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UBICACIÓN 

Municipio: Rurrenabaque 

Sección: Cuarta Sección 

Provincia: José Ballivian 

Departamento: Beni 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Este compendio de proyectos realizados pretende mostrar el reto al que estuve 

dispuesto a afrontar con un objetivo claro que es la de satisfacer a los usuarios que 

se presentan en una situación real, donde muestran una de las condicionantes más 

importantes dentro de un municipio, la economía, lo social y la política. 

El trabajo Dirigido, desarrolla varias actividades tanto de investigación y 

planificación, como la aplicación de los conocimientos adquiridos en formación 

académica de la facultad, a una realidad objetiva, la gestión de proyectos, diseño 

de proyectos y supervisión de proyectos en obra, se ve fortalecida al recibir el 

apoyo técnico y estás fueron respondidas de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada sector. 

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

 

Una vez consolidada el convenio interinstitucional entre la facultad de 

arquitectura, Artes, Diseño y urbanismo (FADU)y el Gobierno Autónomo Municipal 

de Rurrenabaque (G.A.M – RBQ), recibe el cargo normativo de técnico asistente, 

encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las instalaciones 

de la unidad técnica de Obras Públicas, en lo que se refiere al compromiso como 

estudiante de arquitectura. 

Una infraestructura acorde a sus expectativas y necesidades demuestra y denota 

un flujo económico- social de un sector o de un municipio que lleva a relacionarse 
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con el municipio de su entorno generando estabilidad, seguridad y desarrollo, con 

capacitaciones, investigaciones para la población que necesita para su 

desenvolvimiento y desarrollo productivo. 

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL: 

 

Uno de beneficios directos es incrementar y fomentar al desarrollo del sector 

fundando un centro de turismo productivo para las exigencias del mercado actual, 

creando más empleo, estabilidad poblacional, movimiento económico, también 

disminuyendo la migración de la población joven a las ciudades que causan el 

abandono y falta de explotación de nuestra tierra y que esto a su vaya directo no 

solo a los turistas sino a toda población en general. 

Con el convenio de trabajo dirigido el municipio se ve favoreciendo con trabajos 

como: con diseño de proyectos. Supervisión de proyectos y diseño de perfiles en 

gestión diferentes temas poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos 

en la facultad y aprendiendo o experimentando nuevos aspectos en el ámbito 

laboral dentro del municipio. 

 

 
 

Total habitane: 

 

Intervencion en el municipio 

Diseño: 

Total m2 diseñado: 

Total monto de invercion: 

Supervicion: 

Superficie total de supervicion: 

Monto supervisado: 
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PRODUCTO ESPERADO: 

GESTIÓN MUNICIPAL: 

 

    
 

     
 

     
 

     
 

    
 

    

    
 

NOMBRE DE ACTIVIDDES: 

DURANTE EL TIEMPO DE ESTADIA SE REALIZO 
VARIAS ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO EN 
DIFERENTES DIRECCIONES DEL GOBIERNO 
AUTONOMO MUNUCIPAL DE SAN BUENA 
VENTURA. 

1. ELABORACION DE ACTUALIZACION DE 
PRECIOS UNITARIOS.  

2.MEDICION PARA CAMARA DE IMPECCION.  

3. VERIFICACION PARA CANCHA CON 
TINGLADO.  

4.VERIFICACION PARA CANCHA CON 
TINGLADO COLEGIO SAN JOSE 

5.DESFILE DE DE TEAS  23 DE MARZO 

6.RENDICION DE CUENTAS 

7.MARCHA DE PROTESTA DE LA OPOSICIÓN  

8.ASAMBLEA PARA LA UBICACIÓN DE LOS 
CARGOS DEL GOBIERNO ATONOMO 
MUNICPAL RURRENABAQUE. 

9.PERFIL DE CAMARA DE INSPECCION. 

10.CAMPAÑA DE LIMPIEZA 

11.DISEÑO DE 3D (TINGLADO) 

12.PERFIL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 4 OJITOS 

13.SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE 
AULA EN LA COMUNIDAD QUIQUIBEY. 

14.SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA REAL BENI. 

15.  VII CONGRESO LATINOAMERICANO 
CARIBE DE AGRICULTURA ELAEO 

16. SUPERVISION DE BAÑOS DE LA UE CEBU 

17. MEDICIÓN PARA EL RELLENO DE  TIERRA  
VIVIENDA ZONA NORTE 

18. MEDICIÓN PARA EL RELLENO DE TIRRA DE 
LA VIA CEDRO. 

19. PERFIL CARSELETAS 

20.PERFIL UE SANTA ROSITA 

21. SUPERVISIONY PERFIL DE CARSELETAS 

22.CHARLA DE GESTION URBANO CON ARQ. 
PATRICIA SALINAS 
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23.SOLICITUD ,PERFIL DE APERTURA DE CALLE 
ZONA LOS AMBAIBOS 

24. MEJORAMIENTO DE GOBIERNO 
AUTONOMO MUNICIPAL RURRENABAQUE 

25.SUPERVICION DE LA ESCUELA DE LA 
COMUNIDAD REAL BENI 

26.SUPERVICION DE LA ESCUELA DE LA 
COMUNIDAD ASUNCION DE QUIQUIBEY 

27.ENTREGA DE TERRENO DE LA UE 
FERNANDO FELICIOLI 

28.CONGRES DE VII ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE 
AGRICULTURA ECOLOGICA Y ORGANICA 
ELAEO 

29.PERFIL ENCAUSE RIO BENI 

30.PERFIL CAMA DE Y TENDIDO DE TUBO 

31.SUPERVISION COLEGIO CEBU COMUNIDAD 
CEBU 

32.SUPERVISION BAÑOS UE CEBU 

33.PERFIL CAMERINOS DE ESTADIUM 

34.PERFIL RELLENO DE TIERRA VIVIENDA 
ZONA SAUCES 

35. APERTURA DE CALLE ZONA LOS SAUCES AV 
TURISTA 

36. MEDICION DE CANCHA ZONA LOS 
AMBAIBOS 

37.MEDICION ISLA RIO BENI 

38. APERTURA DE CALLE COMUNIDAD 2 RIOS 

39.APERTURA DE CALLE COMUNIDAD 4 
OJITOS 

40.APERTURA DE CALLE Y RIPIADO 
COMUNIDAD RIO HONDO 

41. APERTURA DE CALLE Y RELLENO DE TIERRA 
COMUNIDAD CAUCHAL 

42.APERTURA DE SOBRES DEL PROYECTO 
PLAZA CANADA 

43.APERTURA DE SOBRE DEL PROYECTO 
REFACCION PLAZA SAUCES 

44.VERIFICACION DE LA TOMA DE AGUA DE 
COLLA LINARES 

45. APERTURA DE CALLE ISLA GRANDE 

46.PERFIL REFACCION DEL HOSPITAL CENTRAL 
DE RURRENABAQUE 

47. REFACCION PERFIL UE PLAYA ANCHA 
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Diseño de proyectos arquitectónicos: 
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Supervisión de proyectos: 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El presente compendio es una MEMORIA de TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser 

una guía a la postulante de grado sino más bien se intenta reflejar el esfuerzo y logros 

que se realizaron para obtener un propósito. 

 

El trabajo dirigido en el municipio de Rurrenabaque -Beni, ha desarrollado un 

conjunto técnicas involucrando la aplicación de conocimientos forjados en la 

Universidad Mayor de San Andrés y alcanzar la experiencia que aplicaremos a lo 

largo del ejercicio profesional de nuestra carrera arquitectura. 

 

Beneficiando con servicios de asistencia Técnica, dentro la aptitud de ser una 

arquitecta, encarando acciones propias al sector que permitieron al municipio 

modificar el concepto y practica del manejó técnico y contar con proyectos 

arquitectónicos, instituyendo en aportes invalorables para el municipio por medio 

de convenios interinstitucionales, tanto como locales, nacionales e internacionales, 

brindando asistencia técnica en supervisión, diseño y gestión municipal. Orientando 

procedimiento de conciliación de proyectos de acuerdo al plan operativo anual. 

 

Este compendio es el arduo trabajo y reflejo de una intervención en un medio 

laboral real, con responsabilidad civiles y penales, en el marco de las leyes, planes 

y políticas de ejecución, diseño y gestión presupuestaria sujeta a las necesidades de 

infraestructura más urgente, proyectos gestionados con institución privadas y 

extrajeras. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE MUNICIPIO: 
El gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque de la provincia, del 
departamento del Beni consiente la importancia del plan de desarrollo Municipal, 
en virtud a que el instrumento estratégico más importante que permite un desarrollo 
integral y sostenible del municipio. 
El municipio de Rurrenabaque que se destaca como un municipio ecológico, 
turístico, por la cual el motivo de su seleccionada de intervención para desarrollar 
el trabajo dirigido fue por sus características eco-turísticas su principal fuente de 
explotación para el desarrollo de proyectos que se competen con este tema. 
También su fuerte ganadería que desarrollo empleo y muy importante su increíble 
paisajismo. 
Así mismo el municipio cuenta con una serie de necesidades básicas y desarrollo 
para mejora el ámbito de su calidad de vida de los habitantes para así mejorar y 
colaborar en su desarrollo tanto en salud, educación, trabajo y otras.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RURRENABAQUE -----GLM                                                                                                Página 14 de 90 

3. DOCUMENTOS SUSCRITOS: 

3.1. CONVENIO SUSCRITO F.A.D.U. Y G.A.M.RBQ: 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO: 

El municipio Rurrenabaque es la Cuarta Sección de la provincia José Ballivian, del 

departamento de Beni. Su capital es la ciudad menor de Rurrenabaque, ubicada a 

orillas del río Beni, a 355 Km de Trinidad y a 450 de la ciudad de La Paz, en el camino 

(futura carretera) que une a esta última con la ciudad de Guayaramerin, en el 

extremo noreste del departamento de Beni (frontera con Brasil). De acuerdo a la 

información disponible, el reconocimiento legal de una unidad territorial 

administrativa basada en la localidad de Rurrenabaque ocurrió en 1937, cuando se 

creó oficialmente la provincia General José Ballivián, con los cantones 

Rurrenabaque, Cabinas, San Borja y Santa Rosa (en la división administrativa de esos 

años no existía la Sección Municipal)1. Ha sido con la Ley Nº 1669 de Participación 

Popular de 1995, que el Puerto Menor de Rurrenabaque se elevó a la categoría de 

Cuarta Sección de la Provincia José Ballivián, teniendo por capital y único cantón a 

la localidad Rurrenabaque. 

 

La superficie aproximada del municipio es de 4.800 Km2, lo que lo convierte en el 

segundo más pequeño del departamento de Beni, después del de Puerto Siles. Sin 

embargo, en el caso de Rurrenabaque una parte significativa de su territorio está 

ocupada por el área de la Reserva de la Biósfera–Tierra Comunitaria de Origen (RB-

TCO) Pilón Lajas, entre 38,8% y 46,7%, de acuerdo a SERNAP (2007)2. Por tanto, sólo 

entre 2.600 a 3.000 Km2 del territorio municipal estarían destinados a los 

asentamientos poblacionales urbanos y rurales no indígenas (incluyendo la zona de 

colonización), ya que, por ley, la RB-TCO es un área protegida que sólo acoge a la 

población indígena originaria reconocida como titular de la TCO. Esta extensión es 

sólo algo mayor que la del municipio más pequeño del departamento. 

 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 31/2001 del Gobierno Municipal, el 

municipio de Rurrenabaque se divide en siete Distritos Municipales: los tres primeros 

son urbanos y los cuatro restantes son rurales. El Distrito 4 (denominado indígena) 

abarca el área de la RB-TCO Pilón Lajas tres comunidades indígenas tacanas 

cercanas a ella, mientras que los Distritos 5, 6 y 7 abarcan el resto del área rural, 

incluida la zona de colonización y cuatro comunidades tsimanes que están fuera de 

la TCO. Formalmente están reconocidas un total de 98 OTB´s (15 en los tres Distritos 

del área urbana, 11 en el indígena y 72 en los otros tres Distritos rurales), sin embargo, 

por la dinámica demográfica que tiene el municipio, ese número no debe ser 

considerado inamovible 
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4.1. ASPECTOS FÍSICOS: 

4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Geográficamente el municipio se ubica en el extremo sudoeste del 

departamento, de Beni. El Municipio de Rurrenabaque se sitúa a 355 Km 

de Trinidad y a 450 Km de la ciudad de La Paz. 

 

4.1.2. LÍMITES TERRITORIALES: 

Limita al norte con el municipio de Reyes, y al este y sudeste con el 

municipio de San Borja, ambos del departamento de Beni. El resto de su 

territorio limita con el departamento de La Paz: al sud y sudoeste con el 

municipio de Palos Blancos, y al oeste con los municipios de San 

Buenaventura y Apolo, donde la frontera está constituida por el curso del 

río Beni. 

 

4.1.3. LATITUD Y LONGITUD: 

A 15º12´ de latitud sur y 67º32´de longitud oeste, en la región transicional 

de la gran cordillera andina a los llanos Benianos. 

 

4.1.4. EXTENSIÓN:  

Tiene una superficie aproximada de 4800 Km2. 

 

4.2. ASPECTOS FÍSICOS NATURALES: 

4.2.1. TOPOGRAFÍA: 

El territorio municipal de Rurrenabaque patentiza nítidamente la 

transición entre la gran cordillera andina y los llanos orientales, hecho que 

explica las grandes diferencias de relieve o altura sobre el nivel del mar 

(msnm) presentes en el municipio: entre 1.000 y 200 msnm. En tal sentido, 

tomando como base la información que consigna SERNAP (2007). 

 

Las serranías más altas presentan altitudes medias de 600 a 1.000 msnm; 

tienen cimas agudas y muy escarpadas, cubiertas predominantemente 

de bosque primario. En sus partes más empinadas se presentan pastos y 

arbustos o roca aflorante; en cambio, los flancos de estas serranías (que 

abarca la mayor extensión) están cubiertos íntegramente por bosque 

denso. Por sus altas pendientes (entre 50 a 80% o más) son áreas muy 

frágiles, con alta susceptibilidad a la erosión. Esta sub-zona abarca una 

extensión de 21.461 ha, que representa el 7,96% del territorio del 

municipio. 

 

4.2.2. CLIMA: 

El PDMR 2013-2017 sostiene que clima del municipio de Rurrenabaque 

está determinado principalmente por su posición intertropical, por los 

vientos cálidos y húmedos del noroeste y por la barrera que constituye la 

cordillera de Los Andes, factores que dan lugar a una alta precipitación 

anual. La situación orográfica y latitudinal favorece la presencia de 
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climas transicionales: del tropical húmedo meso termal al subtropical 

húmedo o subhúmedo; y del subtropical húmedo al hiperhúmedo o 

pluvial, con diversos ecosistemas y elevada biodiversidad.  

 

Esta misma fuente, basándose en información del Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial de Rurrenabaque de 2006, señala que la 

temperatura promedio anual en el municipio es de 26,2ºC, con extremas 

mínimas de hasta 7ºC (cuando ingresan los llamados “surazos” en época 

de invierno) y máximas de hasta 38ºC (en la época de verano). El PDMR 

2008-2012 tiene la misma fuente, por tanto, la misma información al 

respecto. El PDMR 2002-2006, sin mencionar fuente, registra los mismos 

extremos, pero anota que la temperatura promedio anual es de 25,8%. 

SERNAP (2007) registra datos más antiguos, correspondientes al PLUS Beni 

(citado por Euroconsult, 1999), pues sostiene que la temperatura en toda 

la región de Rurrenabaque oscila entre 23% y 26%. 

 

Pérez (2014), con datos de SENAMHI, establece que en ningún mes de 

2012 se registró una temperatura extrema máxima que bajara de los 

32,7ºC (la más alta fue 37,8ºC en octubre), mientras que la extrema 

mínima en ningún caso superó los 21,1ºC, pero llegó a 2ºC en septiembre, 

aunque en este último caso puede haber algún error de registró ya que 

incluso entre junio y julio -en teoría los meses más fríos- las mínimas fueron 

mucho mayores (10,5ºC y 8ºC, respectivamente). Por último, el Consorcio 

TAROPE (2016) en el estudio “Actualización de Mapas de Riesgos y 

Diagnóstico de Potencialidades, Municipio de Rurrenabaque” señala 

que la temperatura promedio anual fluctúa entre 27°C y 32°C, y en el 

territorio geoforma llana, muestra una leve elevación al noreste y menor 

en el resto del territorio. 
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Mapa; Clima-Rurrenabaque 
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Plano; Precipitación – Rurrenabaque 

 

 

 

 

 

 

 



RURRENABAQUE -----GLM                                                                                                Página 21 de 90 

4.2.3. FLORA Y FAUNA: 

Además de las áreas antrópicas6, el PDM 2013-2017 identifica y 

caracteriza seis tipos de vegetación en otras tantas sub-zonas del 

municipio de Rurrenabaque con base en el mapa de vegetación 

publicado por Navarro y Ferreira (2007) y otra bibliografía 

complementaria. 

 

 

Plano: Cobertura de Vegetación. 
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La diversidad de la flora de la región es una de las más altas del país y sin 

duda la más alta del departamento del Beni, se ha identificado 140 

especies de árboles esta cifra es superior a otras regiones del Beni como 

el bosque Chimane (90 esp./ha.) y la estación Biológica del Beni (40 

esp./ha.) se registraron más de 590 especies de plantas colectadas. La 

región a la que pertenece el municipio de Rurrenabaque tiene cuatro 

regiones ecológicas. 

a. Bosque siempre verde ribereño. 

b. Bosque muy húmedo pie de montano. 

c. Bosque Pluvial Subandino. 

d. Bosque Húmedo de yungas bajos o bosque alto amazónico. 
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FAUNA: las especies amazónicas son las de mayor importancia. Los 

bosques húmedos montanos y premontanos de la región andina 

albergan una partícula biodiversidad que s e debe a la abundante 

segregación altitudinal especies emparentadas y a la presencia de 

numerosas formas locales las especies que existen son: 

- Mamíferos 

- Aves 

- Peces 

- Reptiles, anfibios e invertebrados 

En la reserva y su área de influencia hay un importante número de 

especies de vertebrados y una diversidad de ecosistemas acuáticos y 

terrestre característicos de la zona de yungas, serranías, piedemonte y 

bosque amazonio afirmando su carácter de alta biodiversidad 

faunística. La fauna es de origen básicamente amazónico (barrera et. Al. 

1994). 

Sin embargo, la predominancia 

de zonas montañosas crea una 

relación con las especies de los 

bosques montanos de los Yungas. 

Las comunidades debido a las 

diversas ecorregiones y múltiples 

influencias biogeográficas en la 

reserva y su área de influencia. 

Mamíferos: hay un conjunto 

preliminar de 7 especies de 

mamíferos. De estas especies, 

según el estado de amenaza en Bolivia, la londra es considerada “en 

peligro de” de extinción, amenazadas y/o de exportación prohibida. Y 

las restantes como vulnerables, el marimono es una de las nueve 

especies de primates registradas, sufre una alta presión de cacería. 



RURRENABAQUE -----GLM                                                                                                Página 24 de 90 

Especies de Mamíferos de la Región. 

 

Aves: son el grupo más estudiados, con una lista preliminar de 394 

especies, casi el 25% de las aves en Bolivia. 

 

Peces: la fauna ictica sudamericana es la más diversa en el mundo 

(Barrera et. Al.,1994). Bolivia al formar parte de tres grandes cuencas 

sudamericanas: Amazonas, Paraguay - Paraná y el Altiplano, y por gran 

variedad topográfica, cuenta con una gran riqueza de especies de 

peces, estimada en unas 500 especies conocidas. 

En la región se tiene una lista preliminar de 103 especies. 

Para la población loca, la pesca es un recurso muy importante para la 

alimentación familiar. 
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Especies de peses. 

 

Reptiles, anfibios e invertebrados (herpetofauna): En Bolivia, el número 

de especies conocidos de reptiles alcanzar a 250. En la región existen 

56 especies de reptiles y 35 de anfibios. 

 

 

4.2.4. RECURSOS HÍDRICOS: 

La red hidrográfica pertenece a la gran cuenta amazónica, y de manera 

específica al sistema de drenaje de las cuencas de los ríos Beni y 

Mamore. Las sub cuencas corresponden a los ríos: Yacuma, Quiquibey y 

Beni. 

Fuentes de agua, disponibilidad y características. Las comunidades se 

dotan de agua de los ríos: en algunas se han construido pozos. Hay 

pequeñas redes de distribución de agua en las comunidades Ticala 

Linares, Collana y Nuevo Horizontes. En tanto, en el área urbana de 

Rurrenabaque que hay un sistema de distribución de agua a cargo de 

SAMAPAR con una cobertura de 90% de la población. 

 

Cuencas, subcuencas y ríos existentes. En términos de extensión 

superficial, la cuenca del rio Quiquibey es la más importante. Tiene una 

longitud de 125 km y en algunos meandros y lagunas que son un 

excelente habitad para especies acuáticas y costeras. 

El rio Quiquibey es un recurso de particular importancia para las 

comunidades indígenas. Entre sus afluentes están los ríos Quiquibeycito, 

San Luis Agua Clara y Carmen. 

 

El rio Beni nace en la cordillera de los Andes y su cuenca se caracteriza 

por su relieve montañoso (territorio de la reserva). En las tierras bajas sus 
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aguas se presentan turbias y con un cierto grado de contaminación por 

metales pesados debido a la explotación por metales pesados debido a 

la explotación de oro en la región de guanay. 

 

4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES: 

4.3.1. MARCO HISTÓRICO: 

Época precolonial. La región que ocupa el Municipio de Rurrenabaque 

estuvo habitada por poblaciones indígenas, principalmente los tsimane 

y mosetenes. Ellos ocupaban las cuencas que bajan de las serranías del 

Pilón (cuencas del rio Yacuma y del Quiquibey) y se establecieron a lo 

largo de ríos y arroyos donde aprovechan los recursos naturales. 

Eran cazadores y recolectores y practicaban una agricultura de 

subsistencia itinerante. Otro grupo étnico es el pueblo tacana y en 

reducida cantidad los ese Ejja, 

ambos sobre el rio Beni. 

 

Se conoce que la región tuvo una 

importante población pre-

hispánica, sin embargo, la historia 

se registra solo a partir del siglo XVI 

cuando expedicionarios 

europeos incursionaron en la 

región en busca de lugares 

míticos (el gran Paititi, El Dorado o 

el Gran Mojos). 

 

La existencia de ricos yacimientos 

auríferos en los afluentes del rio 

Kaka y Guanay animo aún más a los extranjeros, con el objetivo expreso 

de conquistar a los habitantes y riquezas de esos míticos lugares. Pero 

vanos establecerse luego de la penetración de las órdenes religiosas de 

jesuitas y franciscanos. 

 

Época colonial: el ingreso de las órdenes religiosas se realizó por tres vías: 

por el oeste entraron jesuitas, agustinos y franciscanos; por el este los 

jesuitas y por sudeste dominicos y franciscanos. 

Las misiones San Francisco de Borja (1693) y los Santos Reyes (1700) fueron 

fundadas por los jesuitas para consolidar su jurisdicción, mientras las otras 

ordenes controlaban tierras al este del rio Beni. 

Inicialmente (1656) Reyes estuvo ubicada en el lugar denominado “Los 

Arenales” entre el arroyo Sanjon y el Mamamama, sector de lo que hoy 

es el aeropuerto de Rurrenabaque. En 1810 Reyes es trasladada a su 
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lugar actual por orden del 

gobierno Bernardo de Moxos, 

Capitán de Fragata y Caballero 

de la Orden de Alcántara Pedro 

Pablo de Urquizo. 

Cuando se estableció la Misión 

de san Buenaventura, 

Rurrenabaque era conocido 

como “Puerto de enfrente”, esta 

nueva población se organiza a la 

cabeza de la Sra. Magdalena 

Amutari. En el Año 1880 se 

cambia el nombre a 

Rurrenabaque. 

De acuerdo a los antiguos 

pobladores el nombre proviene 

de la palabra Tacana “Sushe 

enabaque” que quiere decir 

“arroyo de patos”. Otras versiones 

mencionan que proviene del 

nombre que le daban los maropa al arroyo que pasa por el lugar “Rurre- 

Ynabaqui”, cuya traducción literal será arroyo de los tiestos (cerámica). 

 

Época Republica y contemporánea: En estos tiempos, las actividades 

que marcaron los asentamientos fueron la ganadera y la extractiva de 

recursos de fauna y forestales. 

El ganado vacuno fue introducido en las pampas de Moxos a fines del 

siglo XVII. Asimismo, en la segunda mitad del siglo XIX la extracción de 

quinua y de goma atrajo capitales y pobladores de otras regiones. 

 

4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO: 

Creada un 15 de noviembre de 1844. 

Fundada el 2 de febrero (fundad por el pare Giovani Gianelli). 

 

4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA: 

Rurrenabaque figura en documentos legales a partir del D.S del 9 julio de 

1856al crearse la provincia Yacuma en el departamento del Beni. 

 

La provincia Gral. José Ballivian se crea el 3 de diciembre de 1937 en 

base a los cinco cantones de la provincia Yacuma: Reyes, 

Rurrenabaque, Cabinas, San Borja y Santa Rosa. Según la ley 1669 del 

año 1995, dicha provincia costa de cuatro secciones que son las 

siguientes: 
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Sección de la Provincia Ballivian: 

 

Sección 
Nombre 

Primera 
Reyes 

Segunda 
San Borja 

Tercera 
Santa Rosa 

Cuarta 
Rurrenabaque 

 

República de Bolivia División Política Administrativa 

La Paz: MDSMA: 1996 p63 

 

4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO: 

El manejo espacial del Municipio se efectua en dos ambitos El Municipio 

y El Comunal. La ley de principacion Popular establece una manera de 

manejo espacial,en base a la territorializacion de las OTB . en el ambito 

comunal el manejo del espacio responde a logicas comunitarias 

culturales, que representan el espacio fisico de propiedad comunal y 

familiar. 

 

4.3.5. USO DE LA TIERRA: 

La información respecto a la cobertura y el uso actual del suelo y los 

bosques en el municipio de Rurrenabaque tampoco es muy amplia ni 

suficiente. De acuerdo al Cuadro 19 (con información basada en el 

censo agropecuario de 2013) la superficie total del territorio municipal 

destinada a un uso agrícola, ganadero y forestal suma sólo 291.063 Ha; 

el resto del territorio municipal corresponde al área de la RB-TCO, 

legamente prohibida para esos usos. 

Por consiguiente, en 2013, sólo estaba en uso total 31% del potencial; no 

obstante, con la información disponible no se sabe cuáles de los usos 

estaba subutilizado y en qué proporción. Sin embargo, destaca el uso 

forestal de la tierra de bosque o monte (vegetación natural), pues 

sumaba más que la los usos agrícola y ganadero juntos, lo que muestra 

de alguna manera el potencial forestal que aún expresa el territorio 

explotable del municipio. También destaca la magnitud del uso 

ganadero de la tierra, ya que su tamaño representa el 62% de la 

superficie titulada como ganadera (ver Cuadro 18). Nótese que la 

superficie del cultivo de pastos es mucho mayor que la superficie 

cultivada de productos agrícolas en la campaña de verano. 
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DATOS GENERALES 

Zona agro productiva Amazonia 

Numero de Comunidades 98 

Superficie total en Hectáreas 291.063.65 

Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) 22.034 

SUPERFICIE 

Uso de la Tierra Superficie (Ha) 

AGRICOLA 19.790.12 

Superficie Cultivada de Verano 4.590.73 

-Superficie sin Riego 4.520.89 

-Superficie con Riego 69.84 

Superficie tierras en Barbecho 12.713.52 

Superficie tierras en descanso 2.485.87 

GANADERÍA 18.573.20 

Pastos cultivados 14.815.03 

Pastos naturales 3.758.17 

FORESTAL 46.439.82 

Plantaciones Forestales Maderables 598.00 

Bosques o Montes 45.841.82 

NO AGRICOLA 5.901.88 

Otras Tierras 5.901.88 

TOTAL 90.705.02 

 

 

Finalmente, si bien la superficie total del uso agrícola (incluyendo la que 

estaba en barbecho y en descanso) supone 91% respecto de la 

superficie titulada como agrícola (Cuadro 18), la efectivamente 

sembrada o cultivada en la campaña de verano de ese año es 

pequeña, ya que la condición de tierras en barbecho y en descanso no 

garantizan su uso en el siguiente año (para el primer caso) o después de 

un año (para el segundo caso). Por tanto, ya parece incontrastable el 

fenómeno del cambio de uso de la tierra entre agricultura y ganadería 

en el municipio de Rurrenabaque, con todas sus causas y 

consecuencias. 
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Radio urbano 

 

 

 

4.3.6. POBLACIÓN: 

Según el censo de población de 2012, el municipio de Rurrenabaque 

tiene una población total de 19.195 habitantes, concentrada 

mayoritariamente en el único centro urbano (la ciudad menor de 

Rurrenabaque), donde vive el 70% de la población, ya que sólo 30% vive 

en las comunidades dispersas del área rural. 

 

Gráfico: Población por área y sexo, según censo 2014. 
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Cuadro: Población Urbana y Rural según idioma que hablan. 

 

 

 

Plano: categorización de Centros Poblados 
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4.3.7. ORIGEN ÉTNICO: 

Desde el punto de vista sociocultural esta población es el resultado de la 

confluencia de una gran diversidad étnica y social originada en: a) las 

formas de ocupación territorial practicadas por los pueblos indígenas 

originarios; b) la colonización española y la lógica del régimen misional 

jesuita; c) los auges extractivos de recursos naturales y la atracción de 

miles de inmigrantes durante la república; d) la apertura de la región al 

acceso de pequeños productores campesinos de la región andina luego 

de la Revolución Nacional; y e) el atractivo que representa el boom 

económico de la ciudad menor de Rurrenabaque en los últimos años. 

Estos fenómenos han determinado la conformación de una estructura 

sociocultural compleja que se expresa, por una parte, en la 

configuración de una identidad cultural “camba-colla” (mucho más 

patente en la ciudad), resultado de una interacción e incluso mestizaje 

entre los grupos “camba”3, los de origen andino y los indígena originaria. 

Por otra parte, en la conservación de algunas identidades 

socioculturales menos híbridas, como la del pequeño pero influyente 

grupo descendiente de la población criolla, que responde a costumbres 

e idiosincrasia “propias”, y la de los grupos inter-cultural e indígena 

originario en el área rural, quienes expresan características culturales 

poco comunes, debido posiblemente a que tienen áreas territoriales más 

o menos demarcadas. 

 

4.3.8. RELIGIONES Y CREENCIAS: 

La religión católica es predominante en el municipio. En las comunidades 

de la carretera existente congregaciones evangélicas. 

 

Calendario festivo y ritual. En el Municipio de Rurrenabaque se cumplen 

las festividades departamentales y regionales. 

La fiesta local es el 2 de febrero que se celebra con una misa, procesión 

de la Virgen de la Candelaria, bailes típicos, concurso de belleza y juegos 

populares (palo encebado y “jocheo” de toros). 

En carnavales se realiza una “entrada” de comparsas.  

Se celebran aniversarios de las zonas y barrios de la ciudad: San Antonio 

el 13 de junio, Villa Lourdes el 15 de agosto, San José el 19 de marzo. 

Generalmente se celebra una misa seguida de procesión, se acompaña 

con musía autóctona de bombo, tambor y flauta, ocasionalmente 

acompañan macheteros y auqui auquis. 

En las comunidades de colonizadores la festividad más importante es la 

fiesta patronal o aniversario de creación. 
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En las comunidades originarias la principal celebración es la fiesta 

patronal: 

 

 

4.3.9. EDUCACIÓN: 

Educación formal. En el municipio de Rurrenabaque se cuenta con 

veintisiete unidades Educativas concentradas y dispersas. Las 

concentradas son las que presentan servicios educativos en el área 

urbana y suman seis. 
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Gráfico: tasa de asistencia Escolar de la población de 6 a 19 años por 

sexo. según censos de 2012. 

 

 

 

Gráfico: Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años por 

área, según censo 2012. 

 

 

Sin embargo, para una mayor aproximación a las magnitudes de la 

mejora de la educación en Rurrenabaque la información del Gráfico 9 

resulta muy interesante. A través de esta información se puede ver el 

comportamiento de la matriculación de la población en edad escolar 

en el subsistema de educación regular. Se constata, en primer lugar, que 

ese comportamiento no es homogéneamente ascendente, sino con 

altibajos en la tasa de crecimiento (como el salto de 2013) e incluso con 

descensos y reducciones absolutas como el acontecido entre 2009 y 
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2010, lo que refleja la intervención de algún(os) fenómeno(s) que 

interfieren el esperado crecimiento de la matriculación en razón del 

crecimiento de la población. 

Estructura institucional. La dirección Distrital de educación tiene la 

siguiente estructura organizativa de núcleos y unidades: 

 

Gráfico: Educación Rurrenabaque 

 

 

4.3.10. SALUD: 

Hay un centro de salud en el municipio de Rurrenabaque cuenta con un 

equipamiento de cinco consultorios, catorce camas de internación y un 

quirófano. Cuenta con servicios de agua potable, luz y servicios 

higiénicos. 

Cuadro de personal de salud. 

 

En el área de salud de Rurrenabaque se trabaja con 25 promotores de 

salud. 

Puesto de salud de Nuevo Horizontes. Ubicado a 45 Km. De la ciudad de 

Rurrenabaque, cuenta con infraestructura nueva. 

Causas principales de morbilidad y mortalidad. Las enfermedades con 

mayor prevalencia son las siguientes. 

a. Enfermedad diarreica Aguda (EDA). 

b. Infección Respiratoria Aguda (IRA). 

c. Parasitosis. 

d. Anemia. 

e. Tuberculosis. 

La tasa de mortalidad infantil es de 94 por mil nacidos vivos, las causas 

más frecuentes son la diarrea, neumonía, enfermedades perinatales y las 

inmunopre venibles. 
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Epidemiologia. Las campañas de vacunación son complicadas 

regularmente mediante el rastrillaje. En la gestión 2000 se alcanzaron 

resultados óptimos de cobertura en menores de 1 año. 

Medicina tradicional: en algunas comunidades se recurre a parteras 

empíricos y al uso de plantas medicinales. 

Es particularmente rica la tradición tacana para el uso de plantas en 

enfermedades, experiencias que ha sido validad científicamente y 

recogida en diversos trabajos, como “tacana” con más de 520 especies 

de árboles y hierbas con propiedades medicinales 

(UMSA/CIPTA/IRD/FORNAMA/ EIA Tacana La Paz: IRD,1999) 

4.3.11. SANEAMIENTO BÁSICO: 

Estructura institucional. Para la dotación de agua y el servicio de 

alcantarillado en el municipio de Rurrenabaque, funciona el servicio 

Autónomo municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Rurrenabaque (SAMAPAR). 

Para el servicio de energía eléctrica se ha organizado la cooperativa de 

Luz Eléctrica “Rurrenabaque Ltda”. 

En las comunidades de colonizadores y de originarios no hay sistemas de 

agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica solo en tres 

comunidades (Piedras Blancas, Collana y Nuevos Horizontes) existen 

pequeños sistemas de almacenamiento y distribución que tienen 

problemas en su mantenimiento y ampliación. 

 

Calidad, cobertura y estado de los servicios. 

Agua Potable. SAMAPAR provee mediante red, agua extraida de 

vertiente, por tanto, es limpia y potable. 

 

Cuadro por sistema de abastecimiento de agua. 

 

La unidad de análisis de políticas económicas (UDAPE)indica que la 

cobertura de agua potable es el 28.6%. 

Las zonas urbanas que no alcanzan al servicio por red, lo hacen 

mediante cisternas. Algunas de estas zonas son: El Cerrito, Villa Lourdes y 

Magdalena Amutari. 
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Alcantarillado. Existen un pequeño sistema que sirve a una parte de la 

población (Zona Central, Zona Sur y parte de la Zona Norte). El desagüé 

se dirige a algunas de oxidación ubicadas en alrededor de la avenida 

Costanera. 

 

En cuanto se refiere a la instalación de servicios higiénicos, el 20% de la 

población cuenta con baño con tasa, el 40% con baños de cajón el 25% 

con letrinas sencillas y el 10% restante carece de instalación. 

Energía eléctrica la Cooperativa de luz Eléctrica Realizada el servicio 

mediante dos motores generadores de energía; y provee asistencia en 

la instalación, mantenimiento y reparación del sistema de distribución. 

Actualmente existe servicios continuos de las veinticuatro horas. 

 

Fuentes y usos de energía. El Combustible más utilizado para cocinar los 

alimentos es la leña seguido por el gas licuado y la combinación de 

ambos. 

 

4.4. ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVO: 

4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 

Lamentablemente el municipio no dispone de información actualizada 

propia respecto al desarrollo de las actividades agrícolas. En el Cuadro 

20 se presenta información sobre los principales productos agrícolas que 

se producen en el municipio, incluido sus superficies, volúmenes de 

producción y rendimientos, diferenciando los de invierno y verano. Esta 

información corresponde al censo agropecuario de 2013. Como se ve, 

el grueso de estas actividades se realiza en el verano, probablemente 

porque los fenómenos climatológicos constituyen una limitante para la 

producción de determinados cultivos en invierno (y mejores condiciones 

para otros). Tomando como parámetro las extensiones de los cultivos se 

obtiene que los tres principales productos del municipio son el arroz, el 

maíz y el plátano, ya que el resto registra extensiones bastante menores. 

Esta información es coincidente con la que señala el PDM 2008-2012, por 

lo que sorprende que la yuca tenga poca importancia, ya que se suele 
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asumir que se trata de un producto de consumo cotidiano en las familias 

de las comunidades indígenas y campesinas de las tierras bajas. 

 

Cuadro: Principales productos Agrícolas, Superficies, Producción y 

rendimiento. 

 

 

Cuadro: Rentabilidad de los Principales Productos Agrícolas. 

 

 

No existe infraestructura de riego en el municipio, pero existen varios 

centros de acopio (colectivos, dos en la Central Campesina de El 

Cauchal y uno en la Central campesina Piedras Blancas, y comunales en 

El Cebú, Flor de Primavera, Nuevos Horizontes, Collana y Uncallamaya). 

En la comunidad El Cebú fue instalada una procesadora de chivé, 

asumiendo que el municipio tiene potencial para el cultivo de yuca, pero 

esa infraestructura no se utiliza por falta de materia prima. Los centros de 

acopio, en general, está siendo sub-utilizada por las razones ya 

mencionadas. 
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Mapa: Economía plural 

 

 

 

4.4.2. GANADERÍA: 

Al igual que en el caso de las actividades agrícolas, la información 

municipal respecto a las actividades pecuarias es poco precisa y/o 

desactualizada; en general proviene del PDM 2008-2012. Por 

consiguiente, es con este límite que a continuación se describe el 

desarrollo de estas actividades.    

Para empezar, la diversidad y cantidad de las especies ganaderas, aves 

de granja y corral registradas por el censo agropecuario de 2013 se 

presenta en el Cuadro 23. Por la cantidad destacan las aves de corral y 

al ganado bovino, sin embargo, las primeras –al referirse a la crianza 
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doméstica usual de esas aves– no constituye en estricto sentido una 

actividad económica productiva, por lo que no puede ser equiparada 

a la ganadera bovina. Algo similar se puede decir de la crianza de 

porcinos en corral. En consecuencia, se debe reconocer como la 

principal actividad pecuaria a la ganadería bovina y en segundo lugar, 

pero a mucha distancia de ésta, los porcinos y las aves de granja (se 

sabe que existen cuatro granjas de pollos, pero no existe registros acerca 

del número de granjas de cerdos). 

 

Especies Ganadearas N° de Cabezas 

Bovinos 20.137 
Bueyes o Chiñueleros 80 
Búfalos 12 
Ovinos 746 
Porcino de Granjas 497 
Porcinos de Corral 2.487 
Caprinos 53 
Llamas 0 
Alpacas 0 
Caballos 620 
Mulas 39 
Asnos 1 
Conejos 14 
Cuyes 26 
Aves de Granja 7.129 
Aves de Corral 23.909 

 

Básicamente son dos las áreas y los actores de la economía plural del 

municipio Rurrenabaque vinculados a la actividad ganadera. Las áreas 

son, por una parte, la que corresponde u ocupan los actores productivos 

privados (medianos ganaderos) en el norte del municipio; por otra, la 

que ocupan los productores interculturales en la zona de colonización, 

en la parte sur, más o menos desde la comunidad de Collana hasta la 

localidad de Yucumo. Como ya se ha mencionado, en este último caso 

se trata de un grupo creciente de actores productivos comunitarios 

(interculturales) que han venido incurriendo sostenidamente en la 

actividad ganadera bovina en la última década. 

 

Los principales subproductos de la actividad ganadera son la carne, la 

leche, y el cuero, tanto entre los actores privados como entre los 

comunitarios. Una pequeña parte de la producción (promedio de 15 

cabezas diarias, que es el número del ganado que es faenado en el 

matadero de la “ciudad menor” de Rurrenabaque) se destina al 

consumo local como carne; el resto es comercializado en mercados 
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extra-municipales, especialmente La Paz, aunque alguna información 

sostiene que también se vende en los municipios “auríferos” del norte de 

La Paz, es decir, en los que se dedican mayormente a la explotación de 

ese metal (Guanay, Tipuani, Teoponte, etc.). El comercio de ganado en 

pie por parte de los ganaderos interculturales no es poco significativo; 

varios de ellos sostienen que ya tienen “acuerdos” con grandes 

rescatistas de La Paz, quienes llegan desde esa ciudad para llevar el 

ganado. Lamentablemente, no existe información que dé cuenta de la 

cantidad de ganado que se comercializa fuera del municipio, sea 

faenado o como ganado en pie. 

 

MAPA: ACTIVIDADES GANADERA. 
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4.4.3. CASA Y PESCA: 

No se ha podido acceder a información respecto a esta actividad, 

aunque, al parecer, se debe a que esta actividad es mínima en el 

municipio, reducida a la pesca esporádica ejercida por pobladores 

indígenas del interior de la RB-TCO Pilón Lajas en especial, quienes deben 

apelar a esa práctica para obtener algunos ingresos monetarios. 

 

4.4.4. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL Y MANUFACTURERAS: 

 

Cuadro: Número de unidades Económicas por Actividad. 

 
 

 

Cuadro: Número de Unidades Económicas de la actividad 

Manufacturera. 
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4.4.5. PRODUCCIÓN ARTESANÍA y/ O MICROEMPRESARIAL: 

Tiene su importancia por los rasgos propios regionales. 

Principales productos. Son los tejidos de palma (jipi japa, sombreros, 

bolsones); el tallado en madera (fuentes, cucharas, cucharones floreros, 

figuras antropomórficas y zoomórficas); trabajos en coco; trabajos en 

cuero, de sapo y lagarto (cinturones, monederos, llaveros, etc.). 

 

Tecnología empleada. Todo el trabajo se realiza con instrumentos 

rústicos: cuchillo, estilete y alicates. 

 

Volúmenes y destinos de la producción.se destina en su totalidad para 

el consumo turístico, y son comercializados en la fera dominical de 

Rurrenabaque y en tiendas especializadas del municipio de 

Rurrenabaque y en la feria d elos domingos en la costanera como 

también en comunidades (Nuevos Horizontes). 

 

Organizaciones de la fuerza de trabajo: en pequeña escala los artesanos 

preparan sus artesanías en las familias y entregan su producción a las 

tiendas de Rurrenabaque. 

Hay también asociaciones de artesanos (mujeres artesanas de Nuevo 

Horizonte), que funcionan como mini empresa que cuentan con 

artesanos contratados 

 

4.4.6. RECURSOS TURÍSTICOS: 

El turismo es uno de los potenciales económicos más importantes del 

municipio las alturas entre El Bala y Rurrenabaque oscilan entre 800 y 400 

m.s.n.m, terreno cubierto por densa vegetación de alta y mediana altura 

donde existen maderas preciosas (mara, cedro, tumi, moradillo), otro en 

menor cantidad como el jacaranda, cuta. La impresionante 

biodiversidad es otro atractivo al eco turismo. 

El turismo europeo especialmente ha mostrado su preferencia por la 

religión y las condiciones, aunque insipientes, de la infraestructura 

turística del municipio de Rurrenabaque, desde donde se desplazan a 

las zonas de su preferencia. 

Los grupos turistas realizan recorridos bajo la forma de “turismo de 

aventura”, “eco turismo” en las zonas de santa Rosa, Tuichi, selvas, ríos, 

etc. 

Los turistas se desplazan a Rurrenabaque utilizando el transporte terrestre 

(principalmente La Paz – Yucumo - Rurrenabaque) y por vía aérea. 

Infraestructura turística. Está compuesta por los hoteles y restaurantes, los 

operadores de turismo, los guías de turismo; en coordinación con el 

Consejo Municipal de Turismo (COMTUR) presidido por el Alcalde 

Municipal. 

Cámara Hotelera de Rurrenabaque (CAHOR). Agrupa a los siguientes 

servicios de alojamiento: 

a. Hotel safari 
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b. Hotel bello vista 

c. Residencial jislene 

d. Hostal paraíso 

e. Hostal Beni 

f. Hostal américo 

g. Hotel Berlín 

h. Residencial porteño 

i. Hotel tuichi 

j. Hotel Rurrenabaque  

k. Hotel santo Ana 

l. Hotel asai 

m. Hotel oriental 

n. Residencial el edén 

o. Hotel macuti 

p. Hotel las garzas 

q. Hotel Aguilar 

r. Hotel jazmín 

Asociación de operadores de turismo (ASOPTUR). tiene registrada 

catorce agencias. 

a. Amazonia Adventure 

b. Fluvial Tours 

c. Amazonia Travels 

d. Indígena Tours 

e. Chalalan S.A. 

f. Anaconda Tours 

g. Águila Tours 

h. Eco Tours 

i. Donato tours 

j. Enin tours 

k. Inka land tours 

l. Flecha tours 

m. Proyecto Mapajo 

n. San José Tours 

Características del flujo turístico. El incremento de la actividad turística 

del municipio de Rurrenabaque, amortiguo en buena medida el 

impacto de la caída del negocio de la madera. 

En el año 2000 se registró 13.395 turistas provenientes de diferentes países, 

en la siguiente relación: 

Número de turistas hospedadas por continente (excluyendo Bolivia). 
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Incluyente a los visitantes nacionales, la cifra supera las 20.000 personas 

que visitan anualmente el municipio, tomando en cuenta que los flujos 

turísticos de Rurrenabaque son mayores en el periodo entre abril a 

octubre. 

Número de Turistas hospedados por continente (incluyendo Bolivia). 

 

La actividad turística viene posicionando al Municipio a nivel nacional e 

internacional. A Rurrenabaque se la conoce como la “la perla turística 

del Beni” 

4.4.7. ACTIVIDADES FORESTALES Y AGROFORESTALES: 

Lamentablemente, tampoco se ha podido acceder a información 

actualizada y completa respecto a esta actividad en el municipio de 

Rurrenabaque, Como ya se ha mencionado, una parte significativa del 

territorio del municipio de Rurrenabaque está constituida por la Reserva 

Pilón Lajas, donde existen importantes especies de madera preciosa 

como la mara, nogal, tajibo, cedro, ochoó y otras, que están 

preservadas por la acción de control que realiza la Reserva Pilón Lajas. 

Ya se ha referido que la década de los años 90 del anterior siglo 

representó un período de saqueo incontrolado de los recursos 

maderables de mayor valor comercial de esa área protegida y de la 

zona en general. La presencia de las grandes empresas madereras dejó 

profundas huellas en el medio ambiente y en la práctica cultural de las 

comunidades interculturales e indígenas que abastecieron de fuerza de 

trabajo a estos empresarios. 

 

También se mantiene o ha surgido la extracción ilegal de madera en los 

caminos de extracción abandonados por las empresas. Esta actividad la 

realizan los denominados “motosierristas”, tanto indígenas como 
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interculturales y pobladores urbanos, habiendo conformado una 

Asociación de motosierristas, que está tramitando su propia concesión 

forestal. Los sectores aledaños a la carretera Rurrenabaque - Yucumo se 

constituyen en una zona de amortiguación destinada al uso agroforestal 

con sistemas de reforestación; otra zona productiva corresponde a las 

riberas de los ríos Beni y Quiquibey en las que también se practica el 

sistema agroforestal. La materia prima de la explotación forestal tiene 

como destino principal La Paz, Santa Cruz y Trinidad. 

 

4.4.8. TRANSPORTE: 

El municipio tiene tres modalidades de transporte: aéreo, terrestre y 

fluvial; los más importantes por su uso frecuente son los dos primeros. En 

efecto, la ciudad menor de Rurrenabaque posee una pista asfaltada en 

construcción en la que operan aviones de hasta una mediana 

capacidad, más una pequeña terminal para pasajeros. 

 

La modalidad de transporte terrestre es relativamente nueva en el 

municipio y en la región en general; ha pasado apenas un cuarto de 

siglo desde que se concluyó el camino que comunica Yucumo con 

Rurrenabaque. En la actualidad, la ciudad de Rurrenabaque es un punto 

intermedio de la carretera asfaltada en construcción que unirá las 

ciudades de La Paz y Guayaramerin (en el extremo noreste del 

departamento de Beni) y Cobija (a través del tramo Riberalta-Cobija). 

Precisamente hasta Rurrenabaque gran parte de esta carretera ya está 

concluida, incluyendo casi la totalidad de los tramos La Paz-Caranavi y 

Yucumo-Rurrenabaque. Asimismo, esta infraestructura permite una 

comunicación vial del municipio con todos los municipios y ciudades 

intermedias ubicadas a lo largo de sus 450 Km de extensión desde la 

ciudad de La Paz. 

 

4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES: 

4.5.1. ORGANIZACIONES ORIGINARIAS: 

A nivel rural las organizaciones sociales más importantes son: 

- FECAR. Federación de Comunidades Agroecológicas de 

Rurrenabaque.  

- OCOR. Organizaciones de comunidades Originarías de 

Rurrenabaque  

Hay también algunas organizaciones no gubernamentales como 

- ANED. Acción Nacional Ecuménica para el Desarrollo. 

- Proyecto Pilón lajas. 

- Conservación internacional. 

- Programa de implementación de sistemas Agroforestales. PRISA 

Bolivia. 

- Cooperación Alemana, DED. 
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Organizaciones territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias. 

Esta dada por tres tipos de organizaciones: 

En el área Rural: 

- Comunidades originarias. 

- Comunidades de colonos. 

En el área Urbana: 

- Juntas vecinales. 

Las organizaciones territoriales de base están definidas en torno a sus 

organizaciones matrices (asociaciones comunitarias). 

La federación de comunidades agroecológicas, FERCAR está 

organizada en el marco de las formas sindicales y orgánicas en seis 

centrales: 

- Unión tacuaral 

- Piedras Blancas 

- Collana 

- Nuevos Horizontes 

- Cauchal 

- Capilla 

Haciendo un total de setenta y dos (72) comunidades conformadas 

entre la primera y tercera fajas a lo largo de la carretera Rurrenabaque- 

Puente Baltasar (frontera con el Municipio de San Borja, Sub Alcaldía de 

Yucumo). 

La organización de Comunidades originarias OCOR, está organizada en 

la lógica de tierras Comunitarias de origen. 

Geográficamente sus comunidades se encuentran en los márgenes d en 

los ríos Beni y Quibey y en el entorno de la Ciudad de Rurrenabaque y 

son: 

- Carmen Soledad 

- Puerto Yumani 

- Puerto Motor 

- Carmen Florida 

- Real Beni 

- San Antonio de Sany 

- San Luis Chico 

- Gredeal 

- Asunción de Quiquibey 

Haciendo un total de nueve (9) organizaciones Territoriales de base. 
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En el área urbana del municipio, la forma de organización no está 

nucleada en una organización matriz como ser federación de juntas 

vecinales; cada zona es independiente, y organizada por barrios. 

 

4.5.2. COMUNIDADES CAMPESINAS: 

Las comunidades originarias se ubican principalmente en proximidades 

del rio Beni las de los colonizadores sobre la carretera principal Yucumo- 

Rurrenabaque organizadas en centrales de comunidades 

agroecológicas. 
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4.5.3. COMITÉ DE VIGILANCIA: 

Los mecanismos d relacionamiento entre las distancias organizaciones 

giran en torno al gobierno Municipal como eje de las gestiones 

interinstitucionales: 
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De esta manera se expresa la importancia de liderazgo institucional que 

ejerce el Gobierno Municipal, alcalde y consejo Municipal. 

Los mejores y más amplios niveles de relacionamiento se dan con los 

habitantes del sector rural, con criterios, coordinación y acciones muy 

participativas y democráticas. Y no ocurre lo mismo en el sector urbano, 

cuya población e instituciones tienen un perfil de apatía, poco interés y 

escasa motivación en el proceso de construir el desarrollo del Municipio 

y de la propia ciudad.  

 

4.5.4. GOBIERNO MUNICIPAL: 

Estructura administrativa. el consejo Municipal, como parte del Gobierno 

Municipal está estructurado en Comisiones de trabajo. 

En cuanto el ejecutivo Municipal conducido por el alcalde, es decir, la 

alcaldía Municipal, está organizada según el siguiente esquema de 

carácter técnico- administrativo: 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

5.1. PROBLEMA GENERAL: 

Se define como aquello que un individuo o un conjunto de individuos requieren 

para su desarrollo. 

- Lograr servicios sociales infraestructura básica y viviendas adecuadas 

a las necesidades del Municipio. 

- Falta de diseños de equipamientos sociales, adecuadas a las 

necesidades y requerimientos de especializaciones. 

- Falta de desarrollo intelectual e inducir al conocimiento y a la 

comprensión integral de cada uno de los componentes para lograr 

el desarrollo, calidad y ampliación de pensamiento en todo el 

municipio. 
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5.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

El análisis de la problemática municipal implica comprender que existen diversas 

necesidades y que los mismos son efectos de algunas causas que los provocan, 

por lo que es posible generar políticas y o trabajar las causas de modo que sus 

efectos serán sustancialmente construidas y /o mejorados. 

 

Las necesidades se comprenderán como las “faltas y/o insuficiencias”, pero que 

son solucionables, los cuales se quieren modificar para avanzar estos pueden ser 

geográficas, tecnológicas, sociales, culturales, económicas, políticas, entre 

otras. 

 Sin lugar a duda, los problemas son efectos de las causas, pero también los 

efectos se convierten en causas, para los problemas más superiores, por tanto, 

para la identificar el problema principal se trabajará con el árbol de problemas 

que metodológicamente permitirá determinar CAUSAS – EFECTOS por aspecto, 

para concluir finalmente en el problema principal. 

 

6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: 

6.1. OBJETIVO GENERAL: 

El presente plan incorpora elementos importantes de planificaciones integral y 

sostenible el desarrollo para el Municipio de Rurrenabaque. Por tanto, 

incorporan los objetivos, las políticas estrategias de conservación, 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales dentro 

del enfoque de la política nacional de Vivir Bien. Que concibe en su estrategia 

de desarrollo, la transformación del país con visión a largo plazo, configurando 

una Bolivia digna, soberana, productiva, democrática y participativa para que 

todos los bolivianos y bolivianas vivamos bien. El municipio de Rurrenabaque 

donde erradica la marginación discriminación y explotación; en la que se 

ejercen planeamiento de ejecución de propuestas. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Proporcionar a las laderas del municipio de Rurrenabaque equipamientos que 

sean surgidas debido a las necesidades del usuario con el motivo de albergar y 

atender a las personas del municipio de Rurrenabaque. 

Plantear el desarrollo d una red de servicios para los usuarios de todo el 

municipio, proponiendo las construcciones de equipamientos en las zonas más 

aledañas. 

 

Satisfacer las necesidades y construir contra las carencias de los niños, jóvenes, 

adultos y la tercera edad desamparados o con menos recursos de toda clase 

social proporcionándoles un espacio digno con todas las áreas requeridas para 

la atención d lo males que padecen así también funcionar los paradigmas 

arquitectónicos con una propuesta que brinde mayores alternativas de espacios 

versátiles de manera que se favorezca al sector de los adultos mayores. 

 

6.2.1. OBJETIVO ACADÉMICO: 

Proporcionar bases de diseño para equipamientos de la tercera edad. 
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Establecer parámetros de innovación con el mínimo impacto medio 

ambiental buscando soluciones optimas y relacionarlas con el diseño el 

ámbito geográfico del Municipio. 

 

6.2.2. OBJETIVO MUNICIPAL: 

El objetivo municipal es de fortalecer el desarrollo humano mediante la 

educación, salud, los servicios básicos, el apoyo al turismo y trabajo, con 

proyectos que respondan ante la necesidad social y se relacione con el 

contexto urbano del Municipio de Rurrenabaque, adoptando 

tecnología del lugar y materiales de la región. 

 

Por otro lado, mejorar el ingreso económico, el ordenamiento territorial y 

nuevos equipamientos para beneficiar a los habitantes del municipio 

fortaleciendo con empleos y producción. 

 

7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO: 

7.1. TRABAJO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 

Fueron proyectados de acuerdo a las necesidades de equipamientos de las 

poblaciones consideradas necesarias y básicas, mismas que fueron 

determinadas a partir de una investigación así mismo, al plasmar el diseño de los 

equipamientos también se pensó en un movimiento cultural, económico 

político. 

 

 

N° NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN SUPERFICIE 

UTILIZADA 

M2 

1 ESTACION DE POLICIA EPI PLAZA LOS SAUCES 5200 

2 COLEGIO FERNANDO FELICIILI D1 - D3 5010 

3 LAVADERO DE BUSES URB. 25 DE DICIEMBRE 1500 

4 POLIDEPORTIVO ZONA SUR 800 

5 SALA DE ORDEÑO Y SU BRETE RBQ COMUNIDA DOS RIOS 9600 

6 TALLER ARTESANIA JIPIJAPA 

COMUNIDAD TRES 

PALMAS 850 

7 GUARDERIA MUNICIPAL URB. LOS AMBAIBOS 1010 

 

 

7.2. TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS: 

Estudios académicos prácticos realizados dentro el currículo facultativo en 

diferentes ámbitos que mencionan. 
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N° 

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

UTILIZADA 

M2 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1 
CONSTRUCCIÓN COLISEO 

CERRADO RURRENABAQUE  
D1  - D3 2820,58 

420 DIAS 

CALENDARIO 

2 

PREVENCIÓN DE DESASTRES 

NATURALES (ENCAUSE DEL 

RIO BENI RBQ SECCIONAL) 

MURO DE H°A° 

ZONA SUR 24,40 
60 DÍAS 

CALENDARIO 

3 
REFACCIÓN DEL MATADERO 

MUNICIPAL RURRENABAQUE 
D4 540,00   

4 
CONSTRUCCIÓN U.E SANTA 

ROSITA  

D5 COMUNIDAD 

SANTA ROSITA 
54,00 

60 DÍAS 

CALENDARIO 

5 
REFACCIÓN DE LA PLAZA DE 

LOS SAUCES 

D2 ZONA LOS 

SAUCES 
9555,03 

70 DÍAS 

CALENDARIO 

6 
CONSTRUCCIÓN TINGLADO 

U.E SAN JOSÉ  
D3 LA SIYAYA 420,00 

60 DÍAS 

CALENDARIO 

7 REFACCIÓN U.E. 4 OJITOS  
D7 COMUNIDAD 

4 OJITOS 
54,00 

40 DÍAS 

CALENDARIO 

 

 

7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL: 

Supervisión también la gestión Municipal está sujeta a las tareas designadas por el 

Gobierno autónomo municipal de Rurrenabaque y el consejo municipal de 

Rurrenabaque las cuales se citan y anexan boletas de comisiones y orden de 

servicios encomendados por el presente director y el municipio de Rurrenabaque 

por la que me fueron encomendadas el diseño, calculo y supervisión de los mismos 

y sus respectivas carpetas perfil de estudio y análisis, los cuales cuentan con el 

respaldo correspondiente. 

 

NOMBRE DE ACTIVIDDES: 

DURANTE EL TIEMPO DE ESTADIA SE REALIZO VARIAS ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO 

EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNUCIPAL DE SAN BUENA 

VENTURA. 

1. ELABORACION DE ACTUALIZACION DE PRECIOS UNITARIOS.  

2.MEDICION PARA CAMARA DE IMPECCION.  

3. VERIFICACION PARA CANCHA CON TINGLADO.  

4.VERIFICACION PARA CANCHA CON TINGLADO COLEGIO SAN JOSE 

5.DESFILE DE DE TEAS  23 DE MARZO 

6.RENDICION DE CUENTAS 

7.MARCHA DE PROTESTA DE LA OPOSICIÓN  

8.ASAMBLEA PARA LA UBICACIÓN DE LOS CARGOS DEL GOBIERNO ATONOMO 

MUNICPAL RURRENABAQUE. 
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9.PERFIL DE CAMARA DE INSPECCION. 

10.CAMPAÑA DE LIMPIEZA 

11.DISEÑO DE 3D (TINGLADO) 

12.PERFIL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 4 OJITOS 

13.SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD QUIQUIBEY. 

14.SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA REAL BENI. 

15.  VII CONGRESO LATINOAMERICANO CARIBE DE AGRICULTURA ELAEO 

16. SUPERVISION DE BAÑOS DE LA UE CEBU 

17. MEDICIÓN PARA EL RELLENO DE  TIERRA  VIVIENDA ZONA NORTE 

18. MEDICIÓN PARA EL RELLENO DE TIRRA DE LA VIA CEDRO. 

19. PERFIL CARSELETAS 

20.PERFIL UE SANTA ROSITA 

21. SUPERVISIONY PERFIL DE CARSELETAS 

22.CHARLA DE GESTION URBANO CON ARQ. PATRICIA SALINAS 

23.SOLICITUD ,PERFIL DE APERTURA DE CALLE ZONA LOS AMBAIBOS 

24. MEJORAMIENTO DE GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL RURRENABAQUE 

25.SUPERVICION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD REAL BENI 

26.SUPERVICION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD ASUNCION DE QUIQUIBEY 

27.ENTREGA DE TERRENO DE LA UE FERNANDO FELICIOLI 

28.CONGRES DE VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE AGRICULTURA 

ECOLOGICA Y ORGANICA ELAEO 

29.PERFIL ENCAUSE RIO BENI 

30.PERFIL CAMA DE Y TENDIDO DE TUBO 

31.SUPERVISION COLEGIO CEBU COMUNIDAD CEBU 

32.SUPERVISION BAÑOS UE CEBU 

33.PERFIL CAMERINOS DE ESTADIUM 

34.PERFIL RELLENO DE TIERRA VIVIENDA ZONA SAUCES 

35. APERTURA DE CALLE ZONA LOS SAUCES AV TURISTA 

36. MEDICION DE CANCHA ZONA LOS AMBAIBOS 

37.MEDICION ISLA RIO BENI 

38. APERTURA DE CALLE COMUNIDAD 2 RIOS 

39.APERTURA DE CALLE COMUNIDAD 4 OJITOS 

40.APERTURA DE CALLE Y RIPIADO COMUNIDAD RIO HONDO 

41. APERTURA DE CALLE Y RELLENO DE TIERRA COMUNIDAD CAUCHAL 

42.APERTURA DE SOBRES DEL PROYECTO PLAZA CANADA 
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43.APERTURA DE SOBRE DEL PROYECTO REFACCION PLAZA SAUCES 

44.VERIFICACION DE LA TOMA DE AGUA DE COLLA LINARES 

45. APERTURA DE CALLE ISLA GRANDE 

46.PERFIL REFACCION DEL HOSPITAL CENTRAL DE RURRENABAQUE 

47. REFACCION PERFIL UE PLAYA ANCHA 

 

8. EXPECTATIVA PERSONAL: 

Es la de ampliar el conocimiento de diferentes técnicas y soluciones que 

fueron un desafío con el principal objetivo de ampliar conocimientos 

adquiridos durante la vida universitaria, uno de los objetivos personales fue 

la de incursionar y especializarme en el campo de la supervisión las cuales 

constituyen parte de mi desarrollo y formación personal. 

 

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL: 

Con el convenio interinstitucional de trabajo Dirigido el Municipio de 

Rurrenabaque, se ve favorecida con el trabajo. 

Los resultados de los proyectos diseñados, supervisados y gestionados 

influyeran a la gente del sector en diferentes ámbitos, sociales, económicos, 

culturales y de formación, equipamientos que cualitativamente y 

cuantitativamente en la cual repercutirán en el desarrollo de la población. 

 

10. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN:  
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11. BIBLIOGRAFÍA: 

11.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 

- PDTI (plan de desarrollo integral 2016-2020) gobierno autónomo 

municipal de Rurrenabaque 

- INE (instituto, nacional, estadísticas Bolivia) -2012, 2014 Bolivia – Beni 

(topografía, clima, censo  Nacional de población y vivienda). 

 

11.2. BIBLIOGRAFÍA PROYECTO: 

- Manual para la construcción - Concretec -www.concretec.com.bo 

- Plan para un matadero municipal (Pedro Acha Jamet, d.v.m. m.p.h.)- 

Perú - 1957 

- Sala de ordeño 2do parte tipos de instalaciones III salas en paralelo. 

(Antonio callejo ramos). Pdf 2012 

- Plan de beneficio animal, frigorífico y servicios complementarios de 

Villa Nueva Casanera - 2014 

- Guía para proyectar y construir escuelas infantiles (federación 

española municipios y provincias)-2011  

- Proyecto de grado Jardín infantil (barrio santa fe- Jhon Edwin 

Rodríguez Jiménez - universidad católica de Colombia- carrera de 

Arquitectura Bogotá 2013. 

- Guardería y jardín de niños (Canacero)- premio nacional de acero 

para estudiantes de arquitectura 2017. 

- Proyecto propuesta arquitectónica del mercado municipal de san 

juan laguna Sololá (Eugenia Beatriz Bracamonte Ralon)- 2008 

Guatemala, Universidad de san Carlos de Guatemala. Facultad de 

arquitectura. 

- Anteproyecto arquitectónico del mercado municipal y 

remodelación de la plaza central del municipio de Jerusalén (José 

Rolando Ramírez)- julio 2009, universidad el salvador facultad de 

ingeniería y arquitectura escuela de arquitectura el Salvador. 

- Tesis Propuesta de diseño del mercado municipal de Tonacatepeque 

(Xenia Elizabeth Cartagena Benítez, Glenda Yanira Lisette Giron 

Barrera) carrera de arquitectura 2003 universidad el salvador 

- Diseño de programa salud ocupacional estación de policía 

municipio de Pitalito-Huila (Cristian Aya Pérez, Feizar Adrián Olaya 

Pérez, Nancy Muños Calderón y Sonya Roció Muñoz Calderón)– 

universidad sur colombiana 2008 

- Tesis diseño de estación de bomberos y voluntarios (Luis Fernando 

Méndez Moguera) Guatemala 2013 universidad del istmo facultad 

de arquitectura y diseño. 

- Tesis construcción de subestación de policía nacional civil y 

detención preventiva, estancia de la virgen, san Cristóbal 

Acasaguastlan, el progreso (Roberto González) Guatemala 2012 – 

Universidad de San Carlos de Guatemala - Facultad de Arquitectura 
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12. ANEXOS. 

12.1. PANELES DE DEFENSA: 

12.1.1. DISEÑO DE PROYECTOS:  
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12.1.2. SUPERVISIÓN E INFORMES: 
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12.1.3. GESTIÓN MUNICIPAL: 
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12.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

- ESTACIÓN DE POLICÍA EPI RBQ. 
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- PROYECTO COLEGIO FERNANDO FELICIOLI 
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- MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN  
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- GESTIÓN 
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