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TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

 

UBICACIÓN 
 

MUNICIPIO SAN XAVIER 

 
SECCIÓN 2DA. SECCIÓN 

 
PROVINCIA ÑUFLO DE 

CHAVEZ 

 DEPARTAMENTO SANTA CRUZ 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y 
Supervisión de Obra se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, mas aun cuando en este municipio no se 
contaba con personal capacitado para conllevar todos los aspectos técnicos. 
LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas fue bien recibida por la comunidad en pleno, y mas 
aun cuando se generaron DISEÑO nuevos de proyectos para la construcción de estos, con diferentes 
financiamientos, los cuales llegaron a una buena culminación, gracias a la SUPERVISIÓN y Dirección de las 
Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades del Municipio de San Xavier. La implementación de 
métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra y el Seguimiento de las Construcciones, plasmadas 
en documentos que reflejen una transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del Convenio. 
 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno 
Municipal de San Xavier, recibo el Cargo Nominativo de Técnico Asistente, 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 es directo, y se 
recibe mediante Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, poniendo en orden y/o 
ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato Superior. La Interacción con las comunidades fue 
personal realizando un cronograma de visita e inspección, y/o Supervisión. 
 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve Favorecida con trabajos como: 8 Diseños, 10 
Supervisiones de principio a fin, y 17 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales y aporte al municipio, 
poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando 
nuevos en el ámbito laboral. 
 

INTERVENCION EN EL MUNICIPIO IMPACTO 

1.- DISEÑO 
TOTAL EJECUTADO 22.197.594,07 Bs.- 
M2 INTERVENIDOS EN DISEÑO 50.141,71 M2 
2.- SUPERVISION 
TOTAL EJECUTADO 1.847.579,71 Bs.- 
M2 INTERVENIDOS EN SUPERVISION 200.545 M2 
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PRODUCTO ESPERADO 
TRABAJO DIRIGIDO 2011 
DANIEL AÑEZ CARBALLO 
HONORABLE ALCADE MUNICIPAL DE SAN XAVIER 
UNIV. PAVEL LIDER ASISTIRE QUISBERT 
POSTULANTE 
  
TIPO DE TRABAJO 
1.- DISEÑO  
     50.141,71 m2                                        22.197.594,07 Bs.- 
PROYECTOS A DISEÑO FINAL 
MEJORAMIENTO PAISAJISTICO DE LA PLAZA PRINCIPAL 3 DE 
DICIEMBRE 
AMPLIACION DE U. E. EN LA COMUNIDAD LAS ABRAS 
DISEÑO Y REORDENAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN 
XAVIER 
REMODELACION PLAZA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ROSA 
REVITALIZACION PAISAJISTICA DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL BARRIO 
GERMAN BUSCH 
DISEÑO DE TELECENTRO EN LA U. E. ADOLFO BURTON 
DISEÑO VIVIENDA PARA MAESTROS 
DISEÑO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
2.- SUPERVISIÓN  
     200.545 m2                                                 
1.847.579,71Bs.- 
SUPERVISIÓN DE INICIO – ENTREGA DEFINITIVA E 
INAUGURACIÓN DE OBRA 
CONSTRUCCION BATERIA DE BAÑOS U.E. LAS ABRAS 
CONSTRUCCION BATERIA DE BAÑOS U.E. CACHUELA ESPAÑA 
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA U.E. LAS MERCEDES 
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA U.E. TURUX NAPEZ 
CONSTRUCCION DE UNA PORTERIAEN LA U.E. GUILLERMO AÑEZ 
PAISAJISMO E ILUMINACION PLAZA PRINCIPAL 3 DE DICIEMBRE 
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA U.E. MONTE CRISTO 
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN LA U.E. CORONACION 
VIVIENDA PARA MAESTROS EN LA U.E. SAN PABLO 

CONSTRUCCION DE AULA Y TELECENTRO EN LA U.E. ADOLFO BURTON 

3.- GESTIÓN  
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15  trabajos municipales 
ELABORACION DE CRONOGRAMA DE OBRAS  
Y TIEMPOS 
RELEVAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL 
ELABORACIÓN DE INFORME DE DISEÑO DE CEMENTERIO PARA 
PRESENTACION AL CONCEJO MUNICIPAL 
REPLANTEO DE NICHOS EN EL CEMENTERIO 
RELEVAMIENTO DE DATOS EN LA PLAZA DEL BARRIO SANTA ROSA 
RELEVAMIENTO DE DATOS EN LA PLAZA DEL BARRIO GERMAN BUSCH 
SALIDA DE CAMPO 
SISTEMA DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES 
ELABORACION DE DETALLES CONSTRUCTIVOS SISTEMA DE AGUA 
APOYO EN LA TRANSCRIPCION DEL POA DE LA POLICIA 
DISEÑO DE LA PAGINA WEB MUNICIPAL 
DIGITALIZACION DE LA FACHADA 
DE LA IGLESIA MISIONAL 
DISEÑO DE AFICHES E INVITACIONES PARA EL DIA DE LA TRADICION 
XAVIEREÑA 
DISEÑO DE AFICHES E INVITACIONES PARA LA FIESTA PATRONAL 3 DE 
DICIEMBRE 
DISEÑO SLOGAN PARA EL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 
APOYO Y TRABAJOS A LA DIGITALIZACION DEL PLAN DIRECTOR: 
levantamiento con gps: 
-barrio san juan 
-ingreso principal a san xavier 
-av. 10 de agosto a las comunidades 
-circuito de motos 
digitalizacion de planos catastrales rurales y urbanos 
- digitalizacion del censo catastral 
-seminario de catastro rural en bolivia (INRA) 
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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 Xavier 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 pre inversión,  
Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con 
responsabilidad, trabajo que desempeño con la formación de los años de estudios anteriores 
mismos que se emplean en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria 
según la Aplicación del P.O.A, o necesidades de infraestructura más urgentes o proyectos a 
mediano plazo que sirven y aportan al desarrollo de la región. 
 

 

 

 

 

 

Pavel Lider Asistire Quisbert 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 
 
4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El Municipio de San Xavier es la 2ª Sección de la Provincia Ñuflo de Chávez del 
departamento de Santa Cruz. Se encuentra ubicada en la zona norte del mismo. La localidad 
de San Xavier, capital del Municipio, se encuentra a una altitud de 540 msnm, y a 220 km 
de la capital del departamento, por carretera asfaltada. 
 
4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 
La 2ª Sección municipal de la provincia Ñuflo de Chávez limita al Norte con el municipio 
de Concepción (1ª Sección), al Sur con el nuevo municipio de San Ramón (3ª Sección) y 
con el municipio de San Julián (4ª Sección), al Este limita con el municipio de Concepción 
y al Oeste con la provincia Guarayos. 
 
4.1.3. ALTITUDES 
Con una altitud de 540 msnm, en el centro de la ciudad que es la parte mas alta, 
posteriormente reducen de altitud en algunos barrios periféricos como es el caso del barrio 
San Juan y el Barrio Magisterio.  
 
4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 
4.2.1. TOPOGRAFÍA 
 
La topografía del municipio es la siguiente: 
Colinas bajas de relieve ligeramente ondulado a ondulado. Abarcan una      superficie de 
629 km2, y representa el 26,21% del territorio municipal. 
Serranías del escudo chiquitano con relieve pronunciado; Abarcan una superficie de 1.729 
km2, representando el 72,04% de la superficie del municipio. 
Llanuras aluviales recientes, susceptibles de inundación, cubren 42 km2,  representando el 
1,75% del territorio municipal.   

 
4.2.2. CLIMA 
Según la clasificación climática establecida por el balance hídrico, calculado por el sistema 
de Thornwaite,  el municipio de San Xavier presenta un clima Subhúmedo – Seco 
Mesotermal, con nulo o pequeño exceso de agua en verano y con déficit en invierno. Los 
vientos  son predominantemente del norte, con intensidades de 12 a 13 Km./h. en los meses 
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de enero a mayo, y alcanzando los 40 Km./h. en julio y agosto. Los vientos del sur alcanzan 
los 20 Km./h. y se presentan principalmente en los meses de mayo a julio. 
 
a) TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA 
De acuerdo a estos datos, la temperatura anual media del último decenio, oscila alrededor 
de 24,78 grados centígrados, siendo las máximas anuales de 25º como promedio, en los 
meses de octubre hasta febrero y las mínima de 20,78° en los meses de junio, julio y 
agosto, como promedio anual, a consecuencia  de los fuertes “surazos” de esos meses. Los 
Javiereños expresan mucha satisfacción por su clima, pues el calor nunca llega a ser 
sofocante y las noches siempre son frescas y muy agradables. 
A continuación presentamos los promedios de las temperaturas registradas en los últimos 
10 años (1995-2004): 

CUADRO N° 1 
TEMPERATURAS PROMEDIO REGISTRADAS POR MES EN EL DECENIO 1995-2004 (EN °C) 

 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Med. 
Anual 

24,5 25.0
9 

24.4
2 

24.5
0 

23.5
0 

21.2
9 

20.2
8 

20.5
8 

22.5
4 

24.1
3 

25.5
2 

25.2
2 24.78 

FUENTE: SENAMHI, julio de 2005. 
 

GRÁFICO N° 1 
TEMPERATURA PROMEDIO REGISTRADA EN EL DECENIO 1995-2004 

 
b)  PRECIPITACIONES PLUVIALES 
Los meses más lluviosos son los comprendidos entre diciembre a marzo, los meses secos 
son los comprendidos entre abril a noviembre. La precipitación pluvial promedio registrada 
en la zona, entre 1995 y 2004,  se lo aprecia en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 2 
PRECIPITACIÓN PLUVIAL PROMEDIO POR MES EN EL DECENIO 1995-2004 (En mm) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
Prom 
anual 

1995 302.50 213.60 198.80 37.30 39.30 0.00 5.30 2.30 114.20 94.20 192.80 231.50 121.80 
1996 311.40 168.00 181.40 142.50 154.90 19.50 9.50 53.50 172.00 89.00 145.60 68.40 126.30 

1997 214.70 111.40 205.80 105.60 46.20 119.70 0.00 39.40 15.00 58.80 158.50 143.00 101.50 
1998 91.50 159.30 127.80 79.00 84.80 76.20 1.30 81.90 323.30 110.30 227.40 199.50 130.20 
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1999 227.50 167.60 337.90 80.20 35.40 33.00 39.50 0.00 37.80 32.70 140.50 159.60 107.60 
2000 103.10 286.80 152.40 54.30 19.20 47.40 90.40 21.00 14.10 81.30 261.80 190.60 105.40 

2001 218.40 161.20 92.00 165.50 62.10 11.90 24.50 0.80 40.90 117.30 328.30 111.20 111.20 
2002 70.10 147.40 115.00 28.50 79.50 4.60 37.00 66.50 17.60 0.00 46.80 262.50 172.90 

2003 241.50 135.90 112.40 103.80 79.50 53.90 0.40 30.20 84.60 294.10 54.60 154.00 120.07 
2004 171.30 89.10 68.50 44.50 74.50 44.40 9.50 20.90 47.00 135.50 107.10 114.20 77.20 

Prom 194.50 164.33 159.56 84.12 67.54 41.06 21.74 31.65 86.65 101.32 160.34 172.45 1174.17 
                                                                                                                                  FUENTE:  SENAMHI  julio de 2005. 

GRÁFICO N° 2 
PRECIPITACIÓN PLUVIAL PROMEDIO  (DECENIO 1995-2004) 

c) RIESGOS CLIMÁTICOS 
a) Heladas 
En el municipio de San Xavier suelen presentarse bajas de temperatura  de muy corta 
duración y poca intensidad, pero que no representan riesgos para la agricultura o la 
ganadería. 
b) Sequías 
El mayor riesgo climático que presenta la zona es la  sequía, que suele ser muy prolongada 
y que frecuentemente ocasiona serias pérdidas, que llega hasta de un 30%, en la producción 
de leche, por la pérdida de las especies forrajeras, de la cual se alimenta el ganado. 
Las sequías no afectan a la agricultura de la zona por presentarse fuera del calendario 
agrícola, pues no se practican cultivos de invierno. 
c) Vientos 
La temporada de vientos fuertes abarca los meses de agosto, septiembre y octubre, en los 
cuales no se realizan labores agrícolas, por lo que no representan riesgo para las actividades 
agrícolas, aunque en algunos años se han registrado fuertes vientos fuera de temporada que 
han ocasionado algunos daños en los cultivos de arroz y maíz. 
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4.2.3. FAUNA Y FLORA 
4.2.3.1. FAUNA 
 
Principales especies 
Las especies de fauna silvestre más importantes en el municipio pueden considerarse las 
siguientes: 
a) Mamíferos 
Predominan los Suidos como el taitetú y el tropero, roedores como el tejón, la ardilla, el 
conejo, el puerco espino, la capiguara o capibara (que es el roedor más grande del mundo); 
félidos como el gato montés, el tigre o jaguar americano, el león o puma, cánidos como el 
zorro, y varias especies de armadillos, como el tatú, el peji y el corechi, cérvidos como la 
urina y el guaso, y varias especies de monos o primates. Otras importantes especies 
existentes son: el anta o tapir, el oso hormiguero enano, el oso bandera o tamanduá, el oso 
melero y el perico o perezoso. 
b) Reptiles 
Los principales reptiles son. el peni, jaúsi, camaleón y ofidios de gran variedad de especies 
venenosas; entre otros reptiles existentes en la región esta la peta del monte o tortuga y 
abundan especies  distintas de batracios.  
c) Aves  
Las especies de aves existentes son muy variadas y abundantes, distinguiéndose muchas 
variedades de vistosos loros o papagayos; varias especies de palomas, tordos, pavas y 
perdices, algunas variedades de buitres, halcones, lechuzas y búhos, y muchas especies de 
pequeñas aves de hermosos trinos como tordos, petirrojos, picaflores o colibríes, maticos o 
canarios, chichuriros o gorriones y otros. Otras especies abundantes son el tiluchi u 
hornero, el socori o saria, varias variedades de tucanes y garzas. También se encuentran, 
aunque menos abundantes, ejemplares de piyos.  
d) Invertebrados e insectos 
La gama de insectos existentes en la zona, es variada, tal como: las abejas (que producen 
exquisita miel silvestre), las avispas de la familia vespidae (polinizadores y depredadores 
naturales de muchas larvas) y otros más que mantienen el equilibrio agro ecológico. 
También existen plagas como las mariposas del orden de las Lepidópteros, que en estado 
larvario (gusanos) atacan los distintos cultivos que se practican en la zona; otros insectos 
que atacan los cultivos son los coleópteros y las hemípteros (chinches y petillas); garrapatas 
(ácaris) y tábanos (dípteros) de distintas especies atacan al ganado; el tipo de viviendas 
rústicas predominante en el municipio, principalmente en el área rural, es  propicia para la 
presencia de mosquitos, cucarachas, vinchucas y otros insectos peligrosos para la salud 
humana.  
e) Peces 
El Municipio no cuenta con grandes ríos y lagos, por lo que su fauna piscícola  no es muy 
abundante. Las principales especies se encuentran en los ríos San Julián y Blanco, varias de 
ellas aprovechables, como pacú, dorado, surubí, sábalo, bagre, pirañas, ventón y sardinas.  
 
4.2.3.2. FLORA 
Principales especies 
La vegetación predominante en el municipio, según el PLUS, presenta las siguientes 
características: 
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a) Bosque Alto (B/a): Presentan árboles que llegan a sobrepasar los 10 metros de altura, con 
un diámetro promedio de 60 cm a la altura de pecho, siendo las principales especies 
Curupaú, Mara, Tasaá, Tarara, Blanquillo, Momoqui, el vistoso Toborochi y varias 
especies de palmeras. Por la humedad existente se desarrollan también muchas especies de 
sombra, unas con grandes y vistosas hojas y otras con hermosas flores. 
b) Bosque Mediano (B/m): Formado por árboles con una altura promedio de 6 m y un 
diámetro de 40 cm a la altura de pecho. Las especies dominantes son: Curupaú; Morado, 
Jichituriqui, Tarara, Toborochi, palmeras de Cusi y Motacú. En estos bosques abundan 
varias especies de orquídeas. 
c) Bosque Bajo (B/b): Constituido por sabanas arboladas, con alturas que no 
sobrepasan los 5 m, con un diámetro a la altura de pecho que varía de 20 a 30 cm. Las 
especies más representativas son: Chaaco, Tinto, Alcornoque. Todas ellas asociadas con 
pastos, leguminosas nativas y arbustos pequeños (Fuente: PDM2001-2005). 
 
4.2.4. RECURSOS FORESTALES 
Principales especies 
a) Especies maderables:  
Las principales especies forestales maderables existentes en el municipio son las siguientes: 
 

CUADRO Nº 3 PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES MADERABLES 
 

NOMBRE 
COMUN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA APROVECHAMIENTO 

Tarara Centrolobium microchaete Icacinaceae Madera p/ construcción y muebles 
Morado Peltogyne sp.  Madera,  muebles y artesanías 
Paquió Hymenaea courbaril Celastraceae Madera p/ varios, frutos, leña 
Guayacán - - Madera p/ artesanías 
Curupaú Anadenanthera spp. - Madera p/ construcción y muebles 
Momoqui Caesalpinia pluviosa Caesalpinaceae Madera p/ construcción y muebles 
Tajibo Tabebuia sp.  Madera p/ construcción y muebles 
Cuchi Astronium urundeuva Anacardiaceae Postes 
Jichituriqui Aspidosperma cylindrocarpun Arecaceae Madera p/ construcción., leña 
Cedro Cederla Odorata Meliaceae Madera p/ construcción y muebles 
Ochoó Hura crepitans Euphorbiaceae Madera p/ construcción y muebles 
Mara Swietenia macrophylla Meliaceae Madera  y muebles 
                                               Fuente: Boletas Comunales de autodiagnóstico para el ajuste del PDM 2006-2010 
b) Especies no maderables 
La existencia de especies no maderables es variada, y su aprovechamiento se da en 
diferentes formas, ya sea para uso medicinal, para elaborar productos artesanales, y frutos 
comestibles, como se observa en el  siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 4 
ESPECIES  FORESTALES    NO MADERABLES 

NOMBRE 
COMUN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA APROVECHAMIENTO 

Cusi Orbigenya phalerata Palmaceae . Hojas p/construcc. Aceite 
Guapomó - - Frutos, Medicina (hojas,corteza, raíz) 
Guapurú Myrciaria cauliflora - Frutos. 
Achachairú - - Frutos 
Guayaba Psidium guajava (mitaceas) - Frutas 
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Motoyoé - - Frutos 
Maciaré Galphimia brasiliensis  Raiz p/meidicina 
Siringa Hevea brasiliensis Euforbiáceas Goma (resina) 
Motacú Scheelea princeps Palmaceae  Hojas p/construc. Y Artesanías 
Totaí Acrocomia aculeata Palmaceae . Hojas p/forraje. Aceite 
Lúcuma Lúcuma mamosa Sapotacea Frutos 
Quina  Cinchona Calisaya Rubiaceae Corteza p/medicina 

                                   Fuentes: Boletas Comunales de autodiagnóstico para el ajuste al PDM 2006-2010 
 
4.2.5. RECURSOS HÍDRICOS 
a)Fuentes de agua: disponibilidad y características 
El municipio de San Xavier, cuenta con abundantes recursos hídricos, la disponibilidad de 
arroyuelos, pauros, alimentados por caudales de lluvias y manantiales, hacen que las 
necesidades de este líquido elemental, sean satisfechas, tanto para el humano como animal, 
esto en épocas de lluvia; pero en época de sequía, el caudal de agua es escaso y en algunos 
casos, sólo se conservan depósitos de agua, en las partes más profundas de los riachuelos. 
Esta situación hace que en muchos casos se requiera la construcción de atajados y sistemas 
de agua, para consumo humano y animal. 

CUADRO Nº 5 
FUENTES DE AGUA, DISPONIBILIDAD Y DISTANCIA 

 
COMUNIDAD Y/O PUEBLO FUENTE PRINCIPAL DISTANCIA (Mts.) DISPONNIBILIDAD 
San Xavier (capital) Red de agua Domiciliario Permanente 
Ascesión Pozo Noria 150 Permanente 
Bella Vista Pauro 200 Permanente 
Cachuela España Rio San Julian 1000 Permanente 
Coronación Pozo Noria 150 Temporal 
El Carmen Pauro 100 Permanente 
La Senda Río Limones 1000 Permanente 
Las Abras Pauro 400 Permanente 
Las Mercedes Pozo noria  100 (Escuela) Permanente 
María del Rosario Pauro 200 Permanente 
Monte Cristo Río salao 500 Permanente 
Sagrado Corazón Pozo Noria 100 Permanente 
San Joaquín Pauro 100 Permanente 
San José Obrero Pauro 100 Permanente 
San Martín Pileta Pública 50 Temporal 
San Pablo Arroyo 100 Permanente 
San Ramoncito Pozo Noria 100 Temporal 
Santa Rosa de Lima Pozo Noria 100 Temporal 
Santa teresa Arroyo 100 Permanente 
Bella Vista Pauro 200 Permanente 
San Antonio Pauro 50 Permanente 
Cristo Rey Pauro 200 Permanente 
San Juan de los Limones Pauro 50 Permanente 
Tyuxux Nape Pauro 100 Permanente 
El Rancho Pauro 200 Temporal 
El Siringo Pauro 150 Permanente 
Los Amigos Pauro 100 Permanente 
Las Conchas Pauro 100 Permanente 
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Los Tajibos Pauro 200 Permanente 
 Nueva Esperanza Pauro 100 Permanente 
San Francisco de Asís Pauro 150 Permanente 
 San Miguel Pauro 50 Permanente 
 Santa Ana Pauro 200 Permanente 
 Santa Rita Pauro 200 Permanente 
Tierras Nuevas Pauro 100 Permanente 
 La Selva Pauro 100 Permanente 
 El Manantial Pauro 100 Permanente 
1° de Agosto  Pauro 50 Permanente 
 La Victoria Pauro 100 Permanente 
 Bella Unión Pauro 100 Permanente 
 San Lorenzo    Pauro 100 Permanente 
Cerro Chiquitano Pauro 300 Permanente 
                                              Fuentes: Boletas Comunales de Autodiagnóstico para el ajuste al PDM 2006-2010 
 
b)Cuencas, subcuencas y ríos 
El municipio se encuentra dentro de la cuenca amazónica, distinguiéndose en su territorio 
dos pequeñas subcuencas: la del río Blanco y la del río San Julián.  
El Municipio presenta varios ríos en su territorio, tal como: Sapocó Norte, Suruquiso, 
Paquió, Quísser, Uruguaito, y el río totaitú. Además existen numerosos arroyuelos  y 
quebradas alimentados por las lluvias, que conservan pequeños depósitos de agua en sus 
causes más profundos y que son la principal fuente de agua para las comunidades. 
 
4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
4.3.1. MARCO HISTÓRICO 
 
San Xavier es considerado el primer asentamiento 
misional que establecieron los padres jesuitas en la región 
chiquitana. Esta misión se inició con la reducción de los 
indígenas de la tribu de los Piñocas, el año  1691 a cargo 
de los misioneros jesuitas P. José Francisco de Arce y el 
Hno. Antonio de Rivas, quienes encontraron a estos 
lugareños siendo víctimas de una peste. Con la erección 
de un modesto templo, el cual se concluyó el 31 de 
diciembre de 1691, dieron inicio a la magna labor 
misionera en la basta región de Chiquitos, para lo cual se 
utilizó como “base central” a esta misión. Desde ella se 
irían fundando los siguientes pueblos, y allí tuvo su 
residencia el superior de la misión hasta la 
expulsión de los jesuitas 
 
a) El Templo de San Xavier 
El actual templo fue diseñado y construido por 
el P. Martín Schmidt, de origen austriaco, 
quien inició la obra en el año 1749 y la 
terminó cuatro años más tarde o sea en 1752. 
Este templo es parte de un conjunto 

http://misiones-jesuiticas.wikispaces.com/4.+San+Javier
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arquitectónico completo, compuesto por una capilla tipo miserere y el área de colegio. En la 
parte frontal sobresalen las impresionantes columnas de madera tallada en el estilo que se 
denomina localmente de “cuerda”. Las paredes están bellamente decoradas con dibujos de 
tonalidades ocres, dentro de los cuales sobresalen el amarillo y el marrón, colores estos 
hechos a base de tierras y otras sustancias naturales. 
El cuidado del templo pasó a manos del Clero Diocesano de Santa Cruz en el año 1767, 
quienes estuvieron a cargo por 163 años, para luego pasar al cuidado de la Misión 
Franciscana de Chiquitos en el año 1930. 
La restauración del templo se comenzó en el año 1987 por iniciativa de Mons. Antonio 
Eduardo Bösl, bajo la dirección del arquitecto Hans Roth y el Hno. José Herzog, como 
constructor, contando para esta obra con los especialistas en carpintería, tallados y 
restauración de los talleres del Vicariato de Concepción y trabajadores del pueblo de San 
Javier”. 
Los trabajos de restauración se finalizaron cinco años después, en 1991. El 3 de diciembre 
de ese mismo año el templo se volvió a bendecir aprovechando el cumplimiento de los 
trescientos años de haberse iniciado los trabajos misionales en la tierra de chiquitos. La 
iglesia quedó rehabilitada en su totalidad, incluyendo la bella decoración de la pintura 
mural interior y exterior. 
 
4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO 
Creación de sección según Ley de Fecha 16 de septiembre de 1915. 
 
4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA  
4.3.3.1. CANTONES Y DISTRITOS.-   
4.3.3.2. CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES 
 
4.3.3.1.1. CANTONES.- 
Hasta la pasada gestión, el Municipio estaba dividido en dos cantones: San Xavier  y Santa 
Rosa de la Mina. A partir de la gestión 2000 el cantón Santa Rosa de la  Mina, se constituyó 
Municipio de San Ramón,  quedando actualmente el municipio de San Xavier sin división.  
 
4.3.3.1.2. DISTRITOS.- 
El Municipio San Xavier está conformado por 2 distritos (San Xavier y Coronación), que en la 
actualidad no se adecua a las características de población y asentamientos, existentes en el 
territorio municipal. Al presente existe un proyecto de distritación provisional del Municipio 
realizado por el Equipo Técnico de Planificación Municipal que elaboró el PDM 2001-2005, 
con el fin de adecuar la administración Municipal al proceso de Planificación Participativa, la 
misma  que determina la división de la 2ª Sección de la provincia Ñuflo de Chávez en 5 
distritos, en función de territorio y población. Esta distritación provisional, debe servir de base 
para una distritación definitiva del territorio municipal, que la  gestión municipal actual, debe 
encarar y tomar decisiones políticas y administrativas sobre el particular, para llevar adelante 
este proyecto. El siguiente cuadro presenta la distritación propuesta: 
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CUADRO N° 6 
   LOCALIDADES  Y/O COMUNIDADES POR DISTRITO 

 
DISTRITOS LOCALIDADES Y/O COMUNIDADES 
DISTRITO 1       1. San Xavier    (Distrito urbano) 
                                 Distritos Rurales 
DISTRITO 2           (Distritos Rurales) 2. Coronación  

3. Cachuela España 
4. La Senda  

DISTRITO 3 5. San Martín 
6. Monte Cristo 
7. San Joaquín 
8. San Ramoncito 
9. El Carmen 
10. Santa Rosa de Lima 
      Urkupiña(*) 
       Los Chaquitos(*) 

DISTRITO 4 11. San José Obrero 
12. Ascensión 
13. Las Abras 
14. San Pablo 
15. Las Mercedes 
16. María del Rosario 
17. Sagrado Corazón 
18. Santa Teresa 
19. San Juan de Limones 
20. Bella Vista 
21. Cerro Chiquitano 
22. Cristo Rey 
23.. San Antonio 

DISTRITO   5 24. Tyurux Nape 
25. El Rancho 
26. El Siringo 
27. Los Amigos 
28. Las Conchas 
29. Los Tajibos 
30. Nueva Esperanza 
31. San Francisco de Asís 
32. San Miguel 
33. Santa Ana 
34. Santa Rita 
35. Tierras Nuevas 
36. La Selva 
37. El Manantial 
38. 1° de Agosto, antes Villa Cruz 
39. La Victoria 
40. Bella Unión 
41. San Lorenzo, Antes  El  Sirari 
      Cabildo(*) 
      Germán Busch(*) 
      La Esperanza(*)       

Fuente: Comité de Vigilancia y Boletas Comunales de Autodiagnóstico 
(*)Comunidades que estaban en  formación (año 2001), que actualmente han desaparecido 
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4.3.3.2.1. CENTROS POBLADOS  
El único centro poblado a nivel urbano que existe en el Municipio, es su capital San Xavier. 
Sin embargo, existen algunas comunidades que por su crecimiento se proyectan a convertirse 
en pequeños centros poblados, como La Senda, Coronación y Cachuela España, que cuentan 
con proyectos de urbanización y planos directores a diseño final; otras, como San José Obrero, 
San Martín, San Pablo y las Abras, que por su ubicación con respecto a otras comunidades 
también presentan potencialidades para ser pequeños centros urbanos, para desarrollar 
comercios y otros servicios para atender a las comunidades aledañas más pequeñas. 
 
4.3.3.2.2. COMUNIDADES 
El número de comunidades existentes en el Municipio, identificadas en las reuniones y talleres 
comunales realizados en el proceso de planificación participativa para el ajuste del PDM, ha 
variado con relación al anterior, en la actualidad se registran 41 comunidades, varias de ellas 
están conformadas con muy pocas familias, como se observa en el cuadro N° 2. Todas  están  
afiliadas  a  la  Central  Indígena  Paikoneka (CIP. S. J.), y su población es de ascendencia 
chiquitana.  
Se ha podido apreciar también que las comunidades de: Urkupiña, Los Chaquitos, El Cabildo, 
Germán Busch, La Esperanza, y  San Juan,  han desaparecido, debido a la falta de 
infraestructura caminera y apoyo para desarrollarse como asentamientos definitivos  y otras 
simplemente han cambiado de nombre, como es el caso de Villa Cruz por 1° de Agosto y 
Sirari, por San Lorenzo, ver el siguiente cuadro.  
 

CUADRO  N° 7 
    DETALLE DE COMUNIDADES Y DISTANCIA DESDE SAN XAVIER 

 

Nº COMUNIDADES DISTANCIA A 
SAN XAVIER (km)  N° de FAMILIAS 

1 Ascesión 11 22 Familias 
2 Bella Vista 25 11 Familias 
3 Cachuela España 75 156  Familias 
4 Coronación 70 68 Familias 
5 El Carmen 15 66 Familias 
6 La Senda 75 66 Familias 
7 Las Abras 20 70 Familias 
8 Las Mercedes 16 36 Familias 
9 María del Rosario 25 7 Familias 
10 Monte Cristo 16 37 Familias 
11 Sagrado Corazón 16 9 Familias 
12 San Joaquín 14 30 Familias 
13 San José Obrero 8 21 Familias 
14 San Martín 13 21 Familias 
15 San Pablo 20 38 Familias 
16 San Ramoncito 13 15 Familias 
17 Santa Rosa de Lima 10 38 Familias 
18 Santa Teresa 10 14 Familias 
19 Bella Unión 25 11 Familias 
20 San Antonio 24 9 Familias 
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21 Cristo Rey 33 24 Familias 
22 San Juan de los Limones 12 8 Familias 
23 Tyurux Napes 48 4 Familias 
24 El Rancho 35 12 Familias 
25  El Siringo 55 3 Familias 
26 Los Amigos 50 10 Familias 
27 Las Conchas 65 3 Familias 
28 Los Tajibos 41 3 Familias 
29  Nueva Esperanza 50 3 Familias 
30 San Francisco de Asís 45 2 Familias 
31  San Miguel 62 11 Familias 
32  Santa Ana 52 7 Familias 
33  Santa Rita 30 24 Familias 
34 Tierras Nuevas 50 15 Familias 
35  La Selva 55 3 Familias 
36  El Manantial 55 5 Familias 
37 1° de Agosto  38 5 Familias 
38  La Victoria 55 3  Familias 
39  Bella Unión 60 3 Familias 
40  San Lorenzo    50 3 Familias 
41 Cerro Chiquitano 27 12 Familias 

Fuente: Boletas Comunales y el Comité de Vigilancia de San Xavier 

4.3.4. USO DE LA TIERRA 
La principal forma  para acceder a la tierra en el municipio San Xavier, a sido a través de la 
dotación mediante la Reforma Agraria, hoy llamado Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA). 
 
a) Tamaño y Uso  de la tierra (cultivos, pastos, barbecho, forestal y otros) 
La  superficie  total   del  territorio   que  corresponde al municipio San Xavier es de 
385.000 Ha.  
Las tierras que corresponden a las diferentes comunidades son comunitarias y el uso de 
suelo esta en función a la actividad productiva que desarrolla el comunario y estancias o 
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predios rurales. De acuerdo a datos obtenidos en las Boletas Comunales del 
Autodiagnóstico Municipal, esta situación se da de la siguiente manera: 
El área destinada para los cultivos agrícolas a 2.197 Ha. ocupado principalmente por 
cultivos de maíz, arroz, yuca y plátano. 
La tierra destinada para el uso y pastoreo de ganadería, alcanza a 250.603 Ha. estas tierras 
están cubiertas mayormente por pasto natural y pastos sembrados, como el Braquierón y 
Tanzania.  
La superficie de monte o bosque originario, donde no ha intervenido la mano del hombre, 
abarca unas 163.080 Ha. y los barbechos alcanzan a unas 10.511 Ha. aproximadamente. 
Las concesiones forestales en el territorio municipal de San Xavier llegan a 3.609 Ha. 
distribuidas en los predios privados principalmente, en el cuadro siguiente se aprecia con 
mayor claridad el uso del suelo: 

CUADRO N º 8 

Cultivo a 
Secano Has. % Pastoreo  

Has. % 
Monte 
originari
o 

% Barbec
hos % 

Concesió
n 
forestal 

% Total  Has 

790 36 5.603 2,73 23.080 14,15 2.511 23,89 1.181 32,8 33.165 

1.407(*) 64 200.000(*
) 

97,2
7 

140.000(*
) 

85,85 8000(*) 76,11 2.428(*) 67,2 351.835(*) 

2.197 100 205.603 100 163.080 100 10.511 100 3.609 100 385.000 

Fuente: Boletas de Autodiagnóstico e Informantes Clave    (*) Datos aproximados de las Estancias Ganaderas 
 
b) Superficie de Tierra bajo riego y a secano 
En el Municipio se siembran aproximadamente 2.197 Ha. a secano, no se utiliza riego en 
ninguna actividad agrícola. 
 
c) Tenencia de la tierra 
En la capital del Municipio donde están  asentados las los barrios, las diferentes 
organizaciones e instituciones y donde se observa un aspecto urbanístico bien definido, el 
régimen de propiedad de la tierra es individual. En las comunidades rurales que en su 
mayoría no tienen signos definidos de urbanización, cuya población se dedica a la 
agricultura y a la ganadería, han adquirido sus tierras por medio de la dotación del Estado, o 
por asentamiento en tierras fiscales y que con el tiempo han ido adquiriendo el derecho a la 
propiedad de los terrenos,  la principal forma de tenencia de la tierra es de propiedad 
comunal. La tenencia de la tierra de las estancias ganaderas y/o predios rurales, es 
individual y se dedican principalmente a la ganadería.  
 
d) Tamaño de la propiedad familiar y comunal 
En el municipio existen unas 300 propiedades rurales. El tamaño de las mismas puede ser 
clasificado en 3 grupos: las estancias grandes (unas 10 estancias), las medianas (unas 30 
estancias) y las estancias pequeñas (unas 260). Las grandes cuentan con superficies que van 
desde las 5.000 a 8.000 Ha, las medianas de 2.000 a 5.000 Ha  y las pequeñas tienen una 
superficie media de 500 Ha. 
Existen también pequeñas propiedades aledañas al centro urbano, con superficies de 5 a 10 
Ha. 



19         /                Memoria De Trabajo Dirigido    /            Pavel Lider Asistire Quisbert 
 

Por otra parte, las comunidades consolidadas suman una extensión de 11.221ha. siendo 650 
ha la superficie media, 47 ha la superficie de la más pequeña y 1.929 ha la de la más grade; 
las comunidades de las TCO Monte Verde abarcan unas 50.786 ha, con una media de 2000 
ha por comunidad (Fuente:  PDM 2001 – 2005). 
 
4.3.5. POBLACIÓN  
De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la población en el área urbana de San Xavier era de 5.538 
habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional estimada del 4.72% anual. La 
población del área rural alcanzaba a 5.778 Habitantes. Con lo que la población total del 
municipio era de 11.316  habitantes (Censo 2001). 
Como se puede observar, el siguiente cuadro presenta una población femenina levemente 
mayor a la masculina, correspondiendo un 51.02 % a mujeres y un 48,97 % a varones. En 
cuanto al grupo de edades, el 60.34% de la población en el centro urbano de San Xavier son 
menores de 19 años. (Datos del censo 2001, con proyección al año 2005). 

CUADRO No. 9 
POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO CENTRO POBLADO SAN XAVIER 

                                                                                            Fuente: Plan Misiones 2005. En base a datos INE Censo 2001. 

4.3.6. ORIGEN ÉTNICO 
La población actual del pueblo de San Xavier está constituida en su mayoría por criollos, 
descendientes de las familias españolas de la colonia, mestizos producto de la mezcla de 
estas familias con los indígenas, que en conjunto componen el 70% de la misma, los 
descendientes de las etnias originales, que hoy se conocen como chiquitanos, o paikonecas, 
constituyen el 29%; existe un 1% de extranjeros (PDM San Xavier). 
De acuerdo a las visitas de barrio y entrevistas, se observó la complejidad de la población 
en el pueblo de San Xavier, es decir la presencia de mestizos denominados “blancos”, 
mayormente en el casco viejo, luego se podría hablar de mestizos chiquitanos y de otros 
pueblos aledaños, los cuales están asentados en los barrios más viejos, los que llegaron de 

Edades Hombres % Mujeres % Total % 

0-9 años 1132 34.72 1098 32.30 2230 33.48 

10 -19 años 898 27.54 891 26.21 1789 26.86 

20 – 29años 414 12.69 501 14.73 915 13.74 

30 – 39 años 320 9.81 381 11.20 701 10.51 

40 – 49 años 214 6.56 238 7.00 452 6.78 

50 – 59 años 136 4.17 137 4.03 273 4.09 

60 – 69 años 94 2.88 88 2.58 182 2.73 

70 – 79 años 42 1.28 52 1.52 94 1.41 

80 – 89 años 10 0.30 12 0.35 22 0.33 

90 – 98 años 1 0.03 1 0.02 2 0.03 

TOTAL CENTRO 
POBLADO DE SAN 
XAVIER 

3261 48.97 3399 51.02 6660 100 
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las comunidades en los últimos años y están asentados también en estos barrios pero en la 
periferia del área urbana y los comerciantes que provienen principalmente del interior del 
país y están distribuidos tanto en el casco viejo (proximidades del mercado) como también 
en los diferentes barrios. 
 
4.3.7. RELIGIONES Y CREENCIAS 
Consultados de la religión que profesan, de acuerdo al siguiente gráfico encontramos que: 

Gráfico No. 3 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de encuesta San Xavier 
El 93% indica que profesa la religión católica; el 6% dice que profesa la religión evangélica 
y el 1% que profesa otra religión. 
De igual manera se les consultó respecto a las creencias entre la población y como 
resultado se obtuvo la siguiente tabla: 

TABLA No. 10 
CREENCIAS 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de encuesta San Xavier 

CREENCIA RESP. 
Cree en santos 3 
Sólo cree en dios 1 
Los brujos 2 
Los bultos 12 
El carretón de la otra vida 15 
El duende 32 
El dueño del cerro 1 
El ferrito 11 
El jichi del monte 1 
El jucumari 6 
El negro 8 
El silbaco 4 
El cazador 1 
La víbora del templo 1 
La viudita 35 
Ruidos del monte 1 
Ruidos de la casa donde muere alguien 1 
El gigante 3 
El perro lanza fuego 1 
TOTAL 139 

CATOLICA
93%

EVANGELI
CA
6%

OTRO
1%

RELIGION QUE PROFESA
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Tal como se puede observar en la anterior tabla, de un total de 119 encuestados, se tiene un 
listado de casi 20 creencias diferentes, de las cuales 35 dicen creer en la viudita, 32 en el 
duende, 15 en el carretón de la otra vida, 12 en bultos, 11 en el ferrito, entre otros.  
 
4.3.8. EDUCACIÓN 
4.3.8.1. Educación formal 
 
La educación formal en el municipio San Xavier, está conformado por  Núcleos Escolares y  
unidades educacionales, teniendo un Núcleo Central urbano (Guillermo Áñez) con 5 
Unidades educativas, un núcleo rural (San Martín) con 14 Unidades Educativas, todas 
fiscales, existe además un núcleo rural con 3 Unidades Educativas que corresponden a San 
Xavier, pero están administrados por la Dirección Distrital  del municipio San Ramón 
(Coronación Cachuela España y La Senda). Además un colegio de propiedad del Vicariato 
cedido a Fe y Alegría, que funciona bajo un convenio de cooperación interinstitucional 
Estado–Iglesia según el cual recibe apoyo presupuestario especial por parte del Estado 
boliviano. Todas las Unidades Educativas Rurales, imparten la enseñanza en la modalidad 
Multigrado. 
 
a) Estructura Institucional, número, tipo y cobertura de los establecimientos 
La estructura institucional del servicio de educación comprende los siguientes niveles: 
Director Distrital de Educación, La Junta Escolar de Distrito, Unidad de servicio de 
Administración de Recursos Humanos, Director de Unidades Educativas y  el  Plantel 
Docente.  

ORGANIOGRAMA N° 1 
DIRECCIÓN DISTRITA  DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección Distrital de Educación de San Xavier, atiende a 138 profesores y 4.209 
alumnos (no incluye Coronación Cachuela España y La Senda), bajo la supervisión del 
SEDUCA, cuyo objetivo es mejorar la calidad y el servicio de la educación. La cobertura, 
su ubicación y el tipo de establecimiento de las diferentes unidades educativas, se presenta 
en el cuadro siguiente: 

DIRECTOR DISTRITAL 

Junta de Distrito 

Director  U. Educativa 

Unidad de servicio de Adm. 
RR HH 

 

Plantel Docente 
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CUADRO Nº 11 
 COBERTURA, UBICACIÓN Y TIPO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

NUCLEO UNIDAD EDUCATIVA UBICACIÓN TIPO COBERTURA 
Guillermo Añez Guillermo Añez (*) San Xavier Núcleo Central Inic.,1º a 8º  Primar.  

Adolfo Burton San Xavier Unidad. Educ. 1°Prima. a 4º Secun. 
San Francisco  San Xavier Unidad. Educ. Inic., Prim. y Secun. 
Los Ángeles San Xavier  Unidad. Educ. Iicial 

San Martín de 
Porres 

Heberto Añez San Martín de P. Núcleo 1º a 8º Primaria 
Jaime Quezada San José Obrero  Unidad. Educ. 1º a 8º Primaria. 
San Pablo  Com. S. Pablo Unidad. Educ. 1º a 8º Primaria 
Bella Vista Com. B. Vista  Unidad. Educ. 1º a 5º Primaria 
Las Abras Com. Las Abras Unidad. Educ. 1º a 8º Primaria 
Ascensión  Com. Ascensión  Unidad. Educ. 1º a 5º Primaria 
Tyurux Napes Com. T. Napes Unidad. Educ. 1º a 8º Primaria 
Vida Nueva Cerro Chiquitano Unidad. Educ. 1º a 8º Primaria 
Las Mercedes Com. Las Mcdes.  Unidad. Educ. 1º a 8º Primaria 
S. Rosa de Lima  Com. S. R. Lima Unidad. Educ. 1º a 4º Primaria 
El Carmen Com. El Carmen  Unidad. Educ. 1º a 8º Primaria 
Villa Fátima  Barrio V. Fátima  Unidad. Educ. 1º a 7º Primaria 
San Joaquín  Com. S. Joaquín Unidad. Educ. 1º a 3º Primaria 
Germán Busch B. Com. Monte Cristo Unidad. Educ. 1º a 8º Primaria 
Santa Rita Com. Santa Rita Unidad. Educ. 1º a 4º Primaria 
27 de Mayo S.J. de  Limones Unidad. Educ. 1º a 4º Primaria 

Fuente: Dirección Distrital de Educación San Xavier (no incluye Coronación Cachuela España y La  Senda) 
(*)  Incluye el Centro de Educación Superior de Adultos, San Xavier (ESA) 

b) Ubicación y distancia de los establecimientos 
La distancia a los establecimientos educativos, es tomada desde la capital a las 
correspondientes unidades educativas. 

CUADRO Nº 12 
UBICACIÓN, COBERTURA Y DISTANCIA  DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

NÚCLEO UNIDAD EDUCATIVA UBICACIÓN DIST 
Km COBERTURA 

N° DE 
AULA
S 

Guillermo Añez Guillermo Añez* San Xavier 0 Inic.,1º a 8º  Primar.  10 
Adolfo Burton San Xavier 0 1°Prima. a 4º Secun. 15 
San Francisco** San Xavier 0 Inic., Prim. y Secun. 25 
Los Angeles San Xavier 0 Inicial 2 

San Martín de 
Porres 

Heberto Añez San Martín de P. 13 1º a 8º Primaria 3 
Jaime Quezada San José Obrero  8 1º a 8º Primaria. 3 
San Pablo  Com. S. Pablo 20 1º a 8º Primaria 2 
Bella Vista Com. B. Vista  25 1º a 5º Primaria 1 
Las Abras Com. Las Abras 20 1º a 8º Primaria 5 
Ascensión  Com. Ascensión  11 1º a 5º Primaria 1 
Tyurux Napes Com. T. Napes 48 1º a 8º Primaria 1 
Vida Nueva Cerro Chiquitano 25 1º a 8º Primaria 1 
Las Mercedes Com. Las Mcdes.  16 1º a 8º Primaria 1 
S. Rosa de Lima  Com. S. R. Lima 10 1º a 4º Primaria 1 
El Carmen Com. El Carmen  15 1º a 8º Primaria 1 
Villa Fátima  Barrio V. Fátima  2 1º a 7º Primaria 4 
San Joaquín  Com. S. Joaquín 14 1º a 3º Primaria 1 
Germán Busch B. Com. Monte Cristo 16 1º a 8º Primaria 3 
Santa Rita Com. Santa Rita 30 1º a 4º Primaria 2 
27 de Mayo  S. J. de  limones 12 1º a 4º Primaria 1 

  Fuente: Dirección Distrital de Educación San Xavier(no incluye Coronación  Cachuela España y La Senda) 
                  (*)Esta infraestructura es utilizada por dos establecimientos: Guillermo Áñez y el ESA.San Xavier 
                 (**) Nota: esta infraestructura es utilizada en tres turnos y funciona como tres Unidades Educativas. 
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c) Estado  y  calidad  de  la  infraestructura  y  del  equipamiento disponible  por 
establecimiento 
El 60% de las Unidades Educativas del municipio cuentan con infraestructura adecuada y 
en buen estado, el 40% sostiene que es inadecuada y que se encuentra en mal estado. El 
mobiliario en su mayoría es suficiente, en cuanto al material didáctico, se considera que es 
suficiente, el cuadro siguiente nos ilustra mejor: 
 

CUADRO N° 13 
ESTADO, CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Establecimiento 
(Nombre) 

Infraestructura (*) Equipamiento (*) 
Estado aula Calidad Mobiliario Material  Didáctico 

B R M Adecu
a. 

Precar
io 

Suficient
e 

Insuficie
nte 

Suficient
e 

Insuficien
te 

Guillermo Añez   x  x  x  x 
Adolfo Burton x   x   x  x 
San Francisco x   x  x   x 
Los Ángeles x   x   x  x 
Heberto Añez   x  x  x  x 
Jaime Quezada   x  x x   x 
San Pablo  x  x  x   x 
Bella Vista x   x   x  x 
Las Abras x   x  x   x 
Ascensión x   x  x   x 
Tyurux Napes x   x  x   x 
Vida Nueva x   x  x   x 
Las Mercedes  x  x  x   x 
S. Rosa de Lima   x  x x   x 
El Carmen   x  x x   x 
Villa Fátima x   x  x   x 
San Joaquín   x  x x   x 
Germán Busch B.   x  x  x  x 
Santa Rita  x  x  x   X 
27 de Mayo   x  x  x  X 

     Fuente: Dirección Distrital de Educación San Xavier( no incluye Coronación Cachuela España  y La Senda) 
B= Bueno  R= Regular  M= Malo 
(*) El equipamiento y el material didáctico se consideran suficientes o insuficientes de acuerdo a los    requerimientos de 
la reforma educativa y de los contenidos y programas oficiales vigentes. La infraestructura se considera buena sólo 
cuando está construida con materiales y de acuerdo a estándares técnicos establecidos. 
 
d) Dotación de servicios básicos por establecimiento 
La mayoría de los establecimientos cuentan agua potable y baños, siete establecimientos no 
cuentan con ningún tipo de servicios, además se puede observar la no existencia de 
viviendas para los  profesores, ver en siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 14 

SERVICIOS BASICOS POR ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 
 

Establecimiento  
(Nombre) 

Servicios Básicos Estado y Vivienda del Profesor 

Teléfon
o 

Agua 
potable  

Baño 
higiénic
o  

Cancha 
(tipo) Buena  Regular   Mala  No existe   



24         /                Memoria De Trabajo Dirigido    /            Pavel Lider Asistire Quisbert 
 

Guillermo Añez  x x     Zona Urb. 
Adolfo Burton  x x     Zona Urb. 
San Francisco x x x x    Zona Urb. 
Los Angeles  x x     Zona Urb. 
Heberto Añez  x  x    x 
Jaime Quezada  x      x 
San Pablo   x      x 
Bella Vista   x  x    
Las Abras        x 
Ascensión   x      x 
Tyurux Napes   x  x    
Vida Nueva   x  x    
Las Mercedes  x x  x    
S. Rosa de Lima   x x  x    
El Carmen  x x  x    
Villa Fátima   x x     x 
San Joaquín    x  x    
Germán Busch B.        x 
Santa Rita        x 
27 de Mayo        x 
Fuente: Dirección Distrital de Educación San Xavier (no incluye Coronación Cachuela España y La Senda) 
 
e) Número de matriculados, por sexo, grado y por establecimiento 
El número total de matriculados en el municipio para la gestión 2005, es de 4.209  alumnos. 
El 51% son varones, el  49%  (Ver cuadro 21). 
 

CUADRO Nº 15 
NUMERO DE MATRICULADOS POR SEXO Y GRADO 

 

Establecimientos (Nombre) Nº de Alumnos Matriculados(*) Ciclo 
 Hombres       Mujeres Total 

Guillermo Añez 394 389 783 Inic.,1º a 8º  Primar.  
Adolfo Burton 588 496 1.084 1°Prima. a 4º Secun. 
San Francisco 697 747 1.437 Inic., Prim. y Secun. 
Los Ángeles 13 14 27 Inicial 
Heberto Añez 40 19 59 1º a 8º Primaria 
Jaime Quezada 52 38 90 1º a 8º Primaria. 
San Pablo  29 24 53 1º a 8º Primaria 
Bella Vista 11 7 18 1º a 5º Primaria 
Las Abras 87 67 154 1º a 8º Primaria 
Ascensión  7 6 13 1º a 5º Primaria 
Tyurux Napes 20 24 44 1º a 8º Primaria 
Vida Nueva 24 17 41 1º a 8º Primaria 
Las Mercedes 41 46 87 1º a 8º Primaria 
S. Rosa de Lima  9 10 19 1º a 4º Primaria 
El Carmen 32 18 50 1º a 8º Primaria 
Villa Fátima  83 77 160 1º a 7º Primaria 
San Joaquín  12 9 21 1º a 3º Primaria 
Germán Busch B. 32 28 60 1º a 8º Primaria 
Santa Rita 11 6 17 1º a 4º Primaria 
27 de Mayo 11 6 17 1º a 4º Primaria 
TOTALES 2.161= 51% 2.048=49% 4.209  

          (*) No incluye Coronación Cachuela España y La Senda 
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f) Deserción escolar, por sexo  y causas  
La tasa de deserción escolar estimada en el municipio es de 6%. Las principales causas para 
la deserción escolar en el municipio  son: la falta de recursos económicos en las familias 
para los gastos mínimos que se requiere para el estudio y la poca orientación que reciben 
los hijos por parte de sus padres. A continuación presentamos la tendencia de crecimiento 
de alumnos inscritos y la deserción escolar en los últimos años. 

CUADRO Nº 16 
Gestión Inscritos Tendencia de 

crecimiento    
Tendencia de deserción    

2003 3.423 0,09 % 6 y 7 % 
2004 3.527 3 % 6,32 % 
2005 4.182  18 % 6 %              

Fuente: Dirección Distrital de Educación 2005 
El año 2.004, la tendencia de crecimiento de alumnos inscritos es de 3% y su deserción del 
6,32%, sin embargo en el 2005, la tendencia de inscritos ha subido en un 18% con respecto 
al año anterior y la deserción escolar a nivel general se estima en un 6%, bajando en un 
0,32%.  
 
g) Número de profesores por establecimiento y alumnos por profesor 
En el municipio de San Xavier trabajan 138 maestros, 97 en el área urbana y 41 en el área 
rural; tanto en el área urbana como en el área rural se tiene un promedio de 30 alumnos por 
maestro, (ver cuadro Nº 22). 

CUADRO Nº 17 
NÚMERO DE ALUMNOS POR PROFESOR Y  POR ESTABLECIMIENTO 

 

Establecimiento N° de 
Grado 

N° de 
Aulas 

N° de 
Maestros 

N° de 
Alumnos 

Alumnos 
por 
Profesor 

Guillermo Añez* Inic.,1º a 8º  Primar.  10 19 783 41 
Adolfo Burton 1°Prima. a 4º Secun. 15 29 1.084 37 
San Francisco** Inic., Prim. y Secun. 25 49 1.437 29 
Los Ángeles Inicial 2 1 27 27 
Heberto Añez 1º a 8º Primaria 4 4 59 15 
Jaime Quezada 1º a 8º Primaria. 3 3 90 30 
San Pablo  1º a 8º Primaria 2 3 53 18 
Bella Vista 1º a 5º Primaria 1 1 18 18 
Las Abras 1º a 8º Primaria 5 5 154 31 
Ascensión  1º a 5º Primaria 1 1 13 13 
Tyurux Napes 1º a 8º Primaria 1 3 44 15 
Vida Nueva 1º a 8º Primaria 1 3 41 14 
Las Mercedes 1º a 8º Primaria 1 3 87 29 
S. Rosa de Lima  1º a 4º Primaria 1 1 19 19 
El Carmen 1º a 8º Primaria 1 3 50 17 
Villa Fátima  1º a 7º Primaria 4 6 160 27 
San Joaquín  1º a 3º Primaria 1 1 21 21 
Germán Busch B. 1º a 8º Primaria 3 2 60 30 
Santa Rita 1º a 4º Primaria 2 1 17 17 
27 de Mayo 1º a 4º Primaria 1 1 17 17 
TOTALES 84 139 4.209 30 

                                      Fuente: Dirección Distrital de Educación San Xavier (Coronación Cachuela España y La Senda) 
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h) Grado de aplicación y efectos de la reforma educativa 
Todos los establecimientos educativos del municipio se han reorganizado de acuerdo a la 
Reforma Educativa. El criterio aplicado para la actual organización de los mismos ha sido 
la distancia y la idiosincrasia de la población escolar. 
Los efectos de la incorporación a la Reforma Educativa a las diferentes escuelas es 
positivo, porque  se ha logrado la aplicación e implementación de los programas de 
transformación al 100% de los establecimientos primarios y a nivel inicial.  
 

CUADRO Nº 18 
GRADO DE APLICACIÓN Y EFECTO DE LA REFORMA EDUCATIVA 

Establecimientos Años de 
Incorporación 

Grado en que se 
Aplica Efectos 

Guillermo Añez 1.996 1º a 8º  Primar.  Positivos 
Adolfo Burton 1.996 1°Prima. a 4º Secun. Positivos 
San Francisco 1.996  1° a 8° de Prim.  Positivos 
Los Ángeles 2004 Inicial Positivos 
Heberto Añez 1.996 1º a 8º Primaria Positivos 
Jaime Quezada 1.996 1º a 8º Primaria. Positivos 
San Pablo  1.996 1º a 8º Primaria Positivos 
Bella Vista 1.996 1º a 5º Primaria Positivos 
Las Abras 1.996 1º a 8º Primaria Positivos 
Ascensión  1.996 1º a 5º Primaria Positivos 
Tyurux Napes 1.996 1º a 8º Primaria Positivos 
Vida Nueva 1.996 1º a 8º Primaria Positivos 
Las Mercedes 1.996 1º a 8º Primaria Positivos 
S. Rosa de Lima  1.996 1º a 4º Primaria Positivos 
El Carmen 1.996 1º a 8º Primaria Positivos 
Villa Fátima  1.996 1º a 7º Primaria Positivos 
San Joaquín  1.996 1º a 3º Primaria Positivos 
Germán Busch B. 1.996 1º a 8º Primaria Positivos 
Santa Rita 2.003 1º a 4º Primaria Positivos 
27 de Mayo 2.003 1º a 4º Primaria Positivos 

           Fuente: Dirección Distrital de Educación (no incluye Coronación Cachuela España y La Senda) 
 
4.3.8.2. EDUCACIÓN NO FORMAL 
 
a) Instituciones de capacitación existentes 
Algunas instituciones tratan de adaptar y fortalecer la enseñanza técnica a las condiciones y 
posibilidades regionales, adoptando varias formas y contenidos a través de una educación 
no formal: 
Educación Técnico de Adultos (ETA) y el Centro  Privado de Capacitación San Xavier. 
b) Principales programas y prácticas de capacitación 
Los programas y prácticas de capacitación que se desarrollan en los institutos de educación 
no formal, son: 
c) Educación  Técnico de Adultos (ETA), imparte cursos de corte y confección, 
dactilografía. También  imparten cursos de operador de computadoras a nivel manejo de 
sistemas operativos, procesadores de textos y hojas de cálculo. 
El Centro de Capacitación San Xavier, imparte cursos de operador en computadoras, a 
nivel manejo de sistemas operativos, procesadores de textos y hojas de cálculo e Internet. 
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Por otro lado, se menciona en el PDM anterior  que la UAGRM, estaría  haciendo 
capacitación a través de proyectos agropecuarios en convenios con la alcaldía, lo cual en la 
actualidad no se desarrolla, quedando una  infraestructura ociosa que bien puede ser 
utilizada para otros proyectos educativos. 
d) Estado y calidad de la infraestructura y del equipamiento disponible 
La situación de estas instituciones de capacitación es la siguiente: 
Educación  Técnico de Adultos (ETA), pertenece al Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez 
y funciona en las instalaciones del Colegio San Francisco de Asís,  con infraestructura 
adecuada y  equipamiento suficiente. 
El Centro de Capacitación San Xavier, de tendencia privada, dispone de infraestructura 
adecuada para la enseñanza de los sistemas operativos de la computadora. 
e) Número de capacitados por sexo 
Educación Técnica de Adultos (ETA), cuenta con 20 alumnos en Operador de 
Computadoras (10 hombres y 10 mujeres), 45 alumnos en dactilografía (30 mujeres y 15 
hombres), 20 alumnas en  corte y confección. 
El Centro de Capacitación  San Javier, tiene 14 alumnos, de los cuales 4 son hombres y 10 
mujeres en computación a nivel técnico operativo. 
f) Calidad y cobertura de los servicios educativos no formales 
Educación  Técnico de Adultos (ETA) , tiene  una  cobertura a nivel de todo el municipio, 
cuenta con 85 alumnos en la gestión 2005. 
La cobertura de los servicios que presta el Centro de Capacitación San Javier, abarca en 
mayor parte el área urbana cuenta con 14 alumnos en la gestión 2005. 
 
4.3.9. SALUD 
La infraestructura y el equipamiento del Hospital San Xavier es adecuada, pero en el área 
rural se observa la carencia de recursos humanos y equipamiento de las tres construcciones 
de salud existentes. 
 
4.3.9.1. MEDICINA CONVENCIONAL 
El Hospital San Xavier, es una institución que presta servicios de atención médica, 
enfermería, vacunas, control pre-natal y de prestación del Seguro Universal Materno 
Infantil a todo el Municipio.  
 
a)  Estructura institucional: Número, tipo y cobertura de los establecimientos   
Los servicios de salud están organizados en torno al Distrito de Salud Chiquitania Norte, 
que depende del Servicio Departamental de Salud, tiene su sede en San Ramón y su radio 
de acción abarca las Provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos.  
De acuerdo al área de Salud que le corresponde atender a cada uno de los Hospitales del 
Distrito Chiquitania Norte, el Hospital San Xavier Cubre toda la 2ª Sección de la provincia 
Ñuflo de Chávez. 
El Hospital San Xavier es de primer nivel y ofrece servicios del segundo nivel, como rayos 
X, ecografía, servicio de química sanguínea, y cirugías mayores y menores. Le faltan 3 
especialistas médicos (ginecólogo, pediatra e internista y un  médico general). En la 
actualidad se está realizando los trámites para ser reconocido como hospital de 2° nivel. 
También existen tres Postas, ubicadas en las comunidades de San Martín, Monte Cristo, y 
San José Obrero, construidas por el FIS, las cuales no funcionaron, por no haber sido 
equipadas ni contar con los ítems necesarios.  
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El Hospital atiende a todo el municipio a través de los programas de salud vigentes, el 
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), consulta interna y externa. La atención de salud 
abarca: 
b) Ambulatorias 
Infecciones bacterianas locales en menores de 2 meses, infecciones bacterianas graves en 
menores 5 años (pre-referencia), neumonía no grave en niños de 2 meses a 5 años, IRA sin 
neumonía en menores de 5 años, infección aguda del oído en menores de 5 años, diarrea sin 
deshidratación en menores de 5 años, diarrea con deshidratación en menores de 5 años, 
disentería en niños de 2 meses a 5 años, consulta crecimiento y desarrollo en menores de 5 
años, anemia en menores de 5 años, suplementación en menores de 3 años, parasitosis 
intestinal en menores de 5 años, consulta prenatal, consulta post parto, preenclampsia leve-
moderada, malaria, consulta planificación familiar, sífilis, gonorrea, candidiasis, 
clamidiasis, tricomaniasis, diarrea (atención por agentes comunitarios), neumonía no grave 
(atención por agentes comunitarios), parto limpio (atención por agentes comunitarios. 
c)  Hospitalarias 
Asfixia neonatal grave, sepsis y disentería en menores de 2 meses, meningitis en menores 
de 5 años, neumonía en menores de dos meses, sepsis en niños de 2 meses a 5 años, 
neumonía grave en niños de 2 meses a 5 años, diarrea con deshidratación grave en menores 
de 5 años, parto y atención al recién nacido, cesárea y atención al recién nacido, inducción 
del trabajo de parto, amenaza parto prematuro, prevención y tratamiento hemorragia 1ª 
mitad del embarazo, hemorragia 2ª mitad del embarazo, hemorragia puerperal, 
preenclampsia severa y enclampsia, infección puerperal, sepsis obstéricas, malaria grave, 
cólera con deshidratación grave. 
d) Laboratorio, ecografía y encubadora 
Determinación de hemogramas completos, proteinuria, basiloscopía de esputo (TBC), 
bilirrubina, transaminasas, creatininia, gota gruesa (malaria), ecografía obstétrica, 
incubadora simple (5 días), otras actividades, traslado de emergencia obstétrica, visita y 
atención a localidades cada 2 meses, en atención de peso y talla. 
En consulta externa atiende con ecografías, nebulizaciones, laboratorio, odontología, y 
yeso. En internaciones atiende pediatría, medicina general, partos. También se realizan 
cirugías como: cesáreas, hernias, vesícula, apéndice, intestino, histerotomía. 
Además, en la localidad de San Xavier se cuenta con dos consultorios médicos (atiende 
medicina externa), dos consultorios dentales y tres farmacias, privadas. 
e) Ubicación y distancia de los establecimientos de salud 
Como se ha mostrado en los acápites anteriores, en el municipio sólo existe un Hospital de 
primer nivel, y 3 postas construidas, cada una de 3 ambientes, las mismas que no funciona 
por falta de ítem y equipamiento. 
                                         

CUADRO Nº 19 
UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS  DE SALUD 

 

UBICACIÓN NOMBRE DE LA POSTA DIST. 
(km) 

Pueblo San Xavier Urbana) Posta San José Obrero 0 
San José Obrero Posta San José Obrero 8 
San Martín Posta San Martín 14 
Monte Cristo Posta Monte Cristo 16 

Fuente: Boletas Comunales de Autodiagnóstico. 
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f) Estado, calidad y capacidad de la infraestructura y del equipamiento  disponible por 
establecimiento 
 
1.  Hospital San Xavier  
La infraestructura de este Hospital es funcional y se encuentra en muy buen estado, dispone 
de 32 ambientes, 3 consultorios, cuenta con 13 baños y tiene una sala de reuniones para 70 
personas. 
En cuanto a servicios básicos, tiene dotación de agua propia y del sistema de red, para 
cubrir sus necesidades, contando además de energía eléctrica permanente. 
En cuanto a equipamiento cuenta con todo lo necesario para brindar una buena atención a la 
población en general, incluyendo educación sanitaria a promotores de salud y medicina 
preventiva: 

CUADRO Nº 20 
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE SAN XAVIER 

EQUIPAMIENTO MÉDICO OTROS EQUIPOS 

- 25 camas  
- 1 Quirófano 
- Laboratorio completo 
- Rayos X 
- Rayos X dental con luz halógena 
- Equipo dental 
- Ecógrafo 
- Monitor de signos vitales 
- Dopler fetal 
- 1 Incubadora 
- Sala de internación p/infecciosos  
- Farmacia 

- 1 Ambulancia  
- 1 Vagoneta Toyota (*) 
- 1 Motocicleta 
- 2 Bicicletas 
- 1 línea de Teléfono COTAS 
- 1 Televisor DONY  
- Radio transmisor 
- Generador de corriente de 20 KW 
- Inversor y conversor a 12 voltios 
- Calefón solar 
- 1 Computadora con impresora (*) 
- Bomba de agua 

Fuente: Dirección Distrital de Salud San Xavier (*) Equipos en mal estado. 
2. Postas de salud 
Se dispone de 3 postas de salud, en las comunidades de San José Obrero, San Martín y 
Monte Cristo, con infraestructura adecuada y de tres ambientes, construidas por el FIS, sin 
embargo no funcionan debido a que no cuentan con  el personal necesario y carecen de 
agua, baños y equipamiento en general. 
3.  Personal médico y paramédico por establecimiento 
El Hospital de San Xavier cuenta con 3 médicos (incluye al Director), 1 Lic. en enfermería, 
7 enfermeras auxiliares, 1 analista y técnico en rayos X, 1 administrador, 1 encargado de 
farmacia, 1 recepcionista, 1 chofer, 1 jardinero y sereno, 1 mensajero, 3 mucamas de 
limpieza. 
Este personal cubre las necesidades de su área de servicio. Además se cuenta con 24 
Promotores de Salud, todos ellos han sido capacitados para atender servicios de emergencia 
y primeros auxilios. Sin embargo no existen ítems de salud para pagar los salarios de estos 
promotores, esto frecuentemente ocasiona deficiencias en la atención de la Salud en las 
comunidades. 
4. Causas principales para la mortalidad 
Según datos proporcionados por el Hospital de San Xavier, la causa principal de la 
mortalidad infantil son las enfermedades gastrointestinales (EDA) como las  diarreas, fiebre 
tifoidea y salmonelosis y las infecciones respiratorias agudas (IRAS). Las causas 
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principales son las aguas contaminadas, falta de higiene y la desnutrición; entre las 
infecciones respiratorias agudas se tiene: la neumonía, gripes, bronquitis  y amigdalitis; las 
causas más frecuentes para que se de esta situación, son los cambios bruscos del clima y al 
contagio. Entre otras enfermedades se presentan las trasmitidas por mosquitos: malaria, 
mayaro, dengue, fiebre amarilla y leishmaniasis, especialmente en época de lluvias.  
A partir de la implementación del Seguro Universal de Salud, el hospital realiza un 
seguimiento continuo (cada 2 meses en las comunidades y a los barrios) del crecimiento, 
desarrollo, desparasitación y estado nutricional del niño. 
5. Epidemiología: tipo de vacunas  y cobertura 
Las campañas de vacunación y la cobertura alcanzada en la gestión 2004 en todo el ámbito 
municipal, se detallan a continuación: 
 

CUADRO Nº 21 
     CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN  Y COBERTURA 

TIPO COBERTURA % 
BCG (vacuna contra la tuberculosis) 334 62% 
SRP (Sarampión, hasta 1 año de edad) 375 77 % 
OPV ( vacuna contra la Poliomielitis, hasta 6 meses de 
edad) 

325 60 % 

Pentavalente (vacuna contra la Neumonía,  Meningitis, 
y Aemofilus influensaes, hasta 6 meses de edad) 

336 77 % 

F A (vacuna contra la Fiebre Amarilla, hasta i año de 
edad) 

375 30 % 

Fuente: Hospital San Xavier 
                  
6. Grado y porcentaje de desnutrición infantil 
Según datos del hospital de San Xavier, la incidencia de la desnutrición infantil es del 
33,91%, en niños menores de 5 años, los grados de desnutrición se dan de la siguiente 
manera: el 84,27% de los casos es leve, el 14,47% es media y el 1,38% grave.  
 
4.3.9.2. MEDICINA TRADICIONAL 
La  práctica de la medicina tradicional es más frecuente en las comunidades, debido a que 
se encuentra fuertemente arraigado en las costumbres ancestrales, por lo que es de gran 
utilidad más en los casos donde los recursos económicos son escasos, y principalmente 
donde la medicina científica no llega. 
a) Número de curanderos y parteros 
La medicina tradicional ha sido desde tiempos remotos la principal fuente de salud, pero 
que cada vez está siendo utilizada en menor proporción, las personas que realizan estas 
actividades comúnmente son llamados curanderos, una de las causas para que los 
curanderos estén desapareciendo es, la incidencia cada ves mayor de la medicina científica, 
además de la fuerte influencia de los Responsables Populares de Salud, capacitados por el 
Hospital San Xavier. 
b) Plantas medicinales utilizadas 
La práctica y uso de la medicina tradicional es común en las comunidades, las 
enfermedades más comunes tratadas con medicina natural son: la diarrea, dolor de 
estómago, vómito y las de origen respiratorio como el resfrío y tos, ver el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 22 
 PRINCIPALES USOS DE PLANTAS MEDICINALES 

PLANTAS USOS Y/O TRATAMIENTOS 

Masiaré Apéndice, hígado, vesícula 
Vira-Vira  Estómago, cólico, diarrea.  
Caré Pasmos 
Hierba buena  Dolor de estómago, diarrea 
Toco Toco, Mocheó (flaccidez muscular) 
Cola de caballo Tuberculosis, hemorroides 
Matico  Riñones  
Malva Desinflamante de heridas 
Resina de Cuchi Fracturas, torceduras, hernias 
Quina Malaria, fiebres. 
Alcornoque Inflamación de órganos, úlceras 
Resina de Copaibo Cicratizante 

                                   Fuente: Boletas  Comunal para el ajuste del PDM 
 
 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de encuesta San Xavier 
 
4.3.10. SANEAMIENTO BÁSICO 
El servicio de agua potable y el recojo de basura, son los únicos servicios de saneamiento       
básico existentes en el área urbana, en el área rural la eliminación de la basura se hace 
mediante la quema de la misma y la mayor fuente de disponibilidad de agua son los pauros, 
que en época de sequía la escasez  se hace más evidente.  
 
a) Estructura institucional 
El sistema de saneamiento básico en la capital  del Municipio, esta compuesto por: el servicio 
de recojo de basura y el servicio de suministro de agua que lo realiza la Cooperativa de 
Servicios Públicos San Xavier Ltda. a través de una red de tuberías, el recojo de basura, se 
ejecuta  a través de un operador privado (EMDESC), que hace el recojo de la basura 3 veces 
por semana, contratado para ese cometido  por la Alcaldía Municipal 

GRAFICO Nº 3 
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A) AGUA POTABLE.- 
Calidad, cobertura y estado de los sistemas de agua potable 
a). Abastecimiento de agua en el área urbana 
La población de San Xavier cuenta con un sistema de agua que fue refaccionado y ampliado el 
año 1994. El Agua es captada superficialmente, de una pequeña represa que fue construida en 
el lecho de un arroyo, enviada hacia tres tanques de 60.000 litros para su filtrado (filtros de 
arena), pasando luego a un tanque subterráneo donde se clorifica el agua antes de ser 
bombeada por tubería (10 litros/seg.) a un tanque elevado tipo hongo con capacidad de 
250.000 litros, y posteriormente pasa por la red de distribución y conexiones domiciliarias a la 
población. Existe otro tanque con capacidad de 15.000 litros ubicado en el Barrio Villa Fátima 
que está conectado al sistema. El sistema no presenta serias deficiencias en su infraestructura, 
pero se tiene un deficiente proceso de filtrado y potabilización, muy evidente a simple 
observación; por otra parte, el volumen de agua disponible es muy reducido en la época seca, 
realizándose frecuentes racionamientos, limitando el suministro a cuatro o seis horas diarias. 
Esta situación se da por el importante incremento de la demanda a causa del  crecimiento  de 
la  población  en  los  últimos  años  (Fuente: PDM 2001-2005). 
En la actualidad se ha construido un nuevo sistema de captación de agua, de la quebrada Las 
Maras ubicada en la propiedad  privada que lleva el mismo nombre,  a 13  Km.  de San   
Xavier; esta  fuente de agua, es más estable  y  de  mayor  caudal (12 litros/Seg.), que 
permitirá satisfacer las exigencias de agua potable  para la población de la capital del 
Municipio. Al presente este sistema está sometido a prueba y se prevé que será entregado en 
forma definitiva en el mes de agosto del 2005.  
La Cooperativa de Servicios Públicos San Xavier Ltda. cuenta actualmente con 734 socios, 
con conexiones a la red de distribución domiciliaria, lo que significa una cobertura del 73% de 
los hogares , con un consumo promedio por asociado de 13 m3  por mes, en  los que va de los 
primeros seis meses del  año 2005. 
 
b) Abastecimiento de agua en las comunidades. 
El abastecimiento de agua, por lo general es de pauros, quebradas, ríos, vertientes, atajados y 
curiches, tanto para el consumo humano como animal, con los consiguientes riesgos para la 
salud de la población, ya que estas aguas son de mala calidad y susceptibles de contaminación. 
El abastecimiento de agua en las comunidades se presenta de la siguiente manera: el 2% se 
abastece de pileta pública, el 17% de pozo noria, el 68% de puros, el 7% de ríos y el 5% de 
pequeños arroyos; en el área urbana el abastecimiento se realiza por medio de una red de agua. 
Para  mejor  comprensión ver cuadro N° 8.  
 
B) SERVICIOS HIGIÉNICOS 
a) Cobertura y medios para la eliminación de excretas 
 En el área urbana del Municipio de San Xavier, no existe alcantarillado sanitario,  para la 
eliminación de las excretas, las viviendas de esta área depositan las excretas en sus baños en 
un 89% y  el 11% lo realiza a campo abierto, esta situación se da en los barrios mas alejados, 
en familias que tienen viviendas muy precarias. 
En el área rural, diversos factores, como la relativa dispersión de las viviendas, la cobertura de 
la vegetación, y la costumbre, hacen que el 42% eliminan sus excretas al aire libre y el 58% lo 
hacen en letrinas muy precariamente construidas, con los conocidos riesgos que esta situación 
supone para su propia salud (Fuente: Censo  2001). 
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b) Recolección y disposición de desechos sólidos  
El servicio de recojo de basura domiciliaría de la población urbana de San Xavier, esta a cargo 
de un operador privado que es contratado por el Gobierno Municipal; este servicio se realiza 
tres veces por semana y cubre todos los barrios, la basura es trasladada a un basurero al aire 
libre ubicado a unos 3 Km. del pueblo, carretera a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
En las comunidades la población por lo general quema sus basuras y vota sus desechos al aire 
libre y en los alrededores de sus propias viviendas. 
 
C) VIVIENDA  
Según datos del Censo de Población y Vivienda  del 2001, en el territorio municipal hay 
1.978   viviendas; se ubican en el área urbana el  51%  y el 49 % en el área rural. Las 
condiciones de tenencia de la vivienda, se presenta en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 23 
 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Condición de la Vivienda Urbana % Rural % 
Propia 700 70 615 63 
Alquilada 153 15 20 2 
Anticrético 6 0,5 6 0,5 
Contrato Mixto 6 0,5 1 0,1 
Cedidos por servicios 42 4 288 30 
Prestada 83 8 36 4 
Otras 16 2 6 0,5 

Fuente: Censo 2001 
a) Estado y calidad 
El estado y calidad de las viviendas en el área urbana, se presenta de la siguiente manera: 
en el casco viejo de San Xavier las viviendas se caracterizan por sus galerías con horcones 
de maderas que dan a la calle, paredes de adobe, pisos de ladrillo, techos de teja y fachadas 
pintadas con motivos barrocos conservando el estilo colonial. En los barrios periféricos la 
mayoría de las viviendas son precarias, presentando las mismas características similares al 
de las comunidades rurales. 
En las comunidades rurales las viviendas están construidas con paredes de tabique (barro y 
caña) o adobe, los pisos son de tierra compactada, los techos son de hojas de palmeras (cusi 
o motacú). Se caracterizan por ser muy precarias y sin ningún acabado, propicias para la 
existencia de muchos insectos peligrosos para la salud, como cucarachas y vinchucas. El 
Censo de 2001 presenta el estado y calidad de las viviendas en el territorio municipal de la 
siguiente forma: 

CUADRO Nº 24 
MATERIAL QUE MAS SE UTILIZA EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS 

 
Total 
hogares 

Ladrillo, B/ 
 de cemento 

Adobe, 
tapial 

Tabique Madera Caña, 
palmas 

Otros 

1.978 320 642 587 218 163 48 
100% 16% 33% 30% 11% 8% 2% 

Fuente: INE-Censo 2001 
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CUADRO Nº 25 
          MATERIAL QUE MAS SE UTILIZA EN EL TECHO DE LAS  VIVIENDAS 

 
Total hogares Calaminas o 

plancha 
Teja (cemento 
o arcilla) 

Loza de hormi- 
gón armado 

Paja, caña,  
palma, barro 

Otros 

1.978 225 408 10 1.075 260 
100% 11% 21% 1% 54% 13% 

Fuente: INE-Censo 2001 
CUADRO Nº 26 

      MATERIAL QUE MAS SE UTILIZA EN EL PISO DE LAS  VIVIENDAS 
 

Total 
hogares 

Tierra Madera Machim 
bre, 
parquet 

Alfombra, 
tapizón 

Cemento Mosaico, 
baldosa, 
cerámica 

Ladrillos Otros 

1.978 1.353 8 2 2 228 78 303 4 
100% 68% 0.5% 0.1% 0.1% 12% 4% 15% 0.2% 

Fuente: INE-Censo 2001 
Como se puede observar, el adobe sigue siendo el principal material de las paredes (33%), 
seguido por la de tabique, esta situación se da en mayor grado el área rural.  
En cuanto al material de techo que utilizan las viviendas, el 54% es de palma 
principalmente, el 21% es de teja, el 11% utiliza calaminas, el 1% hormigón armado y  el 
resto otros materiales no especificados. 
El 68% de los pisos utilizados en las viviendas es de tierra,  el 15% es de ladrillos, el 12% 
es de cemento y en menor proporción se utilizan otros materiales. 
 
b) Numero de ambientes por vivienda 
En el pueblo de San Xavier, las viviendas del casco viejo cuentan con varios ambientes (5 ó 
6), se estima un número promedio de 4 habitaciones por vivienda en la zona urbana. En las 
comunidades rurales las viviendas en su mayoría son de un solo ambiente, con  dos 
habitaciones, una funciona como dormitorio y la otra como cocina - comedor, teniendo en 
misma, en la parte de arriba apegado al techo, la chapapa o perchel, que sirve generalmente 
para guardar los productos de la cosecha.  
         
d) Promedio de personas por vivienda 
De acuerdo al Censo 2001, en el Municipio existen 1. 978 hogares particulares y 11.316 
habitantes; haciendo una relación, se puede estimar que el número de personas por hogar es 
de 5.72  habitantes  por vivienda, por lo que se puede observar cierto hacinamiento por el 
escaso número de habitaciones. En el área urbana el promedio es de 5,5 personas por 
vivienda y en la parte rural, es de 5,94 personas por vivienda. 
 
4.4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 
4.4.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
a) Sistema de producción agrícola 
 
La producción agrícola en el Municipio de San Xavier está condicionada por las severas 
restricciones que presenta la zona. Las principales limitaciones se refieren a las 
características y propiedades físicas del suelo, como su textura gravosa, falta de materia 
orgánica, baja fertilidad, mucha acidez; también se presentan factores climáticos, 
principalmente las sequías. Por todo eso las tierras son principalmente dedicadas a la 
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ganadería. Esta situación, ha ocasionado que en el municipio se haya establecido un sistema 
con tecnología básicamente determinada por una agricultura de complemento, donde la 
habilitación de áreas para pastoreo ha sido el principal fin. 
En las comunidades la agricultura que se practica es de subsistencia, con alta carga laboral 
de la familia; en forma tradicional el sistema se organiza en torno al chaco como unidad de 
producción familiar. En algunas comunidades el sistema comprende además el chaco 
comunal, destinado a la producción colectiva (PDM 2001 – 2005). 
b) Principales cultivos y variedades 
Los principales cultivos que se realizan en las comunidades, son: Maíz, Arroz, Yuca, 
Plátano y el Frejol. Por otra parte se realizan cultivos de frutas como Piña y Sandia, y 
pequeñas plantaciones de cítricos (Limón, Naranja, Mandarina, Lima y Pomelo), Guayaba.  
 

CUADRO Nº 27 
        PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 

CULTIVOS VARIEDADES 
Arroz ( Oriza sativa) Ligero, Carolina, Dorado y  Negro 
Maíz ( Zea mays) Blando, cubano, perla, amarillo, pororó, 
Yuca  (Yucca liliáceas)   Amarilla, chaparral y  blanca  
Plátano (Musa paradisiaca) Morado, guayabillo, guineo y gualele 
Fréjol( Phaseolus vulgaris) Carioca 
Maní (Arachis hypogaea) Colorado y pintado  
Camote Hipomea batatas Morado, blanco y pata de bola 
Caña ( Saccharum officinarum) Morada. 

                                                     Fuente: Autodiagnósticos Comunales para el Ajuste del PDM 2006-2010            
c) Tecnología empleada 
 
En todas las comunidades del municipio y en la mayoría de las estancias, se aplica el 
sistema manual tradicional, para la habilitación, preparación, siembra y cosecha, siendo la 
roza, tumba y quema su característica principal. 
En las estancias ganaderas, se ha podido observar que se utiliza maquinaria (tractores 
agrícolas y orugas) sólo para el desmonte del terreno para la siembra de pasto para la 
ganadería. 

CUADRO N° 28 
TECNOLOGÍA EMPLEADA EN LA PRODUCCIÓN (3 principales productos) 

 

Labores 
Cultivos 
Arroz Maíz Yuca 

Preparación del terreno Manual Manual Manual 
Siembra Manual Manual Manual 
Labores culturales Manual Manual Manual 
Cosecha Manual  Manual Manual 
Almacenaje En el domicilio 

(chapapa) 
En el domicilio (chapapa) En el domicilio 

(chapapa) 
Fuente: Boletas Comunales del Autodiagnóstico. 

d) Calendario Agrícola  
Está en función a la época de lluvias, se inicia en el mes de agosto con el proceso de 
preparación del terreno hasta la cosecha, extendiéndose hasta el mes de  junio, como se 
puede observar en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 29 
                         CALENDARIO AGRÍCOLA SEGÚN CULTIVOS Y ACTIVIDADES 

CULTIVO PREP. SUELO SIEMBRA LAB. CULT. COSECHA 

ARROZ Agosto–octubre Octubre-Nov. Enero-Marzo Abril–Junio 
MAÍZ Agosto–octubre Octubre-Dic. Enero-Marzo Abril–Junio 
FRÉJOL Agosto–octubre Octubre-Nov. Diciemb-Enero Marzo–Mayo 
YUCA Agosto–octubre Mayo-Julio Enero–Marzo Febrero–marzo 
MANÍ Agosto–octubre Enero-Febrero. Enero–Marzo Marzo–Abril 

Fuente: Boletas de Informantes Claves. 
 
e) Rotación de cultivos y manejo de suelos 
Le práctica de cultivo es de tipo migrante, ya que las áreas de cultivos se utilizan sólo de 
tres a cuatro años. Una vez agotada la fertilidad del suelo, éste es abandonado, dejándolo 
embarbecharse por diez a doce años como práctica de recuperación.  
Según las boletas comunales, las rotaciones y/o asociaciones más comunes son las que se 
realizan intercalando los cultivos de: 

Maíz – Yuca - Fréjol 
Maíz – Fréjol - Sandia 
Maíz – Yuca  -  Joco 

La falta de conocimientos técnicos, hace que no se desarrolle una rotación de  cultivos  de 
forma adecuada, por lo que se debe implementar un proyecto de capacitación en  manejo de 
suelos y rotación de cultivos, dirigido a los productores agrícolas del Municipio. 
f) Relación superficie cultivable/cultivada 
La superficie cultivable del municipio comprende aproximadamente  163.080 ha, de las 
cuales se cultivan anualmente unas 2.197, es decir apenas el 1,35%, la característica de la 
agricultura que se practica, es que es de complemento y  subsistencia. No se considera la 
superficie cultivada con pastos. 
g) Insumos: Semillas fertilizantes y fitosanitarios 
Tanto en comunidades como en estancias, las semillas para los diferentes cultivos 
generalmente se obtienen de la misma cosecha. En general no se utilizan fertilizantes ni 
fitosanitarios en la producción agrícola. 
h) Superficie y rendimientos por cultivos 
La superficie total cultivada alcanza a 2.197 Ha. de las cuales el 36% corresponde a las 
comunidades y el 64% a las estancias existentes. El rendimiento por cultivos y el valor de 
la producción, en comunidades y estancias,  se muestran en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO  Nº 30 
           SUPERFICIES, RENDIMIENTOS POR CULTIVOS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

Cultivos 
Sup. 
cultivad
a (Ha) 

Rendimient
o promedio 
(qq /Ha) 

Producc. 
 Total 
 ( qq ) 

Precio 
Promedio 
qq (Bs.) 

Valor 
(Bs.) 

Valor 
En $us. 
T/C= 8 

% 

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S 

Arroz 306 22 6.732 140 942.480 117.810 13,67 
Maíz 235 45 10.575 40 423.000 52.875 6,13 
Yuca  109 22 2.398 32 76.736 9.592 1,11 
Plátano 81 130 10.530 24 252.720 31.590 3,66 
Frejol 14 27 378 200 75.600 9.450 1,09 
Maní 15 105 1.575 170 267.750  33.468,75 3,88 
Caña 20 108 2.160 30 64.800 8.100 0,94 
Otros 10 - - - - - - 
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SUB TOTAL 790 - - - 2.103.086 262.885,7 - 
E

ST
A

N
C

IA
S 

Maíz 907 45 40.815 40 1.632.600 204.075 23,68 
Arroz 200 22 4.400 140 616.000 70.000 8,13 
Yuca  100 22 2.200 32 70.400 8.800 1,02 
Plátano 100 130 13.000 24 312.000 39.000 4,52 
Caña 100 108 10.800 200 2.160.000 270.000 31,33 
SUB TOTAL 1.407 - - - 4.791.000 591.875 - 

TOTAL 
MUNICIPIO 

2.197    6.894.086 861.760,75 100 

             Fuente: Boletas de Autodiagnóstico Comunal e Informantes Claves 
 
Como se puede observar, toda la superficie en explotación agrícola genera alrededor de 
861.760,75 $us. Situación dada en la última cosecha,  donde el rubro maíz genera el 
29,81% de este movimiento económico, seguido del cultivo de arroz con el  21,8%, el 
plátano con el  8,48%.  La caña con el 32,27% es un rubro de gran importancia, con una 
característica,  que toda la producción es generalmente para suplir la escasez de alimento 
del ganado vacuno en época seca. Como se establece la agricultura es de subsistencia en las 
comunidades, por lo la producción en mayor parte se destina al autoconsumo. 
                        
i) Destino de la producción. 
La producción agrícola de las comunidades, es destinada  en su en mayor parte para el 
autoconsumo  de las familias, el resto de la producción  a la venta, con el objetivo de 
solventar algunas necesidades básicas de vestimenta y otros productos alimenticios. En las 
estancias los cultivos de arroz y plátano, son destinados al autoconsumo y la producción de 
caña en su totalidad, es destinada para alimento suplementario del ganado, en general la 
producción agrícola se destina al autoconsumo en un 47,5% del total  de la producción; el 
siguiente cuadro  muestra el destino de la producción por rubro: 

 
CUADRO N° 31 

DESTINO DE  LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
 

Cultivos Volumen de 
Producc.(qq) 

Autocon- 
sumo 

Consumo 
Animal Semilla Venta Destino  

Arroz 6.732 60% - 5% 35% Principalmente 
al  mercado 
local y estancias 
ganaderas 

Maíz 10.575 60% 5% 5% 30% 
Yuca  2.398 30% 30% - 40% 
Plátano 10.530 50% - - 50% 
Frejol 378 50% - 5% 45% 
Maní 1.575 50% - 5% 45% 
Caña 2.160 30% 65% 5% - 
Estancias 
Maíz 907 20% 75% 5% - La producción 

es consumida en 
las mismas 
estancias 

Arroz 200 95% - 5% - 
Yuca  100 20% 75% -  
Plátano 100 100% - - - 
Caña 100 5% 90% 5% - 

              Fuente: Boletas comunales del Autodiagnóstico 
 j) Principales subproductos 
El Maíz. Tiene como subproducto a la harina de maíz, que es el producto principal para la 
elaboración de la “Chicha y bizcochos”. 
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Arroz. Se la transforma en harina para hacer el pan de arroz, exquisito manjar para la diaria 
alimentación de la familia. 
Yuca. Producto de gran utilidad, de donde se elabora la el almidón, para la producción del  
rico cuñapé. 
Caña. A través de un proceso de transformación artesanal la caña genera subproductos 
como: jugo de caña, miel de caña y la chancaca, además de otros como el bagazo y el 
cogollo de la caña que es utilizada como rastrojo para la alimentación de los animales. Este 
subproducto es elaborado en pequeña escala por los comunarios, es generalmente para el 
auto consumo. 
k) Plagas y enfermedades 
En los talleres de autodiagnóstico comunal, se han identificado las plagas siguientes:  
insectos como  los Sepes u hormigas cortadores de hojas (Atta cephalotes) que atacan a los 
cultivos de maíz, arroz, frejol, donde también suele encontrarse desfoliadores como el 
Gusano cogollero o militar (Spodoptera frugiperda), el Gusano tierrero o cortador (Agrotis 
spp.), el Gusano de la mazorca (Heliocoverpa zea) y el Gusano de la espiga (Pseudaletia 
sequax) y succionadores como chinches (Euschistus heros), petilla de arroz (Tibraca 
limbatibentris). La Yuca, Camote y Caña también son atacados ocasionalmente por Jochis y 
Troperos (Tayassu albirostris) y Taitetú (Tayassu tajacu). 
No se han  identificado enfermedades de los cultivos que ocasionen pérdidas en la 
producción. 

CUADRO Nº 33 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Fuente: Boleta Comunal  del Autodiagnóstico Municipal. 
4.4.2. PRODUCCIÓN PECUARIA  
En el Municipio, la producción de ganado bovino se constituye en la principal actividad 
económica–productiva. En la mayoría de las propiedades es  extensiva y semi-intensiva, y 
se realiza la cría de doble propósito (carne y leche). También se realiza la recría o engorde 
de ganado traído del vecino país del Brasil y del departamento del Beni. 
En las estancias grandes se dedican a la producción de carne y leche contando con razas 
especializadas para uno y otro propósito. Los medianos propietarios, se dedican 
principalmente a la producción de leche, con razas mejoradas para ese propósito y en las 
estancias pequeñas y  comunidades, el ganado es apto tanto para carne como para leche 
pero con menores niveles de rendimiento que las razas mejoradas. 
 
A. Población por especies principales. 
a) Ganado Mayor 
Según datos proporcionados por el Médico Veterinario Zootecnista, Dr. Ovidio Saracho F. 
del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASAG), y de acuerdo al último censo 
de ganado vacuno, en el municipio existen 126.000 cabezas. Las principales razas 
existentes son: criollo mejorado, Nelore, Pardo Suizo, Holando y Limousin. En las 
comunidades existen aproximadamente el  3,45% (4.347) cabezas de raza mejorada. 

Cultivos Plagas  y Enfermedades Control 
Arroz Chinches, petilla de arroz No se realiza control 
Maíz  Gusano cogollero o militar No se realiza control 
Yuca  Animales de monte No se realiza control 
Plátano - No se realiza control 
Frejol Cepes, gorgojos y petillas No se realiza control 
Maní Gusano tierrero No se realiza control 
Caña Barreno No se realiza control 
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El ganado equino existente en las haciendas, asciende al número de 17.500 cabezas y en las 
comunidades hay 416 cabezas. 
 
b) Ganado menor 
También es importante la crianza  de ganado menor que se desarrolla en todo el municipio 
como ser: Cerdos, Gallinas y Patos, la misma que es destinada principalmente para el 
autoconsumo familiar y para cubrir el consumo de carne en las comunidades rurales. 
En las estancias ganaderas la cría de cerdos asciende a 15.000,  es importante para el 
aprovechamiento del suero, subproducto de la elaboración de queso.  
La cría de cabras (1.500)  y de ovinos (2.000), es importante en algunas estancias 
ganaderas; animales destinados para  carne exclusivamente. 
              
                                                                CUADRO Nº 34          
               POBLACIÓN DE GANADO MAYOR Y MENOR POR ESPECIES Y RAZAS 
 

ESPECIE CABEZAS EN 
HACIENDAS 

CABEZAS EN 
COMUNIDADES TOTAL 

GANADO MAYOR 
Vacunos 121.653 4.347 126.000 
Equinos 17.500 416 17.916 
Mulas - 2 2 
Burros - 5 5 
GANADO MENOR 
Cabras 1.500 - 1.500 
Ovejas 2.000 39 2.039 
Cerdos  15.000 916 15.916 
Gallinas  - 7.193 7.193 
Patos  - 886 886 

Fuente: Autodiagnósticos Comunales y Entrevistas a Informantes Claves 
 
B.  Tecnología y manejo 
a) Ganado mayor 
La tecnología y manejo en la actividad ganadera a nivel de estancias, corresponde al tipo de 
ganadería semiintensiva, bajo pasturas cultivadas, donde el manejo sanitario, reproductivo, 
de alimentación, de infraestructura  y genética, es  adecuada y con tecnología de punta; en 
cambio, en las comunidades, el nivel tecnológico es bajo, carecen de infraestructura 
adecuada, desconocen el manejo sanitario y métodos de mestizaje; la falta de 
infraestructura (división de potreros) no permite aplicar el sistema de manejo rotativo lo 
cual conduce a la sobrecarga animal en el uso de los potreros. 
En la década de los 80 el Programa de Fomento Lechero ejecutó un proyecto para elevar el 
nivel tecnológico en cuatro comunidades, San José Obrero, Monte Cristo, San Joaquín y 
San Martín, a las que se entregaron 20 vaquillas y un toro, con financiamiento para 
construir potreros introduciendo nuevas variedades de pastos; después de 5 años se debían 
devolver vaquillas para otras comunidades que también serian beneficiarias, lo cual se 
cumplió sólo en la primera entrega. Actualmente estos programas concluyeron y el ganado 
que quedó fue recogido por el Programa Mundial de Alimento.  
La cría de equinos está orientada al uso de los propios productores, realizándose de manera 
tradicional. 
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En general tanto los animales mayores y menores comparten los espacios de pastoreo 
ahondando más la escasez de forrajes, principalmente en época seca, por el sobrepastoreo. 
 
b) Ganado menor 
El ganado menor en general es criado de formas tradicionales, el único manejo que se 
realiza es el cambio de sementales para evitar la consanguinidad que degenera los hatos. 
 
4.4.3. PRODUCTOS Y SUB. PRODUCTOS  
La actividad pecuaria en el municipio está orientada a la producción de leche y carne;  
Existen alrededor de 126.000 cabezas de vacunos, con una taza de extracción del 39% 
anual y la tasa de reposición y/o parición de un 70% anual. 
La leche esta destinada en su mayor parte a la elaboración de queso. El volumen de 
producción de leche alcanza a 40.000 litros por día aproximadamente, del  cual el  70% se 
hace queso en las estancias, el 17% procesa la Planta Elaboradora de Queso San Xavier, el 
4% acopia la PIL Santa Cruz, el 8% se procesa en las pequeñas queserías artesanales  y el 
1% se destina para el consumo, principalmente en la capital. El precio promedio de venta a 
la PEQ y a la PIL Santa Cruz, es de 1,10 Bs./Lts. y al consumidor local es de 1,50 Bs. 
La Planta Elaboradora de Queso San Xavier Produce, Lácteos, Yogures, Refrescos, Dulces 
de leche, Mantequillas y diferentes tipos de quesos.  
El faeneo local asciende a 4 reces por día, dando como subproducto el cuero que es 
destinado a las curtiembres de la ciudad de Santa Cruz. 
Como se puede observar en el cuadro siguiente, el valor de los productos y subproductos 
pecuarios alcanza a 9.564.025 $us. que refleja la importancia de la  actividad pecuaria  en el 
Municipio.  

CUADRO Nº 35 
                   VALOR DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA PECUARIA 

Productos/ 
Subproductos Unidad Cantidad Precio 

Unit.  (Bs.) 
Valor  
(Bs.) 

 
Vlor  
($us) T/C= 8 

% 
 

Reses  Cabezas 49.140 1200 58.968.000 7.371.000 77,07 
Leche litros 14.600.000 1,1 16.060.000 2.007.500 20,99 
Oveja/cabra Cabezas 3.500 100 350.000 43.750,00 0,46 
Cerdos  Cabezas 8.913 120 1.069.560 133.695 1,4 
Patos/Gallinas Unidades 3232 20 64.640 8080 0,08 
TOTAL 76.512.200 9.564.025 100 

                     Fuente: Autodiagnósticos Comunales y Entrevistas a Informantes Claves 
 
4.4.4. PRODUCCIÓN FORESTAL 
a) Especies y superficies 
En el municipio de San Xavier se cuenta con bosques de importante potencial forestal. 
Según la clasificación del Plan de Uso de Suelos (PLUS), se tiene: 
 

CUADRO Nº 36 
RECURSOS FORESTALES MADERABLES 

POTENCIAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
ESPECIES 

SUPERF. 
(hectáreas) 

CLASE VI 
Potencial muy 
Alto 

Bosques altos y muy altos en la amazonía y el 
escudo chiquitano, muchas especies, con 
diámetros de aproximada mente 40-120 cm y 
alturas de 30 a 40 y hasta 50 m. 

Cedro, Mara, Soto, 
Paquió, Ochoó. Roble 

110.728 
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CLASE V 
Potencial Alto 

Bosques altos del escudo chiquitano,  reserva de 
vida silvestre ríos blanco y negro, muchas 
especies; crecimiento, caracterizado por 
diámetros entre aprox. 30-80 cm y alturas de 20-
30 m.    

Tajibo, Ajunao, 
Cuchi, Jichituriqui, 
Momoqui 

28.602 

CLASE IV 
Potencial Regular 

Bosques medianos en partes húmedas; serranías, 
con crecimiento caracterizado por diámetros 
entre aproximadamente 20-50 cm y alturas de 
10-20 m.    

Curupaú, Morado, 
Tarara. 

38.804 

CLASE III 
Potencial 
Limitado 

Bosques medianos en partes secas; serranías; 
pocas especies; crecimiento  caracterizado por 
diámetros entre 20-50 cm. y alturas de 10 y 20 
m.  

Alcornoque, Penoco. 35.419 

CLASE II 
Potencial bajo 

Bosques bajos, bosques secundarios, pocas 
especies; crecimiento caracterizado por 
diámetros entre 10-20 cm y alturas de 5-10 m.   

Aliso 36.783 

CLASE V 
Sin Potencial 

Sabana, pastizal vegetación alrededor de 
lagunas, bosques muy bajos, vegetación 
pantanosa, numerosas especies; crecimiento 
(desarrollo) reducido.    

Sin especies 
maderables 

13.404 

Fuente: PDM 2001 - 2005. 
 
b) Tecnologías: tipo de producción y manejo 
Se ha detectado 3 aserraderos en el Municipio, la producción se caracteriza por la 
extracción de troncas enteras, su traslado es realizado por el skider hasta un punto llamado 
Rodeo, desde donde son transportadas en camiones hasta el aserradero. No se conoce los 
volúmenes de explotación de estos aserraderos. Actualmente existen registrados 16  
concesiones forestales, que suman 3.609,12 Has. de las cuales la superintendencia forestal 
ubicada en Concepción no presenta ninguna información que evidencie la explotación 
maderera. 
c) Volumen y destino de la producción 
Hasta la gestión 1999, la Superintendencia Forestal reporta un valor de 119.812 Bs. que 
corresponderían a un volumen de 1.258 m3. Por la actividad que reportan los aserraderos 
del municipio (8 aserraderos = 2.041 pié2 = 5,6 m3 diarios) con una producción anual de 
aproximadamente 2.380 m3, siendo las principales especies tarara, paquió, ochoó, y en 
pequeña proporción cedro, tajibo y mara. Esta producción es transformada en tablas y 
listones, que se destinan en un 95% a la ciudad de Santa Cruz, y al mercado local en un 5% 
(fuente: PDM2001-2005). 
A la fecha no se ha podido cuantificar la producción de maderas (aserradas y en troncas), 
debido a que no existen registros de esta actividad industrial. 
Se ha observado explotación de algunas especies de madera, para uso domiciliario 
(construcción de casas, alambradas), la cual no ha sido posible su cuantificación.  El 
gobierno Municipal, a través de la Unidad Forestal en coordinación con la 
Superintendencia Forestal, deben realizar un seguimiento a esta actividad, a objeto de 
recoger y registrar información de la explotación maderera 
d) Reforestación: Superficie y especies 
No se han realizado reforestaciones. La H. Alcaldía Municipal a través de la Unidad 
Forestal, esta desarrollando algunas acciones, para identificar zonas donde sea necesario 
implementar proyectos de reforestación, para cumplir las funciones de acuerdo al artículo 
25 de la Ley Forestal (Ley 1700). 
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e) Organización de la fuerza de trabajo 
En general, y a pesar de estar en manos de empresas bien constituidas, la producción 
forestal se realiza con base en trabajadores asalariados temporales, siendo permanentes sólo 
los administrativos. 
f) Costos de producción 
Los costos de producción que se registran en el municipio son los siguientes: 
 

CUADRO Nº 37 
     COSTOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL 

ACTIVIDADES COSTO POR M3 ($us.) 
Tumbe y trozado 1,32 
Traslado al rodeo 7,69 
Carguío 1,2 
Transporte al aserradero 8,25 
TOTAL 18,46 

Fuente: Boletas de informantes Claves 
4.4.5. CAZA Y PESCA 
Estas actividades, se realizan principalmente por familias de bajos recursos y su 
importancia no es significativa  a nivel comercial.  
La caza y la pesca en general suelen practicarse como actividad recreativa en todos los 
grupos sociales de la población. La creciente actividad agrícola, pecuaria y los 
asentamientos humanos realizados, han llevado cada vez mas lejos el hábitat de los 
animales de caza, quedando como principal reservorio los montes de las comunidades 
cercanas a la TCO Monte Verde y a las que están dentro de las mismas.  
a) Principales especies 
Las principales especies de fauna silvestre que se cazan en los bosques del municipio, son:  

CUADRO Nº 38 
PRINCIPALES ESPECIES DE CAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                            Fuentes: Boletas Comunales de Autodiagnóstico 
 
Las variedades de peces existente en los ríos son: sábalo, surubí, pacú, dorado y sardinas, el 
río Blanco principalmente, en los  pequeños riachuelos, se presentan  pequeños bagres y en 
poca cantidad. 
Por otra parte, el municipio cuenta con una importante diversidad de plantas silvestres que 
producen frutas muy apreciadas, como ser Guapurú, Guayaba, Guapomó, Lúcuma (Lúcuma 
mamosa), Chirimoya (Annona sp.), Pacay, Ambaiba, Motoyoé, Achachairú y otros. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Tatu Dasypus novecintus 
Urina  Mazama Gouazoubira  (cervidae) 
Anta  Tapirus terrestri 
Jochi cunículus paca 
Tropero Tayassu albirostris 
Taitetu Tayassu tajacu 
Guaso Mazama mazama  (cervidae) 
Capiguara Hidrochaeris hidrochaeris  
Tejon  Nasua nasua  
Pava Crax fasciculata 
Perdiz Alectoris  facinidos (galliforme) 
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También se realiza la recolección de miel de abejas y de algunas cortezas y raíces con fines 
medicinales. 
b) Producción por especies 
La caza que se realiza en el municipio, es  mayormente ocasional y aunque en las 
comunidades todavía es muy importante como fuente de alimento, ya no constituye un 
recurso seguro.  
La pesca sólo se realiza en las comunidades ubicadas en las cercanías de los ríos San Julián, 
Blanco y Quízer, que cuentan con algunas variedades importantes de peces, pero no se 
constituye en importante componente de la dieta alimenticia. La recolección de frutas 
silvestres, miel de abejas y de algunas cortezas y raíces medicinales, está orientada al 
autoconsumo aunque constituyen al mismo tiempo una pequeña fuente de ingresos. 
c) Periodo de caza 
No existe las temporadas de caza, ya que esta actividad se realiza en cualquier época del  
año, en función a la oportunidad y las necesidades que se presentan.  
La pesca no es una costumbre de los habitantes de San Xavier, pero se  practica 
ocasionalmente  en tiempo de estiaje o sequía. 
d) Instrumentos 
Los principales instrumentos que se utilizan para la caza son las armas de fuego (escopetas 
y rifles). Para tener éxito en la cacería es necesario un amplio conocimiento de las especies 
del bosque, así como de los hábitos alimenticios de los animales. 
e) Destino 
Los productos conseguidos por la caza y pesca son destinados a complementar la 
alimentación de la familia principalmente. Los productos de recolección de igual manera 
son destinados al autoconsumo. 
f) Organización de la fuerza de trabajo 
La caza es una actividad exclusivamente masculina, en las comunidades generalmente se 
realiza entre dos personas, que suelen ser padre e hijo, en algunos casos se utilizan perros 
adiestrados, esta actividad suele realizarse por la noche por la disposición de tiempo ya que 
en el día se dedican al trabajo agrícola y pecuario. 
g) Costos de producción 
Se puede medir el costo económico de los productos de la caza en función de los 
proyectiles que se han utilizado y otros instrumentos que se utilizan.  
El costo de la caza de animales silvestres es mínimo, una linterna cuyo costo es de 25 Bs., 4  
pilas  6 Bs,  10 balas 25 Bs.  Haciendo un total de 60 Bs. 
 
4.4.6. PRODUCCIÓN ARTESANAL 
La artesanía que se desarrolla en el municipio abarca verdaderos procesos de 
transformación de una gran variedad y diversidad de recursos (materia prima) y constituye 
una de las tres principales actividades económicas del municipio. 
En el área urbana la producción artesanal constituye para muchas familias la única fuente 
de ingresos. 
En las comunidades, la producción que se realiza es muy escasa y casi exclusivamente para 
el uso doméstico. 
En la mayoría de las estancias la producción artesanal de queso es la actividad principal. 
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a) Principales productos 
La producción artesanal de queso es una de las principales actividades económicas del 
municipio, se elaboran  distintas variedades, como el queso de mesa, el queso muzzarella, y 
otros. 
En el área urbana es importante la producción de horneados típicos: biscocho de maíz, 
cuñapé, paraguayo, biscochuelo, panquete, rosca de maíz, pan de arroz.  La producción de 
horneados es  100% artesanal. 
En las diferentes comunidades y en los barrios del pueblo se elaboran productos con 
materiales nativos: de la palmera se elaboran canastos, panacuses, sopladores; del jipijapa, 
sombrero, jasayé; de las semillas de chonta se hacen anillos; de las semillas del sirari, 
collares. También se elaboran productos de arcilla, como ollas, cantaros y tinajas, de 
diferentes tamaños y usos, y de madera se hacen tallados (postes, capiteles, adornos) y 
utensilios como tacú, gavetas, cucharones y otros. Además existen personas, generalmente 
de edad avanzada, que elaboran distintos objetos de la cultura tradicional indígena que se 
utilizan en festividades.  
b) Tecnología Empleada 
La elaboración artesanal de queso es realizada por las propias estancias y comunidades, con 
métodos y técnicas tradicionales: cuajos de res, prensas de piedra y moldes de madera. 
La producción de horneados típicos se realiza asimismo de forma tradicional, amasado a 
mano y cocción en hornos de barro a leña. 
Los talleres de carpintería trabajan principalmente con herramientas manuales, contando 
sólo con sierras eléctricas a motor y en pocos casos con cepilladoras. 
Las técnicas empleadas en la elaboración de los diferentes productos artesanales típicos, 
son manuales y heredadas de los padres. 
c) Volumen y Destino de la producción 
La información recogida en los talleres de autodiagnóstico y en las  entrevistas a 
informantes claves, proporciona los siguientes datos: 
Se estima que se elabora un promedio de 2.800 Kg. diarios de queso (anual = 1.022.000 
Kg.)  y su destino es la ciudad de Santa Cruz en un 95%, el resto se destina al mercado 
local, como ingrediente para la elaboración de  horneados. 
La producción de los diferentes productos  artesanales, esta representado por la 
Organización Feria Productiva, Cultural y Turística y la Asociación Municipal de Micro 
Empresas y Pequeños Productores artesanales de San Xavier (esta de resiente creación); 
estas Organizaciones, tienen su residencia en la capital del Municipio. 
La producción artesanal de utensilios y objetos típicos de uso tradicional, que  se realiza en 
las comunidades, es muy reducida y casi en su totalidad destinada al uso de las propias 
familias, por lo que resulta difícil su cuantificación y más aún su valuación. El cuadro 
siguiente nos muestra datos de la Organización Feria Productiva, Cultural y Turística, sobre 
los volúmenes de producción: 

CUADRO Nº 50 
VOLUMEN  MENSUAL Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Costo 
mensual 
(en  Bs.) 

Producto 
Horneados 

Producc. 
Promed. 
mensual 
10 unid/ Bolsa 

Precio 
Vta. 
Unit. 
Bs 

Ingreso 
Mes 
Bs 

Ingreso 
promedio 
Anual 
Bs 

N° 
Asoc 

Ingreso 
Anual 
Bs. 

1.850 Cuñape 400 Bolsas 5 2000 24000  
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1.500 Biscocho de 
maíz 200 Bolsas 5 1000 12000 

1.500 Tortitas de 
carne 100 Bolsas 5 500 6000 

400 Jallulla 100 Bolsas 5 500 6000 
450 Calitas 100 Bolsas 5 500 6000 
400 Marraquetas 4500 Unidades 1 4500 54000 

400 Empanadas de 
maíz 2400 Unidades 1 2400 28800 

500 Tortillas 1200 Unidades 1 1200 14400 

TOTAL    12.600  151.200  18 2.721.6
00 

Sección Talladores 

Producto Producción Mensual 
Unidades 

Precio de venta 
 En Unit.  Bs. 

Ingreso  
Mensual   

Ingreso anual  
en  Bs. 

Candelabros 8 150 1.200 14.400 
Porta lápices 20 10 200 2.400 
Llaveros 100 10 1.000 12.000 
Angelitos 30 30 900 10.800 
TOTAL   3.300 39.600 

Ceramistas 
Producto Producción Mensual 

Unidades 
Precio de venta 
Unit.  Bs. 

Ingreso 
Mensual 

Ingreso anual Bs. 

Mascara de 
Yaritu 60 3 180 2160 

Mascara de 
Yaritu 90 15 1350 16200 

Mascara de 
Yaritu 50 35 1750 21000 

Angelito 300 10 3000 36000 
Crucifijo 20 20 400 4800 
Cruz misional 20 20 400 4800 
Frontis de la 
Iglesia 30 15 450 5400 

Candelero 50 15 750 9000 
Ceniceros 15 5 75 900 
Porta lápices 10 15 150 1800 
Pilares 12 25 300 3600 
TOTAL   8.805 105.60 
Costureras 
 
Producto 

Producción 
Mensual 
Unidades 

Precio de venta 
Unit.  Bs. 

Ingreso 
Mensual 
 

Ingreso anual  Bs. 

Camisas Bordadas 
G 5 60 300 3600 

Camisas Bordadas 
M 5 40 200 2400 

Camisas Bordadas 
L 5 25 125 1500 

Blusas Bordadas  G 2 60 120 1440 
Blusas Bordadas  M 4 40 160 1920 
Blusas Bordadas  L 2 25 50 600 
Pantalones 3 60 180 2160 
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                                            Fuente: ADEL del Municipio y Organización Feria Productiva, Cultural y Turística 
 
El destino de la producción,  según datos proporcionados por la fuente   mencionada, en un 
95% va para el mercado cruceño y el 5% se consume a nivel local, para el caso de los 
horneados, y los tallados, confecciones y cerámicas, tienen destino Santa Cruz y se también 
se venden en las ferias locales. 
e) Organización de la fuerza de trabajo 
Para la producción de queso, en general el trabajo es realizado por trabajadores asalariados, 
puesto que es una actividad que requiere de poca mano de obra. En las estancias pequeñas 
el trabajo es familiar. 
La producción de horneados típicos es una actividad exclusivamente de mujeres. Es 
realizada personalmente por cada productora con unas dos ayudantes generalmente pagadas 
por jornal. 
En los talleres de carpintería (10 en total), generalmente trabaja el propietario con uno o dos 
ayudantes contratados por día, en función a los pedidos que se tengan. 
En la confección de ropa sólo trabaja la persona propietaria del taller, la misma que recibe 
la tela del cliente y entrega el producto terminado. 
La producción de objetos típicos de palmeras y similares es casi exclusiva de las 
comunidades; es realizada indistintamente por cualquier miembro de la familia. 
f) Costo de producción 
La producción artesanal de queso requiere en promedio 10 litros de leche por kg. 
Generalmente dos trabajadores elaboran hasta 100 Kg. de queso y el sueldo mensual 
promedio es de  600 Bs. 
La producción de horneados típicos requiere aproximadamente su mismo peso en harinas y 
aditamentos El almidón tiene un costo de 5 Bs./Kg. y la harina de  maíz blando se compra a 
100 Bs./qq, queso a 12 Bs./Kg. y para las tortitas se requiere de charque, cuyo costo es de 
24 Bs./Kg., para el trabajo de preparado y horneado se requieren 2 ayudantas y se les paga 
15 Bs./día, ver mas detalles en el cuadro N° 40 (costo para los horneados). 
En todos los productos de madera tallada, el costo de producción se determina por el 
tiempo empleado en su elaboración. 
El costo de producción de los talleres artesanales (10 carpinterías) y de las confeccionistas, 
está de acuerdo al tipo de trabajo que realizan y el tiempo empleado, pues los trabajos son a 
pedido y los precios concertados con los clientes. 
 
 
 

Capris 4 40 160 1920 
Bolsones 8 20 160 1920 
Sombreros 5 30 150 1800 
Individuales 6 120 720 8640 
Porta vasos 6 60 360 4320 
Manteles Tejidos 1 300 300 3600 
Shorts 5 25 125 1500 
Cinturones 5 15 75 900 
Vestidos Tejidos L 4 25 100 1200 
Tipoi 4 60 240 2880 
Blonda x metro 2 40 80 960 
TOTAL   3605 43.260 
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4.4.7. RECURSOS TURÍSTICOS 
San Xavier es el primer destino turístico de las misiones jesuíticas que recibe el mayor 
tráfico turístico. La cercanía a la capital Santa Cruz de la Sierra y el camino asfaltado 
convierte a San Xavier en una alternativa turística de gran potencial. 
El centro histórico de San Xavier, donde se levanta el conjunto religioso misional a sido 
declarado patrimonio cultural e histórico de la humanidad por la UNESCO. Las casas que 
rodean la plaza principal mantienen la característica urbanística colonial. 
 
A. Ruinas, Cavernas, Aguas Termales, Balnearios, Templos, Fiestas y Otros 
a) Ruinas y Cavernas 
En el municipio de San Xavier existen unas cuevas (cavernas) ubicadas a unos 30 km al 
norte del pueblo, en una serranía conocida con el nombre de “El Talcoso”, famosa por 
contarse de ella que se escuchan ruidos misteriosos. 
b) Aguas termales 
Es una poza de aguas termales, de origen volcánico, calificadas como curativas, por los 
habitantes de la zona y visitantes de Santa Cruz. No es explotado turisticamente por la falta 
de infraestructura  para los visitantes, baños. Vestuarios, cabañas, agua potable. Se 
encuentra a 13 Km. de San Xavier, aproximadamente a 40 minutos. Es importante 
Promocionarlo como Turismo Medicinal antiestrés de relajamiento y de descanso (para la 
tercera edad). 
c) Aguas Tibias 
Aguas Tibias es un atractivo turístico natural con dos vertientes de agua, ubicadas en una 
quebrada y encajadas en el cerro, de una de ellas fluye agua caliente y de la otra agua fría. 
Ambas conforman pequeñas caídas de agua que al combinarse en una piscina de piedra es 
denominada aguas tibias, que también tiene propiedades curativas. 
Distancia: se encuentra a 36,5 Km. de San Xavier, aproximadamente a 1 hora y 30 minutos. 
Aguas tibias es un atractivo natural privado, no tiene acceso libre para Turistas,  Se puede 
aprovechar para promocionarlo y ofrecer: Turismo de salud de aventura, balneario, para 
congresos, deportes y  descanso. 
d) Cascadas y montañas  
Los Tumbos del río Suruquizo son caídas de agua o cascadas que se ubican a 18 km de la 
población de San Xavier, con tres caídas naturales de 4, 8 y 12 metros de altura, con la 
belleza del paisaje que las rodean forman otro atractivo turístico natural. El sitio requiere 
del acondicionamiento necesario para recibir a los turistas. 
Mirador el Paraíso, ubicado  a 10 km al norte del pueblo de San Xavier; piedras graníticas  
de mas 600 millones de años, siendo los terrenos mas antiguos del continentes, que se 
encuentran a una altura de mas de 20 metros sobre el nivel del pueblo, donde se puede 
apreciar gran parte del panorama circundante de san Xavier, donde además se cree que es el 
lugar donde hacían sus rituales de agradecimientos los ancestros de los chiquitanos de hoy.  
La piedra de San Francisco, Montaña de piedra que se encuentra en el sector sureste de San 
Xavier en la hacienda ganadera “el cusi” que se caracteriza por las formaciones pétreas, 
donde según versión oral se originó la cosmovisión de los yarituses, el lugar es llamado 
también las taperas, además de ofrecer interesantes puntos de miradores naturales donde se 
puede observar los pueblos de San Juan, San Ramón y Concepción. 
La Piedra de los apóstoles, piedras realmente sorprendentes que realzan la belleza del 
pueblo de San Xavier. 
e) Balnearios. Como: 
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La Laguna Soroboquí, que se encuentra dentro de la Hacienda Berlín rodeadas por colinas 
y praderas, tiene 9 metros de profundidad en el centro; cuenta con Baños, para damas y 
caballeros una cabaña construida sobre una plataforma en forma de T sobre el agua, 
pequeñas cabañitas sobre las praderas, potreros y tiene  caballos. Se encuentra a 2 ½ Km. 
de San Xavier, aproximadamente a 10 minutos en movilidad, es una represa donde se puede 
nadar, navegar y practicar distintos deportes náuticos. 
También cuentan con piscina las céntricas cabañas del Hotel Momoqui.  
f) Templos. 
La iglesia de San Xavier, de estilo barroco, construida entre 1749 y 1752 y restaurada entre 
1987 y 1993, es la primera construida por las misiones jesuíticas de chiquitos. Es 
Monumento Nacional y declarada Patrimonio Histórico y cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Sus rasgos originales la constituyen en una reliquia arquitectónica. En el interior 
del templo hay un museo de muebles e instrumentos musicales de la época jesuítica. 
g) Fiestas 
La fiesta patronal de San Pablo y San Pedro, es un gran atractivo para los visitantes durante 
los días de San Pedro y San Pablo (29 y 30 junio), se desarrolla la danza tradicional de Los 
Yarituses, que se ejecuta frente a la iglesia de San Xavier. Tiene su origen en una tradición 
pre colonial y simboliza la adoración a un dios astral. La danza la ejecutan los hombres, 
adornados de espectaculares plumajes y cubiertos de máscaras. 
h) Otros atractivos turísticos 
Comunidades indígenas. Alrededor del pueblo se asentaron hace mucho tiempo las 
comunidades indígenas que viven como en el sistema misional, donde se puede apreciar la 
cultura la lengua y las costumbres en tiempos de los jesuitas.  
En el pueblo de San Xavier, además de su iglesia se puede visitar la casa natal del “Tte. 
Gral. German Busch Becerra”, héroe de la guerra del chaco y ex presidente de Bolivia, 
actualmente convertida en museo. “El Hospital de San Xavier”, de estilo colonial y de 
donde se divisa un pintoresco paisaje y el “Colegio Adolfo Burton”, igualmente de 
magnifico estilo colonial,  dignos de ser admirados. 
Algunos acontecimientos culturales recientes, como los conciertos de Música Barroca y 
Renacentista dieron un impulso importante al turismo. Esto significó también una 
importante promoción de San Xavier en el exterior. 
 
B. Características del flujo turístico 
Según datos del Viceministerio de Turismo, el 70% de los visitantes que llegan a Bolivia  
son turistas, inclinados principalmente al turismo cultural y arqueológico. El la actualidad 
se calcula que el 30% viene al Departamento de Santa Cruz, cuyas ofertas turísticas son las 
ruinas de Samaipata y las Misiones Jesuíticas de la Chiquitania.  Esta situación nos hace ver 
que gran parte  de esas personas que hacen turismo, llegan a San Xavier. El sistema 
hotelero registra un media de 541 turistas por año, de los cuales el 25% son nacionales y 
el75% son extranjeros. 
Los visitantes tanto de extranjeros como nacionales es constante, pero se dan 
principalmente los fines de semana y feriados. 
El turismo es la industria que genera recursos monetarios para el sector hotelero. Los Tres 
hoteles más importantes son: El Reposo del Guerrero, el  Momoqui y Totaitú (pronta 
reinauguración),  los costos por persona oscilan entre 15 y 30 $us la noche por persona.  
Por otra parte existen unos 6 alojamientos cuyas tarifas están entre  20 y  45 Bs.  por  
persona. 
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Por otro lado, existen importantes actividades y servicios relacionados con el turismo, como 
servicios de transporte, restaurantes, artesanías, comercio, centros de recreación  nocturna y 
sistema de comunicación de COTAS, ENTEL y TELECEL, que se benefician con el 
turismo. 
 
4.4.8. FUENTES DE ENERGÍA  
A. Tipo de fuentes: eléctrica, gas, leña y otros 
En el municipio de San Xavier se cuenta con distintas fuentes de energía, las que son 
utilizadas para diferentes fines: 
 
a) Electricidad 
La energía eléctrica, es la fuente que se utiliza mayormente para el alumbrado domiciliario y 
el funcionamiento de algunos electrodomésticos, pequeñas  carpinterías y otras actividades de 
tipo industrial y de servicios. A nivel general y según datos del Censo realizado el año 2001, 
solos el 36% de las viviendas dispones de energía eléctrica. 
b) Gas  
Es un producto de exclusivo consumo doméstico, en el área urbana es utilizado para cocinar  y 
en el área rural para lámparas de alumbrado principalmente. 
c) Leña 
En las comunidades rurales y barrios periféricos de la capital del Municipio, es la fuente 
principal de energía utilizada, se utiliza principalmente para cocinar, para actividades 
productivas, como cocción de horneados típicos de San Xavier. 
d) Otros 
Otras fuentes de energías que se utilizan, principalmente en el área rural, son la energía solar 
(sistemas de paneles solares con baterías) para alumbrado y el funcionamiento de radios y 
televisores. También se usa diesel para el alumbrado (mecheros).   
 
B. Empresas de servicios  
La provisión de los distintos tipos de fuentes se realiza de diferentes maneras: 
La electricidad es distribuida en el municipio por la Cooperativa Rural de Electrificación 
(CRE), desde el 11 de abril de 2000. Este suministro es alimentado por una planta termo-
eléctrica ubicada en San Ramón  
El gas es distribuido en garrafas por empresas particulares a los comercios locales, de donde 
los adquiere la población, a un costo de 28 Bs. 
La leña es obtenida de los chaqueos, desmontes y de los desperdicios de los    aserraderos, 
para ser transportada a la localidad de San Xavier. En las comunidades rurales la leña es 
obtenida de los bosques aledaños en forma directa por cada familia. 
El diesel se adquiere directamente del surtidor de combustible que funciona en la localidad de 
San Xavier.   
 
a) Cobertura domiciliaria y consumo per cápita  
Según los datos de la CRE, actualmente existen en registro  746 socios usuarios, todos 
corresponden al área urbana, lo que significa una cobertura del  74% de las viviendas del área 
urbana, con un consumo promedio de 147,4  kwh. La tarifa aplicada al consumo de energía 
eléctrica en todo el Sistema las Misiones es de 0,832 Bs. /kwh. 
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El Censo 2001 nos muestra que el combustible más usado es la leña, el  68% de las viviendas 
utilizan la leña,  le sigue el gas con un 31%,  el kerosén y otros con porcentajes más bajos, el 
cuadro siguiente nos ilustra con  mayor claridad esta situación: 

 
CUADRO Nº 28 

COMBUSTIBLE O ENERGÍA QUE UTILIZAN PARA COCINAR LOS HOGARES 
Total 
hogares 

Leña Guano/Bosta 
 o taquia 

Kerosén Gas en garrafas Electricidad Otros No utiliza 

1.978 
 

1.340 3 8 606 1 1 19 

Fuente: Censo 2001 
4.4.9. TRANSPORTE  
a) Red vial y aeroportuaria 
La red vial más importante está compuesta por la carretera chiquitana, que pasa por el centro 
de la localidad de San Xavier, encontrándose actualmente asfaltada desde la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra hasta la localidad Concepción. Esta carretera se constituye en la principal vía 
de acceso al Municipio; de ella parten la mayoría de los caminos vecinales hacia las estancias 
y comunidades.  
La población de San Xavier cuenta con un aeródromo que funciona bajo la administración de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (ASAANA), es utilizada por 
empresas de servicios de taxis aéreos que  operan por la zona. La superficie de la pista es de 
tierra y pasto, con 30m. de ancho por 1.500 de largo,  se brinda  servicios de aeronavegación, 
desde la salida hasta la puesta del sol. 
b) Principales tramos, longitudes y  accesibilidad según clase 
Los principales tramos, longitudes y accesibilidad de la red caminera del municipio se detallan 
en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 33 
 PRINCIPALES TRAMOS CAMINEROS 

Caminos y tramos Longitud Superficies Estado(*) Transitabilidad 
Santa Cruz – San Xavier  230 km Asfaltada  Bueno Todo el año  
San Xavier – San Pablo–Bella Vista    25 km Tierra Malo Difícil en época de lluvia   
San Xavier – San José obrero- Las Abra  
C/Chiquitano 

27 km Tierra  Malo Difícil en época de lluvia  

San Xavier – San Martín   13 km Tierra Regular Todo el año  
San Xavier – El Carmen  15 km Tierra Regular Todo el año 
San Xavier – San Joaquín–Monte Cristo  16 km Tierra Regular Todo el año  
S. Xavier – S. Corazón-Las Mercedes 16 km Tierra Regular Todo el año  
San Xavier – Coronación – La Senda  67 km Asfaltada  Bueno Todo el año  
Coronación – Cachuela España   5 km Tierra Regular Todo el año  
San Xavier- a Agua Tibia – Tyurux Napés 48 km tierra Bueno Todo el año 
San Xavier – Ascensión  11 km Tierra Malo Dificultoso todo el año 
San Xavier – Sta. Rita – el Rancho- 1°  
agosto - Los Tajibos – Sta. Ana 

52 km. Tierra Malo Dificultoso todo el año 

Fuente: Talleres de Autodiagnóstico Comunal para el ajuste del PDM 2006 - 2010. 
(*) Se considera bueno un camino cuando no presenta obstáculos o deterioros que representen algún riesgo para el tránsito y 

seguridad de los vehículos y pasajeros. 
Debido principalmente a las fuertes lluvias, la red de caminos secundarios y vecinales 
presentan problemas por falta de mantenimiento y construcción de obras de arte, esta situación  
trae efectos negativos como:  
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Perdidas económicas para los productores  agropecuarios por falta de  buenos caminos, por 
consiguiente costo de transporte elevado. 
No se da una comercialización oportuna de los productos y subproductos, como es el caso de 
la leche. 
Es necesario hacer notar que en la actualidad el Gobierno Municipal esta  ejecutando (Aguas 
calientes - Tyurux Napes, San Xavier - San Pablo, San Xavier – San J. Obrero – las Abras, 
María del Rosario – Cerro Chiquitano, en busca de financiamiento) y generando proyectos  
para posibilitar el mejoramiento permanente de los caminos. 
 
c) servicios de transporte 
Existen los siguientes servicios: 
c.1. Transporte urbano -  rural 
El transporte de pasajeros dentro de la localidad de San Xavier y desde aquí al área rural, está 
cubierto por moto-taxis  y camionetas, para el transporte de pasajeros y carga; los precios 
dentro de área urbana son 2 Bs. en moto y fuera del área urbana el costo es variable, porque las 
motos van en calidad de expreso al igual que las camionetas que realizan el servicio a las 
comunidades.  
c.2. Transporte Provincial – Departamental 
A la localidad de San Xavier existen varias empresas que prestan servicio de transporte de 
pasajeros, tanto hacia la ciudad de Santa Cruz como hacia las otras poblaciones de la 
Chiquitanía y viceversa. Los precios hasta la ciudad de Santa Cruz  es  de 25 Bs. por persona. 
 

CUADRO Nº 35 
 TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

EMPRESAS PRINCIPALES DESTINOS FRECUENCIA 

31 del Este Santa Cruz, San Ramó  
Concepción, San Ignacio  

4 veces por día 

Jenecherú Santa Cruz, San Ramó  
Concepción, San Ignacio  

1 veces al día 

Trans Guarayo Santa Cruz, San Ramó  
Concepción, San Ignacio 

1 veces al día 

20 de Enero Santa Cruz, San Ramó  
Concepción. 

4 veces al día 

Fuente: Boletas de informantes claves 
c.3. Transporte Aéreo 
Se da sólo con aeronaves contratadas eventualmente por particulares, ya que no existen 
empresas que realicen itinerarios regulares a San Xavier. 
 
4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
4.5.1. ORGANIZACIONES ORIGINARIAS 
 
a) Formas de Organización Seccional, Comunal e Intercomunal 
El municipio de San Xavier está afiliado a la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos y a la 
Asociación de Municipios de Santa Cruz. La población asentada en el territorio municipal se 
encuentra organizada en comunidades,  Organizaciones e Instituciones públicas y privadas, 
con autoridades y organización propia. 
b) Organizaciones Territoriales de Base, y Asociaciones comunitarias 
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Con la promulgación de la Ley de Participación Popular (Ley 1551)  han  sido reconocidas 
todas las Organizaciones Territoriales de Base, tanto urbanas como rurales. 
El Municipio de San Xavier actualmente cuenta con 53 OTB’s, de las cuales 12 son juntas 
vecinales y se encuentran en la capital (área urbana), en el área rural existen 41 
Organizaciones Territoriales de Base. Actualmente 25 del total de OTBs, tienen Personalidad 
Jurídica, Ver el siguiente cuadro: 

CUADRO # 51 
OTBS CON PERSONERÍA JURÍDICA 

 
Nº BARRIOS  NÚMERO DE AFILIADOS PERSONALIDAD 

JURÍDICA 
1 Casco Viejo 445 07110228 
2 Magisterio 155 07110223 
3 Floresta 595 07110217 
4 Germán Busch 405 07110209 
5 La Santa Cruz 395 - 
6 San Juan 204 07110229 
7 Villa Fátima 461 07110225 
8 Santa Rosa 710 - 
9 Cotoca  - 
10 Los Ángeles  - 
11 El Chorrito  - 
12 La PEQ  - 

Nº COMUNIDADES NÚMERO DE AFILIADOS PERSONALIDAD 
JURÍDICA 

1 Ascensión 160 07110202 
2 Bella Vista 70 07110224 
3 Cachuela España 674  07110215 
4 Coronación 320 07110216 
5 El Carmen 413 07110212 
6 La Senda 372 07110220 
7 Las Abras 350 07110227 
8 Las Mercedes 240 07110204 
9 María del Rosario 70 07110201 
10 Monte Cristo 202 07110210 
11 Sagrado Corazón 83 07110211 
12 San Joaquín 406 07110205 
13 San José Obrero 105 07110226 
14 San Martín 2014 (extraviada) 
15 San Pablo 516 07110203 
16 San Ramoncito 68 07110208 
17 Santa Rosa de Lima 198 07110207 
18 Santa Teresa 84 07110236 
19 San Juan de los Limones 45 - 
20 Cristo Rey 201 - 
21 San Antonio 49 - 
22 Tyuxux Nape 24 07110238 
23 El Rancho 50 07110235 
24  El Siringo 12 07110240 
25 Los Amigos 55 07110350 
26 Las Conchas 10  
27 Los Tajibos 9 07110233 
28  Nueva Esperanza 11  
29 San Francisco de Asís 8  
30  San Miguel 19  
31  Santa Ana 27 07110234 
32  Santa Rita 168 07110239 
33 Tierras Nuevas 97 07110237 
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34  La Selva 8 - 
35  El Manantial 21 - 
36 1° de Agosto  24 - 
37  La Victoria 6 - 
38  Bella Unión 10 - 
39  San Lorenzo    6 - 
40 Cerro Chiquitano 193 - 

                                                       Fuente: Comité de Vigilancia de San Xavier 
 
Las OTBs del Municipio se caracterizan por contar con un reducido número de miembros 
activos en su directorio. Los cargos que generalmente ocupan los dirigentes son: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario de actas, Secretario de hacienda, Secretario de deportes y uno o dos 
vocales.  
En las Juntas Vecinales y comunidades campesinas, hay poca participación de la mujer en los 
cargos directivos, generalmente las funciones son desempeñadas por los hombres, debido 
sobre todo prácticas consuetudinarias. 
Las OTBs están representadas por el Comité de Vigilancia, de acuerdo a la Ley de 
Participación Popular y a las normas y reglamentaciones de la Planificación Participativa 
Municipal. El Comité de Vigilancia presenta una estructura constituida por. 
 
Presidente, a cargo de señor Ricardo Mojica 
Vicepresidente, a cargo de la señora Marlene Choré 
Secretario a cargo del señor Rolando Chuvé. 
 
Existe una Asociación Comunitaria que aglutina a todas las comunidades del municipio, 
denominada Central Indígena Paikoneka de San Xavier (CIP-SJ). 
     
4.5.2. ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 
En el municipio existen varias organizaciones sociales funcionales, que agrupan a diferentes  
sectores con diferentes intereses y objetivos. Las principales son las siguientes: 
 
a) comité cívico de san xavier  
Está constituida por un directorio electo en asamblea abierta. Sus objetivos son la defensa de 
los intereses del Municipio en los ámbitos provincial, departamental y nacional. 
b) cabildo chiquitano 
Es una organización histórica que data de los tiempos de las misiones jesuíticas. Está 
conformada por tres consejos, cada uno de 8 miembros, elegidos por representantes de las 
comunidades del Municipio, que son: El Consejo de Autoridades, que tiene la misión de 
mediar, concertar y orientar en los conflictos o problemas de índole económico y social; El 
Consejo de Hermanos, que tiene la misión de guardar la fe cristiana y coadyuvar en la 
celebración de las festividades religiosas y patronales. 
c) asociación de ganaderos de san xavier 
Agrupa a la mayoría de los ganaderos del Municipio (200 ganaderos asociados) y está afiliada 
a FEGASACRUZ. Su objetivo principal es enfrentar de forma conjunta los problemas que 
afectan a la producción pecuaria en el municipio. 
e) cámara hotelera  
Aglutina  a   todos   los   hoteles   y  alojamientos  de  San  Xavier. Su  objetivo principal es la 
promoción turística del municipio para incrementar el flujo de visitantes. 
f) cooperativa  de servicios públicos 
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Se encuentra la Cooperativa de Agua, conformada por los vecinos de San Xavier para el 
abastecimiento de agua a la población y la CRE encargada de la distribución de la energía 
eléctrica. 
g) liga deportiva  
Está conformada por los distintos clubes deportivos de fútbol de San Xavier y realiza distintos 
campeonatos. 
h) asociación de comerciantes minoristas 
Son comerciantes asociados, para la venta de productos de primera necesidad en los mercados 
públicos de San Xavier. Su principal objetivo es lograr mejores condiciones para el desarrollo 
de sus actividades. 
i) cooperativa de transportistas 
Agrupa a los transportistas de servicio de pasajeros departamental y también aglutina a los 
taxistas y transportista de servicio  local (motos, jeepp, camionetas, y camiones). 
 
4.5.3. INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 
Además de la Honorable Alcaldía Municipal, en la 2ª Sección de la Provincia Ñuflo de 
Chávez existen varias instituciones públicas y sectoriales: 
a) Distrito de Salud 
Corresponde al Distrito de Salud Chiquitanía Norte, que depende del Servicio Departamental 
de Salud de Santa Cruz, tiene su sede en San Ramón y su radio de acción abarca las Provincias 
Ñuflo de Chávez y Guarayos. Esta Institución comenzó a trabajar en el municipio desde 1986. 
Los programas que ejecuta desde ese año y en forma permanente, son todos aquellos 
enmarcados en las políticas nacionales y regionales de salud. Actualmente ejecuta programas 
específicos que con prioridad asisten de forma directa a la madre, el niño tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de salud de la población,  mejorar la calidad de atención y orientar los 
servicios de salud a toda la población. 
b) Dirección Distrital de Educación 
La Dirección Distrital de Educación funciona en el Municipio desde 1995. Actualmente  
funciona bajo la supervisión del Servicio Departamental de Educación. Cuenta son 20 
establecimientos educativos distribuidos en todo el territorio del municipio, organizados en 2 
Núcleos educativos. 
Tiene como principal objetivo mejorar la calidad y el acceso al Servicio Educativo, bajo los 
postulados de la Reforma Educativa. 
c) Corregiduría 
La Corregiduría está representada por el Corregidor, y no cuenta con más funcionarios ni con 
oficinas propias. El Corregidor depende directamente de la Subprefectura y es el representante 
político del Gobierno nacional.  
Tiene como función velar por el cumplimiento de las leyes y la vigencia del estado de derecho. 
Trabaja en coordinación con la Policía Nacional. 
d) Policía Nacional 
La Policía Nacional, cuenta en San Xavier con cinco policías, a cargo de un Sargento 
Segundo, quienes reciben el apoyo del Gobierno Municipal para efectos de seguridad 
ciudadana.  
Todas estas instituciones, aunque representan a distintas instancias y niveles de la 
administración pública, son de carácter oficial y están sujetas a lo que determina la Ley de 
Administración y Control Gubernamentales (SAFCO). 
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4.5.4. INSTITUCIONES PRIVADAS 
 
a) Iglesia Católica (Vicariato Apostólico De Ñuflo De Chávez) 
Es la institución más importante entre las privadas, tanto por su influencia en la sociedad como 
por las distintas actividades que desempeña: Cuenta con un colegio con todos los niveles (pre 
básico, básico y medio) que funciona bajo convenio con el Estado boliviano. Por otra parte, al 
interior del Templo Jesuítico de San Xavier, declarado patrimonio cultural de la humanidad, 
cuenta con un museo de objetos y documentos del tiempo de la colonia. 
b) Plan Internacional 
Llegó al municipio a fines del año 2000, es una Organización no Gubernamental, sin fines de 
lucro, que apoya en la construcción de caminos, escuelas, hospitales y campos deportivos, 
obteniendo para este tipo de obras recursos de personas particulares, residentes en Europa, 
Japón, Estados Unidos y otros países. 
c) Kollping 
Esta institución trabaja en acción coordinada con la parroquia y el Hospital de San Xavier. 
Actualmente sus actividades están restringidas a la atención en salud a través de un consultorio 
médico clínica externa, en el cual se presta atención gratuita a indigentes. 
d) Asociación De Microempresarios Y Pequeños Productores Artesanales. 
Organización apoyada por la ONG  Plan Internacional y el Gobierno Municipal, que  aglutina  
a productores artesanales en: Horneados, Tejidos y Tallados en madera.  
e) Feria Productiva Cultura Y Turística San Xavier 
Sector Productivo que desarrolla emprendimientos de tipo artesanal en: Horneados,    Tejidos 
y Tallados en madera. 
 
4.5.5. GOBIERNO MUNICIPAL 
a) ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
El 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. se distingue los siguientes niveles de organización: 
1) Nivel Representativo: H. Concejo Municipal,  órgano con funciones legislativas y de 
fiscalización, está conformado por cinco concejales titulares y fue dada de la siguiente manera: 
 
PRESIDENTE:  Sr. Víctor Hugo Mayser L. 
VICEPRESIDENTE:           Sra. Gladis Arce de Ortiz  
SECRETARIO:          Sr.  Pablo Macoño  F. 
CONCEJALES:       Sra. Delcy  Macoño  A. 
                                          Sra. Raquel Sánchez de Rivera 
 
2) Nivel Ejecutivo: el  Alcalde Municipal, como la máxima autoridad ejecutiva del 
Municipio, representado por el Sr. Daniel Añez Carballo 
3) Nivel Directivo-Operativo: conformado por el Oficial Mayor Administrativo. 
Representado por el Lic. Roxana Vaca de Mayser 
4) Nivel Operativo: Dirección de Finanzas, Dirección Catastro, Unidad  Forestal, Unidad de 
D. P. M.                               
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5) Nivel de  Asesoramiento: Asesoría legal Al Gobierno Municipal,  Defensoría de la niñez, 
Auditoria Interna, Asistentes Técnicos.                 
Las relaciones del Honorable Concejo con el Ejecutivo Municipal, son coordinadas y están de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades.  
El Ejecutivo Municipal, está desarrollando sus actividades de acuerdo a la, Ley de 
Municipalidades, Ley 1551, y la Ley SAFCO. La gestión presente ha decidido como política 
interna del Municipio regularizar el manejo administrativo sobre la base de los reglamentos 
internos emanados por el Gobierno Municipal. 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA N° 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN XAVIER 
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4.5.5.1. INGRESOS Y EGRESOS  
El municipio San Xavier esta en la categoría B,  de acuerdo a esta clasificación recibirá  los  
recursos económicos para la ejecución de proyectos que encare el Gobierno Municipal. 
La Ley de Participación Popular en sus  Arts. 19 y 20, determina cuales son los recursos con 
que debe contar el Municipio. Estos son: 
 
a) COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
Es el traspaso de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales en un 20% a los Gobiernos 
Municipales. 
b) RECURSOS PROPIOS 
Son recursos que  genera el Municipio. Los impuestos que corresponden a este punto, se 
desglosa de la siguiente manera: 

- Impuestos a la propiedad rural. 
- Impuestos a los inmuebles urbanos. 
- Patentes y tasas por prestación de servicios establecidos por ordenanzas. 
- Impuestos sobre vehículos, motonaves y aeronaves. 
- Impuestos a las transacciones. 

c) RECURSOS DEL HIPC II. Este recurso es distribuido a los Municipios por el Gobierno 
Central para la lucha contra la pobreza, recurso captado por el alivio a la deuda externa. 
d) OTROS RECURSOS. Son recursos que provienen de financiamiento externo como el FPS, 
FNDR y otros. 
 
4.5.5.1.1. INGRESOS. Los ingresos municipales para la gestión 2005 del Gobierno 
Municipal, alcanza a un monto de 4.622.911Bs. Desglosados de la siguiente manera: 
 

Fuentes de Financiamiento Monto (Bs.) 
Recursos de Coparticipación Tributaria 2.193.211 
Recursos Propios 262.000 
Recursos HIPC II 585.357 
Saldos de Caja y Bancos 13..900 
Coparticipación Tributaria 2004 2.000 
Saldo Seguro Materno Infantil 200 
Saldo R. Propios 500 
Saldo  HIPC II  Salud 2004 1.000 
Saldo  HIPC II  Educ. 2004 9.000 
Saldo  HIPC II  IPS  2004 1.000 
Otros Saldos 200 
Otros recursos 0 
TOTAL 3.054.468 

 
4.5.5.1.2. EGRESOS. La distribución de los egresos para la gestión  2005 se presenta en el 
siguiente cuadro. 
 

Recursos para Gastos de Funcionamiento Límite máximo: 25% 
Total Recursos para Inversión     75% 
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4.5.5.2. DEUDAS DE  LA HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL 
Al presente el Gobierno Municipal de San Xavier deberá enfrentar una deuda al año 2004  de 
3.270.862,08 Bs. a las siguientes Instituciones: 
 
a) FNDR. Por el empedrado de la zona urbana, alcanza a 1.647.256,42  reprogramada a 15 
años. 
b) CAJA NACIONAL DE SALUD. 406.855,70 a pagar en 5 años. 
c) AFP. Deuda atrasada desde el año 2001, a pagar en el plazo de un año (2005). 
 
5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
5.1. PROBLEMA GENERAL 
La falta de planificación y organización de proyectos de pre inversión con relación al POA 
del municipio. 
 
5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA 
El desconocimiento y manejo de normas de equipamiento a nivel urbano que nos ayuden a 
organizar el desarrollo integral del municipio.    
 
6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
Coadyuvar en la coordinación de tareas transdisiplinares con las demás unidades que tiene 
el gobierno Municipal de San Xavier, para una mejor planificación de los proyectos 
futuros.  
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Promover el uso de normas técnicas de planificación urbana, que nos ayudaran a visualizar 
el crecimiento equitativo de todos los barrios y/o comunidades de nuestro municipio.   
 
6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
Proveer al municipio de proyectos a diseño final que cuenten con normas técnicas de 
crecimiento urbano integral, mismos que sirvan de modelo a los futuros proyectos.  
 
6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES   
Coordinar los proyectos a realizar, con los inscritos en el POA 2011 del Municipio de San 
Xavier, para que estos sirvan en la gestión del Actual Ejecutivo.  
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7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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7.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
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7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 
Atraves de la realización de todos estos proyectos durante la gestión 2011, se espera la 
construcción y aplicación de dichos trabajos, mismos que sirvan de modelo para futuros 
proyectos.  
 
9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 
 
11. BIBLIOGRAFÍA 
 

• Ley de municipalidades 2028 

• Ley 1178 Ley Safco y sus 8 sistemas 

• Ley del Ejercicio Profesional del Arquitecto 

• Decreto Supremo 29190 Norma Básica de Contratación de Bienes y Servicios 

• Sistema Nacional de Planificación SISPLAN 

• Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP 

• Presupuesto y Construcción (Guía de Productos y Servicios) 

    
12. ANEXOS 
ANEXOS DISEÑO 
ANEXOS SUPERVISIÓN 
ANEXOS GESTIÓN 
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