales de Base. Dentro de éstas, nos 

referimos principalmente a las Federaciones de Juntas de Vecinos. En las ciudades, son las Juntas 

Vecinales y sus respectivas Federaciones y Confederaciones. 

El Municipio San José de Chiquitos en el área rural, tiene las comunidades campesinas y/o indígenas 

(OTB’s) y pequeñas organizaciones de interés social, que son creadas en función de solucionar 

necesidades concretas, como ser: Los Comités, los Clubes de Madres, Cooperativas y Grupos de 

trabajo, estos últimos, conforman la Asociación TURUBO y cumplen funciones de representatividad, 

agropecuarias, artesanales, asistencia técnica y apoyo para sus afiliados. Su área de influencia 

comprende todo el territorio municipal. 

4.5.3.  COMITÉ DE VIGILANCIA 

Asume la representación de las organizaciones sociales, ante el Gobierno Municipal, conformado por 

un representante de cada cantón o distrito de la jurisdicción, elegido por la organización territorial de 

base respectiva. Tiene como atribuciones: vigilar que los recursos municipales de Participación 

Popular, sean invertidos en la población urbana y rural de manera equitativa, funciona desde 1995, 

participando activamente en la elaboración y aprobación de los Planes Operativos Anuales y 

gestionando la incorporación de las demandas de las comunidades, en los Planes de Desarrollo.  

             Rol y Funciones 

 Articular las demandas de las comunidades, para elaborar los planes y programas 

municipales. 

 Vigilar y conocer los montos de la Participación Popular, efectuar seguimiento y control a la 

ejecución del PDM y POA; cuidando el mantenimiento, resguardo y protección de los bienes 

municipales y comunitarios, para que estos recursos sean invertidos en la población urbana y 

rural de manera equitativa. 

 Controlar, que el uso de los recursos de la Participación Popular, por parte del Gobierno 

Municipal, en gastos de funcionamiento no sean mayores al 15% del total asignado, es decir, 

que los gastos en el pago de sueldos, salarios, dietas, gastos en material y otros, no 

sobrepase este monto y que se invierta el 85% en obras y servicios. 
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 Pronunciarse, sobre la forma en la que se administran los recursos de la Participación 

Popular, por cualquier medio de comunicación, entregando una copia al Poder Ejecutivo, para 

que éste actúe de acuerdo a las atribuciones que le reconoce la Constitución Política del 

Estado. 

 Proponer al Alcalde los correctivos y ajustes al PDM, a los programas y proyectos en 

ejecución, pronunciarse sobre la formulación del PDM y POA y sobre la ejecución física-

presupuestaria, así como sobre las medidas necesarias para mejorar la eficiencia institucional.  

4.5.4.  GOBIERNO MUNICIPAL 

Asume la responsabilidad política, técnica y económica del proceso de Planificación Participativa 

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

jurisdicción. Está conformado por:  

a) CONSEJO MUNICIPAL: Es la máxima autoridad y constituye el organismo representativo, 

deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal. Tiene como atribuciones: 

deliberar, aprobar o rechazar y en su caso asumir los resultados del proceso de Planificación 

Participativa, regidos por las Leyes que regulan la materia y el Reglamento de Debates; está 

conformado por 5 concejales elegidos democráticamente, que funcionan en base a la 

delegación de funciones y comisiones. 

             Rol y Funciones 

Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y el Plan de Ordenamiento Urbano y 

Territorial, los planos de zonificación y valuación zonal y distrital; coordinando con los 

lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental, las Normas Básicas del Sistema Nacional 

de Planificación y de Ordenamiento Territorial. 

 

 Aprobar la participación del Gobierno Municipal, en mancomunidades, asociaciones y 

organismos intermunicipales públicos y privados, nacionales o internacionales. 

 Revisar, aprobar o rechazar, el informe de ejecución del Programa de Operaciones 

correspondiente a cada gestión anual, presentados por el Alcalde. 

 Promover y aprobar la distritación Municipal, tomando en cuenta las unidades 

geográficas, socio-culturales, étnicas, productivas o económicas, físico ambientales, 

distribución territorial y administrativa de los servicios públicos y la infraestructura. 

 Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y 

aprobar su ajuste. 

 

b) ALCALDE MUNICIPAL: Es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, que coordina y 

operativiza las acciones de la Planificación Participativa Municipal. Para efectuar sus tareas, 

cuenta con una Unidad Técnica de Planificación Municipal, la que asume con responsabilidad 

directa, para implementar el proceso de Planificación Participativa. 

             Rol y Funciones 

 Dirigir la elaboración, ejecución, ajuste y control del Plan de Desarrollo Municipal y de 

Ordenamiento Territorial. 
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 Elaborar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto Municipal; elevar ante el 

Concejo para su aprobación. Ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados 

por el Concejo. Presentar informes periódicos de los mismos, responder a cualquier 

informe solicitado por el Concejo y poner a disposición del público, al menos el cuarto 

y octavo mes del año, los avances del POA y la ejecución presupuestaria, además de 

presentar un informe anual sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.  

 

 Archivar y remitir copia del PDM y los POAs, a las instancias definidas por Ley, 

difundir y dar a conocer, la información producida durante el proceso de Planificación 

Participativa, asegurando y promoviendo la participación social. 
 

c) NIVELES DE ORGANIZACIÒN:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0.  IDENTIFICACIÒN DE PROBLEMA 

5.1.  PROBLEMA GENERAL 

En el municipio de San José de Chiquitos según un diagnostico se puede apreciar problemas que 

afectan directamente al desarrollo sostenible del municipio y la conservación de los recursos naturales 

y que es necesario revertir en el mediano y largo plazo, a través de acciones que emprenderá el 

Gobierno Autónomo Municipal, delineados en la estrategia del desarrollo. 
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5.2.  PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA  

En el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos, en el área técnica de “Obras Publicas” 

donde se formó parte como un funcionario más, dando aportes según el convenio de trabajo dirigido, 

se presentó problemas en el tema económico en abastecer la gran demanda de la población en el 

cumplimiento de obras en los barrios ya que el presupuesto se ve invertido en el arreglo de 

maquinaria la cual está en constante arreglo así también el financiamiento de proyectos nuevos esta 

muchas veces limitada por la falta presupuestaria, es así que muchas veces los proyectos que no se 

encuentran destinadas en el POA se busca un financiamiento externo, el algunos casos la minería es 

la que invierte en proyectos para que el GAM San José ejecute estos proyectos para el beneficio del 

municipio. 

6.0.  DETERMINACIÒN DE OBJETIVOS 

6.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar mis funciones como parte del GAM San José de Chiquitos de manera honesta, eficiente y 

adecuada siempre en bien del municipio para su crecimiento y desarrollo. 

6.2.  OBJETIVO ESPECIFICO 

Poder involucrarme y ser parte de toda actividad en la que participe el GAM SAN JOSE pero más 

específicamente en el área de Obras Públicas. 

6.2.1.  OBJETIVOS ACADEMICOS 

Los objetivos académicos desarrollados en San José de Chiquitos fue el de poder brindar un buen 

trabajo de manera eficiente y adecuada según convenio, así también se reforzó en el área técnica de 

Obras Publicas con las presentación de propuestas de proyectos, la participación en supervisiones 

con la presentación de informes visitas a obras y así también ser parte de todo acto que forme parte el 

GAM San José de Chiquitos y siempre en beneficio del municipio. 

6.2.2.  OBJETIVOS MUNICIPALES 

Dentro de los objetivos principales del GAM SAN JOSE DE CHIQUITOS es el de continuar siendo un 

municipio ejemplo de desarrollo y gestión para los municipios que forman parte de la mancomunidad 

chiquitana así también continuar siendo un municipio con gran atractivo turístico religioso para Bolivia 

y el mundo mediante las gestiones que constantemente se realizan para reforzar el título de 

Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

7.0.  APORTES DE TRABAJO DIRIGIDO 

7.1.  TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

En cuanto a los diseños arquitectónicos se presentó 7 proyectos de distintos tipos y escalas, estas 

fueron presentadas como propuestas para ser parte del POA y así poder realizarse en un futuro, 

excepto los que ya estaban planificados para el Presupuesto Operativo Anual de mi gestión las cuales 

si se realizaran. 
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 PROYECTO: 

EDIFICIO MUNICIPAL SAN JOSÈ DATOS TECNICOS 

UBICACIÓN: 

SANTA CRUZ, SAN JOSE 

DE CHIQUITOS, SEGUNDA 

SECCIÓN, CASCO VIEJO. 

AVENIDA: MONSEÑOR 

CARLOS GÉRICKE FRENTE 

A LA PLAZA PRINICPAL 

PADRE FELIPE SUAREZ. 

ÁREA DE TERRENO: 

1376,13 M2 

ÁREA CONSTRUIDA: 

1144,07 M2 

NIVELES A CONSTRUIR:  

-PLANTA BAJA 

-PLANTA ALTA 

COSTO DEL PROYECTO: 

3.407.740,32 Bs. 

PLANO DE UBICACIÓN VISUAL DE PROYECTO 

PLANTA BAJA 

ELEVACIONES DE PROYECTO 

SECCIÓN A-A LONGITUDINAL 

PLANIMETRÍA 
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 PROYECTO: 

SEDE PARA MAESTROS SAN JOSÈ DATOS TECNICOS 

UBICACIÓN: 

SANTA CRUZ, SAN JOSE 

DE CHIQUITOS, SEGUNDA 

SECCIÓN, CASCO VIEJO. 

AVENIDA: SANTIAGO PARIS 

AL LADO DEL COLEGIO 

MARISTA SECUNDARIO. 

ÁREA DE TERRENO: 

2622,22 M2 

ÁREA CONSTRUIDA: 

573,77 M2 

BLOQUES CONSTRUIR:  

-BLOQUE 

ADMINISTRATIVO 

-BLOQUE AUDITORIO 

COSTO DEL PROYECTO: 

1.893.699,69 Bs. 

PLANIMETRÍA 

VISUAL DE PROYECTO 

PLANTA ADMINISTRATIVA 

ELEVACIÓN FRONTAL 

ELEVACIÓN POSTERIOR 

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDO 

ELEVACIÓN LATERAL DERECHO 

PLANTA AUDITORIO SECCIÓN S-02 SECCIÓN S-03 

32 



 

  

 PROYECTO: 

PUESTO DE SALUD TAPERA DATOS TECNICOS 

UBICACIÓN: 

SANTA CRUZ, SAN JOSE 

DE CHIQUITOS, 

COMUNIDAD TAPERAS 

CALLE: RAMIRO ARTUZAGA 

FRENTE A LA PLAZA 

PRINICPAL DE TAPERAS. 

ÁREA DE TERRENO: 

452,71 M2 

ÁREA CONSTRUIDA: 

191,28 M2 

NIVELES A CONSTRUIR:  

-PLANTA BAJA 

COSTO DEL PROYECTO: 

772.056,58 Bs. 

PLANO DE UBICACIÓN VISUAL DE PROYECTO 

SECCIÓN A-´A 

SECCIÓN B-´B PLANIMETRÍA 

PLANTA AMOBLADA 

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDO ELEVACIÓN FRONTAL 
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 PROYECTO: 

UNIVERSIDAD SAN JOSÈ DATOS TECNICOS 

UBICACIÓN: 

SANTA CRUZ, SAN JOSÉ 

DE CHIQUITOS,  

AVENIDA: PADRE ALFREDO 

SPIESSBERGER. 

ÁREA DE TERRENO: 

4321,08 M2 

ÁREA CONSTRUIDA: 

1986,95 M2 

NIVELES A CONSTRUIR:  

-PLANTA BAJA 

-PLANTA ALTA 

COSTO DEL PROYECTO: 

4.716.221 Bs. 

PLANO DE UBICACIÓN VISUAL DE PROYECTO 

PLANIMETRÍA 

PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 

ELEVACIÓN FRONTAL 

SECCIÓN B-´B 
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 PROYECTO: 

COLEGIO EL CARMÈN DATOS  TECNICOS 

UBICACIÓN: 

SANTA CRUZ, SAN JOSE 

DE CHIQUITOS, SEGUNDA 

SECCIÓN, BARRIO EL 

CARMÉN. 

MANZANO 54. 

ÁREA DE TERRENO: 

2105,76 M2 

ÁREA CONSTRUIDA: 

1910,83 M2 

NIVELES A CONSTRUIR:  

-PLANTA BAJA 

-PLANTA ALTA 

COSTO DEL PROYECTO: 

3.188.440,37 Bs. 

PLANO DE UBICACIÓN VISUAL DE PROYECTO 

PLANIMETRÍA 

ELEVACIÓN FRONTAL 

ELEVACIÓN C-´C 

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDO 

PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 
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 PROYECTO: 

AMPLIACIÒN MÒDULO POLICIAL SAN JOSÈ DATOS TECNICOS 

UBICACIÓN: 

SANTA CRUZ, SAN JOSE 

DE CHIQUITOS, SEGUNDA 

SECCIÓN, AVENIDA 

SANTIAGO PARIS 

ÁREA DE TERRENO: 

3672,00 M2 

ÁREA CONSTRUIDA:  

923,88 M2 

NIVELES A CONSTRUIR:  

-PLANTA BAJA 

-PLANTA ALTA 

COSTO DEL PROYECTO: 

 4.910.838.41 Bs. 

PLANO DE UBICACIÓN VISUAL DE PROYECTO 

PLANIMETRIA DE PROYECTO 

ELEVACIÓN FRONTAL BLOQUE ADMINISTRATIVO 

PLANTA BAJA 

SECCIÓN LONGITUDINAL B. ADMINITRATIVO 

PLANTA ALTA TIPO 
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 PROYECTO: 

AMPLIACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO (SALAS DE JUEGO) DATOS TECNICOS 

UBICACIÓN: 

SANTA CRUZ, SAN JOSE 

DE CHIQUITOS, SEGUNDA 

SECCIÓN, CALLE 9 DE 

ABRIL INTERIOR 

COMPLEJO DEPORTIVO 

ÁREA DE TERRENO: 

270,41 M2 

ÁREA CONSTRUIDA:  

182,48 M2 

NIVELES A CONSTRUIR:  

-PLANTA BAJA 

-PLANTA ALTA 

COSTO DEL PROYECTO: 

 666.069,37 Bs. 

PLANO DE UBICACIÓN VISUAL DE PROYECTO 

PLANIMETRÍA 

ELEVACIÓN FRONTAL 

ELEVACIÓN INTERIOR 

SECCIÓN A-Á 

PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 
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 SUPERVISIÓN: 

CENTRO DE SALUD 15 DE AGOSTO DATOS TECNICOS 

UBICACIÓN: 

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO 

DE SALUD 15 DE AGOSTO. 

UBICACIÓN:  

BARRIO 15 DE AGOSTO – SAN JOSÉ 

SOLICITANTE: G.A.M.S.J.CHIQUITOS. 

BENEFICIARIO: G.A.M.S.J. 

CHIQUITOS. 

CONTRATISTA: EMPRESA 

UNIPERSONAL  REPRESENTADA 

POR EL SR. ARMILO  MONTERO 

ZABALA. 

SUPERVISOR EXTERNO: ING. JUAN 

SALMÒN. 

FISCAL DEL G.A.M.S.J.CH. DE 

OBRA: ARQ. WILFREDO LEÓN . 

SUPERVISOR ADJUNTO TD. FAADU: 

UNIV. LUIS  J. FERNÁNDEZ. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS 

CALENDARIO. 

AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCION 

(C.M.N°1): 50 DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE 

2016 

FECHA DE CONCLUSION PREVISTA: 

4 DE MAYO 2017 

FECHA DE ENTREGA: 15 DE 

AGOSTO 2017 

MONTO DE CONTRATO ANTERIOR: 

724,900,45 Bs 

MONTO NUEVO POR (C.M.N°1): 

796,912,70 Bs  

ESTADO DEL PROYECTO: 

EJECUTADO  

 

7.2.  TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

Se participó como supervisor adjunto de 6 obras, con sus respectivos informes de avance según correspondiera 

PLANO DE UBICACIÓN VISUAL DE LA OBRA 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
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UBICACIÓN: 

NOMBRE DE PROYECTO: 

MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA 

POTABLE SAN JOSE DE CHIQUITOS. 

UBICACIÓN: SAN JOSE DE 

CHIQUITOS 

SOLICITANTE: G.A.M.S.J.CHIQUITOS.  

BENEFICIARIO: G.A.M.S.J. 

CHIQUITOS. 

CONTRATANTE: FONDO NACIONAL 

DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y 

SOCIAL (F.P.S). DPTAL SANTA CRUZ 

CONTRATTISTA: EMPRESA 

CONSTRUCTORA AXIS  

FINACIAMIENTO: F.P.S. Y  G.A.M. 

SAN JOSE DE CHIQUITOS  

SUPERVISOR EXTERNO: ING. LUIS 

CAZON MERCADO 

FISCAL F.P.S.: ING. RENE SOLANO 

HIDALGO  

FISCAL DEL G.A.M.S.J.CH. : ING. 

RAUL TABORGA TOMICHA 

DIRECTOR DE OBRA: ING.JOHNNY 

LARA JULIO 

SUPERVISOR ADJUNTO TD. FAADU: 

UNIV. LUIS  J. FERNÁNDEZ. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS 

CALENDARIO. 

FECHA DE INICIO: 8 DE MAYO 2017 

FECHA DE CONCLUSION PREVISTA: 

3 DE NOVIEMBRE 2017 

AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCION 

(C.M.N°1): 50 DIAS CALENDARIO  

FECHA DE ENTREGA PREVISTA:  

23 DICIEMBRE 2017 

MONTO DE CONTRATO: 1.596.824,80 

PLANO DE UBICACIÓN VISUAL DE LA OBRA 

FOTOGRAFÍAS  PROCESO DE EJECUCIÒN DE OBRA  

 
MEJORAMIENTO SIST. AGUA POTABLE SAN JOSÈ DATOS TECNICOS 

PROYECTO: 
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CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL METALICO DEL 

CAMPO DEPORTIVO DEL BARRIO CHICO RINCON 
DATOS TECNICOS 

UBICACIÓN: 

NOMBRE DE PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO 

PERIMETRAL METALICO DEL CAMPO 

DEPORTIVO DEL BARRIO CHICO 

RINCON. 

UBICACIÓN:  

BARRIÓ CHICO RINCÓN – SAN JOSE  

DE CH. 

SOLICITANTE: 

 G.A.M. SAN JOSE DE CHIQUITOS. 

BENEFICIARIO:  

G.A.M. SAN JOSE DE CHIQUITOS. 

CONTRATISTA:   

SR. VICTORIANO TABOADA 

GUERRERA 

SUPERVISOR  G.A.M.S.J.CH. :  

ARQ. WILFREDO LEÓN MORENO 

SUPERVISOR ADJUNTO TD. FAADU: 

UNIV. LUIS  J. FERNÁNDEZ. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

60  DIAS CALENDARIO. 

FECHA DE INICIO:  

27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

FECHA DE CONCLUSION:  

26 DE NOVIEMBRE DE 2017 

MONTO DE CONTRATO ANTERIOR: 

132.807,16 Bs 

MONTO NUEVO POR (C.M.N°1): 

145.672,77 Bs  

ESTADO DEL PROYECTO: 

EJECUTADO 

PROYECTO: 

VISUAL DE LA OBRA PLANO DE UBICACIÒN 

FOTOGRAFÍAS  PROCESO DE EJECUCIÒN DE OBRA  
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UBICACIÓN: 

NOMBRE DE PROYECTO: CENTRO 

DE SALUD 15 DE AGOSTO. 

UBICACIÓN:  

BARRIO 15 DE AGOSTO – SAN JOSÉ 

SOLICITANTE: G.A.M.S.J.CHIQUITOS. 

BENEFICIARIO: G.A.M.S.J. 

CHIQUITOS. 

CONTRATISTA: EMPRESA 

UNIPERSONAL  REPRESENTADA 

POR EL SR. ARMILO  MONTERO 

ZABALA. 

SUPERVISOR EXTERNO: ING. JUAN 

SALMÒN. 

FISCAL DEL G.A.M.S.J.CH. DE 

OBRA: ARQ. WILFREDO LEÓN . 

SUPERVISOR ADJUNTO TD. FAADU: 

UNIV. LUIS  J. FERNÁNDEZ. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS 

CALENDARIO. 

AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCION 

(C.M.N°1): 50 DIAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE 

2016 

FECHA DE CONCLUSION PREVISTA: 

4 DE MAYO 2017 

FECHA DE ENTREGA: 15 DE 

AGOSTO 2017 

MONTO DE CONTRATO ANTERIOR: 

724,900,45 Bs 

MONTO NUEVO POR (C.M.N°1): 

796,912,70 Bs  

ESTADO DEL PROYECTO: 

EJECUTADO  

 

 PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN GRADERIAS U.E. GERMÁN BUSCH DATOS TECNICOS 

VISUAL DE LA OBRA PLANO DE UBICACIÒN 

FOTOGRAFÍAS  PROCESO DE EJECUCIÒN DE OBRA 
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UBICACIÓN: 

NOMBRE DE PROYECTO:  

MEJORAMIENTO DE LA CARCELETA 

DEL MÓDULO POLICIAL CON UNA 

COCINA 

UBICACIÓN:  

AV. SANTIAGO PARIS, LADO DE 

COLEGIO MARISTA 

SOLICITANTE:  

G.A.M. SAN JOSE DE CHIQUITOS 

BENEFICIARIO: 

 MÓDULO POLICIAL SAN JOSE DE 

CHIQUITOS 

CONTRATISTA:  

SR. ERWIN CAPOBIANCO APONTE  

SUPERVISOR DEL G.A.M.S.J.CH.: 

 ARQ. WILFREDO LEÓN. 

SUPERVISOR ADJUNTO TD. FAADU: 

 UNIV. LUIS  J. FERNÁNDEZ. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  

30 DIAS CALENDARIO. 

FECHA DE INICIO:   

5 DE JUNIO 2017 

FECHA DE CONCLUSION:  

5 DE JULIO 2017 

MONTO DE CONTRATO: 

 49.080,90 Bs 

ESTADO DEL PROYECTO:  

EJECUTADO 

 
PROYECTO: 

MEJORAMIENTO DE LA CARCELETA DEL MÓDULO 

POLICIAL CON UNA COCINA 
DATOS TECNICOS 

VISUAL DE LA OBRA PLANO DE UBICACIÒN 

FOTOGRAFÍAS  PROCESO DE EJECUCIÒN DE OBRA 
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UBICACIÓN: 

NOMBRE DE PROYECTO: 

MEJORAMIENTO AREA DEPORTIVA, 

CON GRADERIAS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA OSCAR UNZAGA DE LA 

VEGA DE SAN JOSE DE CHIQUITOS” 

UBICACIÓN: ENTRE CALLE 

MONSEÑOR SANTIESTEBAN Y 

CALLE 24 DE SEPTIEMBRE 

SOLICITANTE: U.E. OSCAR UNZAGA 

DE LA VEGA  

BENEFICIARIO:  

U.E. OSCAR UNZAGA DE LA VEGA Y 

G.A.M.S.J. CH. 

CONTRATISTA:  

SR. DARDO PARIS GUILLEN  

SUPERVISOR  G.A.M.S.J.CH. : 

 ING. CIVIL. RAUL TABORGA 

TOMICHA  

SUPERVISOR ADJUNTO TD. FAADU: 

UNIV. LUIS  J. FERNÁNDEZ. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 75  DIAS 

CALENDARIO. 

FECHA DE INICIO:   

4 DE DICIEMBRE DE 2017 

FECHA DE CONCLUSION: 10 DE 

JULIO DE 2017 

MONTO DE CONTRAPARTE  

G.A.M.S.J.CH. : 34.676,22  Bs 

MONTO DE CONTRAPARTE  U.E. 

OSCAR UNZAGA: 34.646,78 Bs 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 

69.323,00 Bs 

ESTADO DEL PROYECTO: 

EJECUTADO 

 PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN GRADERIAS U.E. OSCAR UNZAGA DE LA VEGA DATOS TECNICOS 

VISUAL DE LA OBRA PLANO DE UBICACIÒN 

FOTOGRAFÍAS  PROCESO DE EJECUCIÒN DE OBRA 
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7.3.  TRABAJOS DE GESTIÒN MUNICIPAL 

En lo que involucra a gestión municipal se realizó una variedad de actividades en lo que se refiere a la 

participación en obras, realización de planillas de pago para cuadrillas y asistencia a variedad de 

actividades en las que participa todos los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de San José. 
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8.0.  EXPECTATIVA PERSONAL 

El paso por el municipio de San José de Chiquitos, me permitió mejorar la capacidad para desarrollar 

mis habilidades en lo que es esta hermosa profesión que es la Arquitectura es así que mi expectativa 

a futuro es la de poder ser una persona de bien en beneficio a la sociedad realizando mis deberes 

laborales en la arquitectura de manera adecuada y siendo un ciudadano que aporte de buena manera 

a este país. 
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9.0.  IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 

El municipio de San José de chiquitos y su gobierno autónomo municipal tienen un gran impacto 

regional para los municipios vecinos ya que es un ejemplo de crecimiento y desarrollo que otros 

municipios de la región valoran así también su gran gestión y convenios nacionales e internacionales 

los cuales permiten tener un reconocimiento a gran escala de lo que es San José y su turismo por sus 

grandes ruinas arqueológicas y grandes valles y atractivos, así también dejar en alto el título de 

municipio “Patrimonio Histórico de la humanidad” 

10.  ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÒN 

1. ACTA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO GESTIÓN 2017 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 

CHIQUITOS 

 

 

2. CERTIFICADO DE NO DEUDAS CON EL MUNICIPIO GESTIÓN 2017 

 

 

3. CARTA DE CONTINUIDAD DE CONVENIO PARA LA GESTIÒN 2018 
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ACTA DE CONFORMIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO GESTIÓN 2017 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS 
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3.1.3 CERTIFICADO DE NO DEUDAS CON EL MUNICIPIO GESTIÓN 2017 
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CARTA DE CONTINUIDAD DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÒN 2018 DE TRABAJO DIRIGIDO  
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12.  ANEXOS - PANELES DE DEFENSA FINAL DE TRABAJO DIRIGIDO 
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