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La modalidad de titulación de 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, más 

aún 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 más aún 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 

Ignacio de Velasco. La implementación de métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra 

y el Seguimiento de las CONSTRUCCIÓNES, plasmadas en documentos que reflejen una 

transparencia del Trabajo Dirigido, es el mayor logro del Convenio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el 

Gobierno Municipal de San Andrés de Machaca, 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: 6 Diseños, 3 

Supervisiones de principio a fin, 2 Supervisiones de Continuidad de Obra, y 24 Gestiones en diferentes 

temas técnicos y Legales, poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en la facultad y 

aprendiendo o experimentando nuevos en el ámbito laboral. 
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La facultad de arquitectura lleva a cabo el programa de titulación por trabajo dirigido en el cual los estudiantes de último 

grado académico desarrollan una pasantía en instituciones municipales en todo el país. Es así que mi persona se 

presenta en el municipio de SAN IGNACIO DE VELASCO en el departamento de SANTA CRUZ DE LA SIERRA. 

Los cargos que se desempeñan en la función municipal son de diseño arquitectónico supervisión adjunta y gestiones 

municipales, en estos tres aspectos es que el estudiante desarrolla sus propuestas respondiendo de manera creativa 

a las necesidades que se impongan en el trabajo. En mi pasantía realice seis proyectos de propuesta arquitectónica de 

las cuales uno en ejecución de la primera fase del proyecto de manera completa y cinco quedan como proyectos para 

ser ejecutados posteriormente. cinco proyectos de supervisión de obras, es decir que estuve presente en el desarrollo 

completo de ejecución de obra cada uno de tres meses individualmente. En cuanto a los proyectos de gestión 

municipal fueron veinticuatro proyectos entre los más importantes. Gestiones como socializaciones, inspecciones, 

refacciones, proyectos menores a 100m2, trabajos de oficina, actividades deportivas culturales, iniciativas en el ámbito 

laboral incluyendo el acomodo del mismo entorno laboral. 

Estas fueron las actividades que se desempeñaron a lo largo del año. 

 

La elección del municipio fue aleatoria y por sorteo en las actividades previas al programa de trabajo dirigido. En este 

caso fue un reto bastante alto el adaptar lo aprendido en un medio totalmente diferente a mi ambiente ya que el oriente 

boliviano difiere mucho en cuanto a cultura (Chiquitania), clima, normas, vegetación, suelo, técnicas de construcción, 

tecnología, uso de equipamientos y también gustos estéticos. Es por eso que fue una labor importante adaptarme a 

todos estos factores. 

Así mismo también fue una oportunidad muy interesante el poder plasmar proyectos reales que responden a una 

necesidad que en este caso se proponen en el POA (gestión 2020) siendo estas necesidades que los mismos 

comunarios te imponen en el momento de presentar sus propuestas. 
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 Aspectos físico espaciales. 

 

 Ubicación Geográfica 

El municipio de San Ignacio es la primera sección municipal de la provincia Velasco y capital de la misma, 

situada al noreste del departamento de Santa Cruz en la región chiquitina, se encuentra a una distancia de 483 

Km. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, está situado en la naciente del rio paragua y a las orillas de laguna 

artificial Guapomo que suministra agua dulce a la ciudad.1 

 Latitud y Longitud 

La provincia Velasco está ubicada entre los meridianos 59º 30’ y 61º 50’ de Longitud Oeste y el paralelo 13º 30’ y 17º 

45’ de Latitud Sur.2 

 Límites territoriales 

El municipio San Ignacio limita al Norte con la República del Brasil y el departamento del Beni, al Sur con 

los municipios San Miguel y San Rafael de la misma provincia, al Este con la República del Brasil y la 

provincia Ángel Sandoval y al Oeste con la provincia Ñuflo de Chávez. 

                                                
1 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; ubicación geográfica y extensión territorial/pág. 6. 
2 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; ubicación geográfica y extensión territorial/pág. 6. 
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 Extensión Territorial 

La provincia Velasco es la segunda en extensión territorial a nivel departamental, con 65.425 Km 2.  Se 

encue ntra  d iv id ida  e n  tres  secciones munic ipa les :  San Ignacio , San Miguel, y desde 1.994 se 

crea la tercera sección municipal San Rafael. 

El municipio San Ignacio, es el de mayor extensión territorial con relación a los otros dos municipios de la 

provincia, tiene una superficie de 47.865 Km2, equivalente al 73.16% del territorio de la provincia. 
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 Altitudes 

El municipio San Ignacio de Velasco se encuentra a una altitud de 410 m.s.n.m. Las altitudes en el territorio 

varían desde alturas mínimas de 220 rnsnrn. En el Norte hasta alturas de 260 msnrn. 

Relieve:  Se presenta el gran paisaje del Escudo Chiquitano, caracterizándose por su fuerte ondula miento y la 

presencia de serranías con aspecto de diques. 

 

 Topografía 

La topografía del municipio se caracteriza por presentar estrechos valles, colinas y serranías. Con la finalidad 

de analizar con mayor claridad los aspectos físicos y naturales del municipio, se ha recurrido a dividir el área territorial 

en dos zonas: Norte y Sur, y dentro de ellos localizar franjas (franja Noreste, franja Sureste, franja Norte Central, etc.). 

Las características físicas y naturales han sido extraídas e interpretadas a partir de los datos del trabajo 

realizado por CORDECRUZ-KFW-CONSORCIO IP/CES/KWC para la elaboración del Plan de Uso de Suelo.3 

  Unidades fisiográficas 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 CORDECRUZ-KFW-CONSORCIO; IP/CES/KWC para la elaboración del Plan de Uso de Suelo. 
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 Clima 

El municipio presenta un clima tropical subhúmedo cálido, con un período lluvioso en el verano y seco en el 

invierno, de poca variabilidad térmica media anual. 

Las temperaturas y las precipitaciones pluviales alcanzan sus máximos entre los meses de septiembre y 

abril y sus mínimos entre junio y agosto. 

La humedad relativa tiene el mismo régimen mono modal que la lluvia, con uno o dos meses de diferencia, con 

máximos en el mes de marzo y mínimos en septiembre, siendo la humedad relativa promedio de 68%. Los 

vientos se caracterizan por tener una predominancia desde el norte a noroeste hacia el sur a sudeste, tanto 

en la superficie como en altura.4 

Según estudios climatológicos de la Amazonía Boliviana analizados por la OEA y  SENAMHI  el  clima  de  

San  Ignacio  está  identificado  como  subhúmedo  –   seco   – megatermal con déficit de agua entre 200 

a 300 mm. al año.  5 

Los vientos predominantes son del norte y sur, de intensidad suave a mediana, con una velocidad promedio 

de 5.4 nudos, equivalentes a 10 km/h  y  una  humedad  relativa promedio anual de 71.20%6. 

 Flora y Fauna 

Flora: 

La zona posee una gran riqueza en su flora y fauna que puede apreciarse en el parque Noel kempfl Mercado, 

donde se desarrolla el ecoturismo y turismo de aventura. 

La biodiversidad, está constituida por diversas especies de flora y fauna que habitan en el territorio del 

Municipio de San Ignacio, además hay variedad de especies, conectadas al sistema amazónico ha permitido 

relativamente un buen estado de conservación de la biodiversidad en flora y fauna. Sin duda cuando se quiere 

disfrutar de todo lo que la naturaleza nos da, hay que visitar este parque. 

registros florísticos muestra que la flora del parque es rica en biodiversidad de formaciones vegetaciones 

extremadamente interesante, cuenta con aproximadamente 4.000 especies de plantas vasculares. 

Existe en el parque diversas especies de orquídeas, bromelias, pasifloras, heliconias, aráceas, palmeras. 

Destacan especies de importancia económica como la mara el roble, el cedro, la goma, varias especies de 

palmas o palmito. 

Fauna: 

el parque se tiene registrada una variedad de especies como ser: Mamíferos 149 especies de mamíferos: 

Jaguar, puma, anta, chancho de tropa, marimono, venado y especies raras como el perrito de monte, borochi, gama, 

ciervo de los pantanos, buefeo, londra, y muchas otras especies el parque da protección a un total de 33 especies de 

mamíferos. Aves en el parque se han registrado 677 especies el 20% de aves en Sudamérica. Algunas de las 

                                                
4 Humus, 2001a; Ibisch et al., 2002. 
5 Datos climatológicos 2018 SENAMHI; Santa Cruz Bolivia municipio San Ignacio de Velasco. 
6  (AASANA –SAN IGNACIO DE VELASCO); Santa Cruz Bolivia.  
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aves más comunes son: Pava, paraba, loro, tucán, halcón, perdiz, bato, pato, garza, Martin pescador y muchas 

más especies. 

Reptiles el parque registra unas 74 especies de reptiles: Caimán negro, tortuga de tierra, sicuri, tataruga.  

Cascabel púa, cascabel chonono, iguana y muchas otras especies, 

Anfibios y peces: cuenta con 64 especies sapos y ranas. Los peces son los vertebrados menos estudiados de 

la zona en los registros se tiene 250 especies de peces 

En e l  municipio también se presentan las principales especies de  fauna  silvestre identificadas en la zona son 

22, de las cuales las que tienen mayor importancia en la economía de los pobladores son: el tatú, jochi, 

anta, taitetú, puerco tropero, guaso y urina. En el ámbito comunal, el número de especies existentes se 

distribuye de manera casi homogénea, ya que no existen diferencias abismales en el número de especies que 

posee cada comunidad, tal como se observa en el siguiente cuadro. 

Fauna silvestre presente en el municipio 

DISTRITOS ESPECIES QUE POSEE Nº DE 
ESPECIES 

DISTRITO 1 y 2   

DISTRITO 3 Urina, tatú, jochi, puerco tropero, peji, anta, tejón y taitetú. 8 

 
DISTRITO 4 

Jochí, tatú, urina, guazo, anta, capiguara, puerco tropero, 
tigre, león. 

 
9 

 
DISTRITO 5 

Jochí, tatú, urina, pejí, anta, guazo, tigre, león, puerco 
tropero, 

mono, melero, jochi. 

 
12 

DISTRITO 6 Tatú, urina, guazo, anta, taitetú, 5 

DISTRITO 7 Anta, guazo, jochi, puerco tropero, tatú, urina 6 

DISTRITO 8 Urina, tatú, jochi, puerco tropero, peji, anta. 6 

DISTRITO 9 Paraba, tucán, matico, lira, cuervo, tordo, loro. 7 

DISTRITO 11 Urina, tatú, jochi, puerco tropero, peji, anta. 6 

DISTRITO 12 Urina, tatú, jochi, puerco tropero, peji, anta, tejón, corechi 8 

 

Flora 
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Flora 

 

 

 

 

 

 

Fauna Silvestre 
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 Recursos hídricos 

En el análisis de las cuencas presentes en el municipio de San Ignacio, se presentan cinco cuencas que se 

detallan a continuación. 

Cuencas hidrográficas del municipio de San Ignacio de Velasco 

En el municipio se encuentran los ríos secundarios y estos se clasifican en permanentes e intermitentes 

haciendo un total de 2.075 ríos entre ambos. 

Ríos principales del municipio 

FID_RiosPr TIPO_DES NOMBRE CATEG_DES LONGITUD            
41 rio Río Itenez o Guapore principal 282941.689278 
62 rio Río Paragua secundario 96921.467255 

Fuente: INFO-SPIE 

En el Municipio se encuentran los ríos secundarios y estos se clasifican en permanentes e intermitentes haciendo un 

total de 2.075 ríos entre ambos. 

San Ignacio de Velasco de Velasco cuenta con la Laguna El Guapomó, de la cual se abastecen de agua todos los 

habitantes de la ciudad a través de un sistema de cañería y moto bomba para la distribución del líquido elemento 

previamente purificado. Presenta grandes recursos hídricos, como el río Paraguá, que recorre una distancia 

aproximada de 450 Km. hasta la confluencia con el río Itenez. También se encuentran los ríos Pauserna, Verde y San 

Antonio, los que se caracterizan por su riqueza natural muy extensa en vegetación en sus áreas de influencia, animales 

salvajes, aves y peces, además, de contar con impresionantes paisajes. 

La topología de la región se manifiesta en distintos tipos de fuentes de agua: ríos, vertientes, arroyos, curichis y lagunas, 

siendo la más importante y cercana a la capital Municipal, es la laguna Guapamó de la cual se sirven para abastecerse 

de agua para el consumo humano; dando origen a que el drenaje natural se concentre en valles y cañadas que dan 

nacimiento a arroyos temporarios. Estos arroyos son embalsados en sus cabeceras mediante atajados o represas 

para el abastecimiento de agua, tanto de la población rural como del ganado, en total se tienen construidos 108 

atajados en las comunidades, de los cuales 80 se encuentran en buen estado.7 

 

                                                
77 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; hidrografía; pág. 38. 

Sistema Cuenca hidrográfica Superficie Alturas Medias Bajas 

 Río San Julián 52.479 Km2 400   –   300   m.s.n.m.  y   180   a   
190 m.s.n.m. 

 
Amazónico 

Río San Martín 33.183 Km2 866 m.s.n.m. y 161 m.s.n.m. 

Río Paraguá 27.174 Km2 568 m.s.n.m. a 163 m.s.n.m 

Río Iténez 14.622 Km2  

La Plata Río Curuchi La 
Gaiba - Cáceres 

50.311 Km2 300 m.s.n.m. a 100m.s.n.m. 
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En principios los asentamientos humanos se realizaban cerca de las fuentes naturales de agua, de manera que en 

cada una de ellas se encuentra por lo menos con una comunidad. 

La perforación de pozos o norias manuales pueden llegar hasta los 18 mts., para profundidades superiores se 

necesitan maquinarias especiales para romper el escudo brasilero. Con este sistema se han perforado 25 pozos con 

una profundidad media a 60 mts. y con caudales que varían entre los 2.500 a 4.500 lts/hora. 

Por otro lado, existen numerosos arroyos, lagunas, vertientes y curichis con aguas permanentes durante todo 

el año, los mismos que están distribuidos en todo el territorio del Municipio. En ninguna de las comunidades del 

Municipio se utiliza el sistema de riego para la producción agrícola. 

       Cascadas parque Noel Kempff                             Represa Guapomó                                     Rio Itenes o Guapore 

 Temperatura 

Según estudios climatológicos de la Amazonía Boliviana analizados por la OEA y SENAMHI el clima de San Ignacio está 

identificado como subhúmedo – seco – megatermal con déficit de agua entre 200 a 300 mm. al año. Los vientos 

predominantes son del norte y sur, de intensidad suave a mediana, con una velocidad promedio de 5.4 nudos, 

equivalentes a 10 km/h y una humedad relativa promedio anual de 71.20% (AASANA – SAN IGNACIO)8 

      

 

 

 

  

 

 

                                                
8 (AASANA –SAN IGNACIO DE VELASCO); Santa Cruz Bolivia. 
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 Precipitaciones 

Existen dos periodos diferenciados, conocidos como época de lluvia y época seca. La época de lluvia se inicia en el 

mes de octubre y finaliza en el mes de marzo, en su transcurso se registra aproximadamente el 77.5 % de la 

precipitación pluvial total anual. La época seca va de abril a octubre donde se registra el 22.5 % de la precipitación. La 

precipitación promedio anual es de 996.9 mm., con una mínima de 826.8 mm. y una máxima de 1287.0 mm. 

Precipitaciones totales en mm. 

 

Precipitación media en mm. 

 

Las precipitaciones pluviales alcanzan sus máximos entre los meses de septiembre y abril, y sus mínimos entre junio 

y agosto y alcanza a los 12° C. 

 Fuentes de agua, disponibilidad y características 

San Ignacio cuenta con la Laguna Guapomó, de la cual se abastecen de agua todos los habitantes de la ciudad 

a través de un sistema de cañería y moto bomba para la distribución del líquido elemento previamente 

purificado. 

La topología de la región se manifiesta en distintos tipos de fuentes de agua: ríos, vertientes, arroyos, curichis y 

lagunas; dando origen a que el drenaje natural se concentre en valles y cañadas que dan nacimiento a arroyos 

temporarios. Estos arroyos son embalsados en sus cabeceras mediante atajados o represas para el 

abastecimiento de agua, tanto de la población rural como del ganado, en total se tienen construidos 108 

atajados en las comunidades, de los  cuales  80  se  encuentran  en  buen  estado.  En principios los 
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asentamientos humanos se realizaban cerca de las fuentes naturales de agua, de manera que en cada 

una de ellas se encuentra por lo menos con una comunidad. 

La perforación de pozos o norias manuales pueden llegar hasta los 18 mts., para profundidades superiores se 

necesitan maquinarias especiales para romper el escudo brasilero. Con este sistema se han perforado 25 

pozos con una profundidad media a 60 mts. y con caudales que varían entre los 2.500 a 4.500 lts/hora. 

Por otro lado, existen numerosos arroyos, lagunas, vertientes y curichis con aguas permanentes 

durante todo el año, los mismos que están distribuidos en todo el territorio de la Sección 

Municipal. En ninguna de las comunidades del Municipio. 

 Vientos 

El análisis de los registros de vientos se toma en cuenta los datos meteorológicos del SENAMHl del Municipio de San 

Ignacio dada que esta estación cuenta con información de los vientos del aeropuerto y son los más próximos al 

Municipio. 

Dirección y velocidad media de viento (dir-km/hr) 

 

El SENAMHI solo cuenta con la información de los años 2008 y 2009 de la dirección y velocidad media del viento. 

Dirección y velocidad máxima de viento (dir-km/hr) 

 

La información referente a la dirección y velocidad mínima del viento no se encuentra disponible en el SENAMHI. 

 

 Marco histórico 

En 1724 fue fundada la reducción de San Ignacio de Zamucos, dejó de existir en 1745, lo cual dio oportunidad 

de erigir una nueva Reducción. Es así que cuando fue destruida San Ignacio de Zamucos con el consiguiente 

abandono de los misioneros, en 1748 el padre Miguel Streicher reconcilió a los sobrevivientes de los Zamucos 

con los ugareños y fundó una nueva reducción ubicada a ocho leguas al norte de San Miguel Arcangel.9 

Le puso el nombre de San Ignacio de Loyola, hoy San Ignacio de Velasco, capital de la Provincia Velasco. Este 

fue el punto de partida de una gran iglesia, la más grande y ostentosa de toda la región. El Padre Martin Schmidt 

diseñó el retablo de su templo que tuvo fama de ser el más hermoso de los retablos de la Chiquitania. 

La agricultura era la base de la economía de la Misión, para ello se construyeron lagunas y represas para 

satisfacer sus necesidades de agua. Así mismo se creó un sistema de talleres para cubrir los oficios y 

                                                
9 Los Padres Jesuitas Miguel Areijer y Diego Contreras, fueron los responsables de la misión que se estableció con indios chiquitanos, 

guarayos y otros, la cual dio origen a la población de San Ignacio de Loyola de Velasco en fecha 31 de julio de 1748. 
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necesidades de la comunidad, de esta forma aparecieron cada vez más casas, pues la población iba 

creciendo. Así pasaron años de progreso en la Misión San Ignacio de Loyola cuando en 1767, sucedió un 

acontecimiento de trascendencia continental: el Rey Carlos III decretó el 27 de febrero de dicho año la 

expulsión de todos los Jesuitas de los dominios españoles, los cuales hasta el 18 de abril de 1768 

abandonaron el territorio.10 

 Creación del municipio 

La actual San Ignacio de Velasco, fue creada por Ley de la República de Bolivia el 12 de octubre de 1880. 

Cuenta con una población que se aproxima a los 52.362 habitantes. 

 División Político Administrativa  

El Municipio San Ignacio de Velasco está divido en 12 Distritos, de los cuales los 2 primeros son del área urbana o 

capitalinos, conformados por juntas vecinales, y los otros 10 corresponden a las comunidades campesinas y pueblos 

indígenas del área rural del Municipio. El extenso territorio del Municipio está estructurado política y 

administrativamente en dos cantones, los cuales son: Santa Rosa de Roca y Santa Ana. En el Municipio San Ignacio 

de Velasco la población se concentra en 11 de sus 12 Distritos, debido a que uno de éstos, es de Reserva Ecológica 

(Distrito 10) Parque Noel Kempff Mercado.  

Por las características poblaciones y su crecimiento poblacional a través de la migración y asentamientos en áreas 

rurales, ha generado el aumento de número sobre la cantidad de Distritación a nivel de la jurisdicción municipal.  

  

 

                                                
10 Para el año 1994 la creación de Municipios se generaba a partir del concepto territorial de sección, pero bajo la nueva CPE y las normas actuales cada jurisdicción 

territorial municipal adquiere la denominación de Entidades Territoriales Autónomas – ETA’s, considerándolas a todas sobre el mismo nivel de jerarquía territorial y no 

así de antigüedad.  
 

Tabla 1: DIVISIÓN POLÍTICA -  ADMINISTRATIVA 
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Fuente: Elaboración propia en base a información    en el lugar 

 Administración del territorio 

Son actores de la Participación y  Control  Social,  La  Sociedad  Civil  Organizada,  sin ningún  tipo  de  

discriminación  de  sexo,  color,  edad,  orientación  sexual,  identidad  de género, origen, cultura, nacionalidad, 

ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación   política   o   filosófica,   estado   civil,   condición   

económica   o   social,   grado   de instrucción y capacidades diferenciadas. 

a) Instituciones públicas 

Entre las instituciones públicas que desarrollan sus actividades en el municipio tenemos las  siguientes:  

Gobierno  Autónomo  Municipal,  Sub-gobernación,  Concejo  Municipal, Policía Nacional, Batallón Warnes X   

de Infantería, Migración y Justicia, Centro de Investigación Agrícola tropical (CIAT), Superintendencia Forestal, 

Dirección Distrital de Educación, Caja Nacional de Salud, Distrito de Salud Chiquitanía Centro, AASANA, 

Jefatura Regional del Trabajo, Gestión Social, Servicio Departamental de Caminos, Sub Administración de 

Aduanas, Sub Tesoro, Juzgado de Instrucción, Impuestos Internos, Juzgado Agrario, Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA), Dirección Provincial del Deporte, INFOCAL. 

b) Instituciones privadas y de apoyo al desarrollo 

Iglesia Católica, Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), Cooperativa de Servicios Públicos (COOSIV Ltda..), 

Banco Santa Cruz, Empresa Nacional, de Telecomunicaciones (ENTEL), Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Merced, Cooperativa San Martín de Porres Ltda., Transporte Aéreo Militar (TAM), Cámara de Comercio, Radio 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS ARQUITECTURA ALANOCA SARZURI KEVIN MIGUEL 

 

25 
 

Emisora Juan XIII, Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (COTAS), Dirección de 

Telecomunicaciones Rurales (DITER), Radio Serrano, Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), Comunícate 

Canales de Televisión (4), Fundación Martín Sumid, Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), FASSIV, 

Universidad Católica Boliviana (UCB), Universidad NUR, MINGA. 

 Uso de la tierra 

USO DE LA TIERRA SUPERFICIE (HAS.) 

Agrícola 76.953 

Ganadera 585.549 

Forestal 1.401.193 

No agricola 20.360 

Total 2.084.056 

 

 Los datos dan clara muestra sobre el uso de suelos, un 67% está destinado al tema forestal; esto debido a que se 

cuenta con dos áreas protegidas y una parte del Parque Noel Kempff Mercado; así mismo, un 28% destinado a la 

actividad de la ganadería, siendo que la actividad agrícola solo alcanza a un 4%.11 

Uso de la tierra agrícola 

 

Uso de la tierra en la Ganadería 

 

Uso de la tierra en la Forestal 

 

En ambos casos, se evidencia que el uso de tierra está dirigido más al sector pecuario, es decir, a la ganadería, 

demostrando que su economía principal es la ganadería y el sector agrícola es la segunda actividad productiva en 

importancia. En el Municipio se presenta un total de cobertura de bosques de 33.047.425.499,9 m2 

 

                                                
11 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; Uso de la tierra; pág. 145. 

Fuente: INFO  SPIE. 
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46,8 

53,2 

Fuente: INE 2012 

 Población 

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda, el Municipio de San Ignacio de Velasco tenía  

52.362 habitantes, de los cuales el 44.16% viven en la ciudad de San  Ignacio  y  el  55.84%  en  los  centros  

poblados  menores  y  comunidades.    Es una población mayoritariamente masculina (51,3%).       

El ritmo de crecimiento poblacional inter-censal fue establecido en 2,1 % anual, ligeramente superior a la media 

nacional (3.17%) y por debajo de la media departamental (2.98 %)12 

De acuerdo al  SPIE,  el  85.3  %  de  la  población  del  municipio  se  declaró  de  origen chiquitano; el 2.7 % se 

declaró no indígena; el 7.1 % se declaró como indígena de grupos étnicos occidentales y el 4.9 % se declaró 

indígena de grupos étnicos orientales (mojeños, guaraníes y otros). Siendo una población mayoritariamente 

joven: el 51.24 % de la población de menos de 19 años de edad; entre los 20 a 39 años de edad es 27.42 % de 

la población y, finalmente, el 21.34 % era población mayor a 40 años de edad, con los datos proyectados la 

composición de la población por grupo etario sería:13 

Población total por área y sexo 

  

 

Como se observa en el gráfico, la población rural era relativamente mayor al urbano durante el INE 2001, mientras que 

para los datos del INE 2012 este aumenta significativamente, debido por el efecto migratorio y por ende se dio la 

creación de nuevos asentamientos rurales.  

En cuanto a la población ocupada del Municipio de San Ignacio, el Censo de Población y Vivienda 2012 es del 55.3%, 

dicha población ocupada realiza diversas actividades en diferentes sectores de forma asalariada o por cuenta propia. 

La tasa de crecimiento intercensal del municipio un valor del 2.09%, con esta tasa se proyecta al 2016 una 

población total de 58.067 habitantes. Según la información del censo no se consideraron 27 comunidades 

existentes en el municipio.14 

 

                                                
12 Datos estadísticos del INE 2012; Instituto Nacional de Estadística Santa Cruz Bolivia población San Ignacio de Velasco 
13 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; población; pág. 11. 
14 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; población Instituto nacional de estadística INE 2012; 

pág. 77. 

 

 

 

To
tal    

Hom
bre 

  
Muj
er  

To
tal    

Hom
bre 

  
Muj
er  

 Hom
bre 

  
Muj
er  

Tota
l    

Hombr
e  

Muje
r  

URBANA  RURAL  URBANA  RURAL  

2001  2012  

44 , 2   

7 , 22   2 , 24   
, 28 6   

24 , 5   21 , 4   22 , 7   

29 , 8   
26 , 0 

Total     

55,8 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS ARQUITECTURA ALANOCA SARZURI KEVIN MIGUEL 

 

27 
 

 Origen étnico 

La población total del Municipio San Ignacio, presenta dos grupos poblacionales de origen étnico: uno, 

conformado por habitantes de origen étnicamente “CHIQUITANO”, y el otro, constituido por indígenas 

provenientes de la etnia “MOJEÑA”. San Ignacio de Velasco es un pueblo étnicamente chiquitano formado durante 

las misiones jesuíticas, fue organizado el año 1.748 e inicio su vida misional en ese mismo año. 

Las Misiones dieron a los Chiquitanos un sistema organizativo en lo social, productivo, cultural y religioso, para ello se 

adaptaron a las costumbres tribales de los chiquitanos, valores humanos más acorde con la época feudal de Europa. 

Así la iglesia católica en lo social, organizó a los conversos mediante el sistema de Caciques e instauró el matrimonio 

monogámico. Para   los   Chiquitanos, la   vida   propiamente   Misional,   se   consolida   en   el   período 

comprendido entre los años 1.748 a 1.825 cuando empieza la vida republicana de Bolivia. Viven en este 

floreciente sistema hasta el año 1.879, luego empieza otro sistema de vida con la creación de la Provincia 

Velasco durante la presidencia del General Narciso Campero; a partir de este año que los Chiquitanos se 

incorporaron a la vida Republicana del País. 

 

            Etnia Origen Chiquitano                   Etnia Origen  Mojeña                                 Etnia Origen  Amazónico  

 Religiones y creencias 

El 94,6% de la población del municipio profesa la religión católica, esto debido a la labor que emprendieron 

los jesuitas de convertir al cristianismo a estos pueblos, mediante el establecimiento de asentamientos 

humanos permanentes, que fueron denominados misiones o reducciones. El siguiente cuadro nos muestra las 

religiones más importantes:15 

Religiones y creencias en el municipio 

CATÓLICOS EVANGÉLICOS OTRAS RELIGIONES NINGUNA RELIGIÓN 
 

94,6% 
 

3,8% 
 

0,2% 
 

1,4% 
FUENTE: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 1992. 

Calendario festivo y ritual 

Las fiestas que se destacan en el municipio son las siguientes: Carnaval (fecha movible), Semana Santa, en la 

que se practican las costumbres religiosas tradicionales (fecha movible); 31  de  julio,  fiesta  patronal  con  la  

realización  de  juegos,  danzas  típicas  y festivales gastronómicos; 3 de mayo, día de la cruz; 29 de junio, San 

Pedro y el 12 de octubre, que es el día de la fundación de la provincia y se festeja el día de la tradición. 

                                                
15 INE; instituto nacional de estadística; Santa Cruz Bolivia Censo Nacional de Población y Vivienda 1992. 
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En todas ellas las comidas y bebidas típicas se ofrecen como un manjar al visitante, así como se alegra el   

ambiente con música originaria que se celebra con danzas autóctonas. 

 Educación 

En el municipio San Ignacio se encuentra la Dirección Distrital de Educación de San Ignacio de Velasco, 

encargada de la administración, control y supervisión de todas las Unidades Educativas del Municipio. 

El área urbana y rural se encuentra organizada bajo la dirección de los núcleos, ubicadas en los diferentes 

Distritos del municipio en las comunidades. 

El municipio cuenta con 17 núcleos y 128 Unidades Educativas. La ubicación y distancia de los 

establecimientos del núcleo urbano, son los mejores en lo que se refiere al traslado de los alumnos, porque 

están situados sobre la misma urbe, es decir hay la facilidad del recorrido de los alumnos hacia las unidades 

educativas escolares. 

No ocurre lo mismo en los núcleos escolares rurales, ya que el 87.50% de las comunidades son dispersas, lo 

que dificulta el traslado de los estudiantes a los centros educativos, como también, las largas distancias de 

las unidades educativas a los núcleos escolares o a la capital, donde se encuentra ubicada la Dirección 

Distrital de Educación, que dificulta el control y supervisión para el buen funcionamiento de las unidades 

educativas. Cobertura de los servicios de educación regular:  El  municipio  cuenta  con  17  núcleos educativos 

y 128 establecimientos educativos. 

c N°         COMUNIDAD DISTRIT
O 

NUCLEO NOMBRE UE NIVEL 

1 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales San Tarcisio inicial 

2 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Prof. Teresa Da 
Silva 

Mendia 

Julio Camacho inicial 

3 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Elida Justiniano San Francisco de Asis inicial 

4 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales Mariscal Sucre P,S 

5 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Prof. Teresa Da 
Silva 

Mendia 

Facundo Flores P,4TOS 

6 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales Jorge Prestel K. I,P,S 

7 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Elida Justiniano Eduardo Avaroa P 

8 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales Seminario I S 

9 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales Seminario II P 

10 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Elida Justiniano German Busch P,S 

11 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Carmen Retor Viador Moreno P. I,P,4.S 

12 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Elida Justiniano Don Bosco M.A. I,P,S 

13 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Carmen Retor Pio Walthaler I,P,S 
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14 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales San Andrés I,P,S 

15 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Carmen Retor Mons. Daniel Rivero I P 

16 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Carmen Retor Mons. Daniel Rivero II S 

17 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales Carlos Mayser S. P,2S 

18 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Carmen Retor 
Mons. Jose 
Rosenhammer 

I 

I,P 

19 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Carmen Retor 
Mons. Jose 
Rosenhammer 

II 

S 

20 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales Mario Aguirre Tapia I,P 

21 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales 
San Francisco de Asis 

Hallein 
P,S 

22 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Prof. Teresa Da 
Silva 

Mendia 

Lotte Salgeber S 

23 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Particular Austria (Particular) I,P,S 

24 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Particular Carmen Retor 
(Particular) 

I,P,S 

25 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Particular 
San Ignacio de Loyola 

(particular) 
P,S 

26 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Carmen Retor 
CEA (Centro Educativo 
de 

Adulto) 

 

27 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Alfonso Morales Sor Hiltrude 
(Alternativa) 

 

28 San Ignacio 
de Velasco 

D-1 y 
2 

Red Prof. Teresa Da 
Silva 

Mendia 

Faasiv (Enseñanza 

Especializada) 

 

29 El Carmen de Ruiz D-3 16 de Julio 13 de Mayo I,P,S 

30 San Javierito D-3 Amé Tauná Tsharuki San Francisco Javier I,P,S 

31 15 de Agosto D-3 16 de Julio Gerónimo Chamo P 

Asistencia escolar 

En los siguientes cuadros presentamos indican las  tasas  de  asistencia  escolar  que presenta el municipio 

por área, sexo y por tipo de unidad educativa a la que asiste16 

Tasa de Asistencia Escolar de la población De 6 A 19 años por área (Censo 2001 – 2012) 

                                                
16 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; porcentaje poblacional; pág. 83. 
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La población escolar aumento considerablemente en el área urbana, con un índice de 6,5, mientras que para el área 

rural se tiene un índice de 2,5. Tal vez se deba por el nivel de servicio en infraestructura y servicios de formación en los 

niveles de secundaria. 

Porcentaje poblacional por nivel de instrucción 

 

El Municipio San Ignacio de Velasco tiene un grupo mayoritario de formación a nivel escolar, es decir, que para los datos 

del Censo 2001 se contaba con una población que habría acabado sus estudios en el nivel primario, seguido por el 

grupo de bachilleres, pero para el Censo 2012, la población de personas que han concluido sus estudios de educación 

formal aumenta significativamente. El nivel de recursos técnicos o educación superior se tiene un aumento, pero poco 

significativo.17 

Alumnos inscritos en gestiones anteriores 

 

El gráfico expresa que del 100% de alumnos matriculados, el 3.3% son alumnos que se retiran o abandonan el año 

escolar en la gestión 2014. Las principales causas para que los alumnos lleguen a desertar son las siguientes; falta de 

recursos económicos para poder cubrir los gastos escolares, emigración a diferentes lugares, tanto a los centros 

urbanos como al área rural en busca de trabajo acompañado de los padres y otro factor importante es la falta de 

atención médica para subsanar las enfermedades que se presentan.18 

                                                
17 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; porcentaje poblacional educativo; pág. 86. 
18 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; porcentaje educación tasa de abandono; pág. 87. 
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Tasa de abandono (2009-2014) 

 

 Salud 

El servicio de salud está organizado a nivel provincial con base a la Red de Servicio de Salud, donde la máxima 

autoridad del sector es el Gerente de Red; a nivel municipal se tiene el nivel de área. De todas maneras, el presente 

diagnóstico ha extractado la información que corresponde al Municipio de San Ignacio de Velasco. 

En este sistema incorporan los Hospitales, Micro hospitales, centros de salud con los servicios prestados por 

personal de salud cuya formación se fundamenta en los conocimientos e investigación científica. La medicina 

convencional se desarrolla a través de la intervención humana, a través de las investigaciones científicas y de 

la intervención de   la   tecnología   y   la   dosificación   de   drogas   desarrolladas   en   laboratorios   por 

investigadores. Perfil epidemiológico de la población por grupo etéreo analizándose variables tales como 

las causas de la morbilidad y mortalidad desde el punto de vista epidemiológico, en el Municipio de San Ignacio, 

a cargo del Ministerio de Salud, se desarrollan campañas de vacunación.19 

Tipo y establecimientos de salud 

TI
PO 

TIPO_DESCR NOMBRE_ESTABLECIMIENT
O 

COBERTUR
A 

2 Hospital de Segundo Nivel HOSPITAL JULIO MANUEL 
ARAMAYO 

D1-D2 

3 Centro de Salud C.S. ESPIRITU D4 
3 Centro de Salud C.S. SAN JAVIERITO D3 
3 Centro de Salud C.S. SAN JUAN DE MACOÑO D12 
4 Puesto de Salud P.S. CANDELARIA DE NOZA D3 
4 Puesto de Salud P.S. LA FLORIDA D9 
4 Puesto de Salud P.S. PALMARITO D8 
4 Puesto de Salud P.S. PORVENIR D9 

4 Puesto de Salud P.S. SAN BARTOLO   D12 
4 Puesto de Salud P.S. SAN LORENZITO   D11 
4 Puesto de Salud P.S. SAN SIMON   D8 
4 Puesto de Salud P.S. SANTA CLARA DE LA ESTRELLA   D7 

6 Centro de Salud con Camas C.S.C.C. CAMPAMENTO   D8 

6 Centro de Salud con Camas C.S.C.C. EL CARMEN DE RUIZ   D3 
6 Centro de Salud con Camas C.S.C.C. SAN MARTIN   D7 
6 Centro de Salud con Camas C.S.C.C. SAN NICOLAS CERRITO   D11 
6 Centro de Salud con Camas C.S.C.C. SAN VICENTE   D12 
6 Centro de Salud con Camas C.S.C.C. SANTA ANA   D5 
6 Centro de Salud con Camas C.S.C.C. SANTA ROSA DE ROCA   D6 
6 Centro de Salud con Camas C.S.C.C. PISO FIRME   D9 

 

                                                
19 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; Salud; pág. 101. 
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a) Medicina tradicional  

Generalmente todas las comunidades de San Ignacio de Velasco hacen uso de la medicina tradicional, 

principalmente aquellas comunidades que no cuentan con establecimientos de salud y se encuentran alejadas de 

los mismos. Otro factor muy importante para utilizar este tipo de servicio, son los bajos niveles de ingresos y 

las costumbres enraizadas que tienen los habitantes de cada comunidad. Entre las principales plantas 

medicinales y enfermedades que curan en la región lo demostramos en el siguiente cuadro.20 

PLANT. MEDIC. ENFERMEDADES 

Alcornoque 
Parásito Intestinal, Anemia, Apendicitis, Diarrea, Regula 
La Sangre 

Almendra Fiebre, Pasmo 

Azucaró Mordedura de Víbora 

Bálsamo Mordedura de Víbora y Cólico 

Caré Resfrío, Pasmo, Parásitos Intestinales, Dolor de Estómago 

Cedro Golpes 

Chahaco Mordedura de Víbora 

Chamolar Riñones 

Colonia Corazón 

Copaibo Pasmo, Heridas (Múltiples), Resfrio 

Cuchi Diarrea, Fracturas 

Cupesi Ciática 

Cusé Mordedura de Víbora 

Cusi Pasmo, Riñones 

Cutuqui Mordedura de Víbora 

El Matico Infecciones 

Gabetillo Diabetes 

Gargatea Riñones 

Huevo de Perro Empeine 

Maciaré Apéndice, Resfrío, Riñones, Reconstituyente, Disentería 

Paiparu Múltiple 

Paja Cedrón Dolor de Estómago, Corazón 

Paquió Anemía, Tos. 

Pesoe Sinositis, Tos, Heridas 

Piñón Dolor de Estómago 

Quina Paludismo, Reconstituyente 

Roble Anemia, Resfrío, Nervios 

Tajibo Parásitos Intestinales, Hígado 

Uña de Gato Riñones, Múltiple 

Vira Vira Negra 
Diarrea, Disentería, Dolor de Estómago, Tos, Anemia, 
Parásitos Intestinales 

Zarza Parrilla Múltiple 
           Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 

                                                
20 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; Salud; plantas medicinales; pág. 104. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS ARQUITECTURA ALANOCA SARZURI KEVIN MIGUEL 

 

33 
 

Número de Curanderos y Parteros 

No se ha podido cuantificar la cantidad de curanderos y parteros en el municipio, pero sí, podemos decir que el año 

2015 fueron atendidos 236 partos por parteras capacitadas, de los cuales 234nacieron vivos y dos muertos 

(Reportes de Municipio: Atención Integral a la Mujer – Partos, San 

Ignacio de Velasco – S.N.I.S.) 

 Saneamiento básico 

 Agua potable 

Distribución y cobertura de agua potable. 

En el área urbana este servicio tiene una calidad aceptable para la población, por consiguiente:   

el mantenimiento, control y la administración es gestionada por la cooperativa de servicios de San Ignacio de Velasco 

(COOSIV), esto garantiza que el consumo de agua potable tenga un tratamiento de acuerdo a las normas 

que rige el ministerio de salud. Para brinda este servicio se tiene que hacer la extracción del agua de la represa 

Guapomó, para luego llegar a tener el tratamiento especial adecuado y cubrir la demanda de la población.  

En los distritos de la zona rural del municipio, este servicio no cuenta con el tratamiento especial adecuado, 

ya que la extracción del agua se la realiza por medio de bombas eléctricas, bombas manuales y pozos 

perforados en algunas comunidades, la administración la realiza la misma comunidad y en otras, cooperativas 

organizadas por ellos mismos. En otras comunidades simplemente se la extrae por medio de pozos artesianos, 

quebradas, norias, atajados, puquios y paúros. 

La cobertura de los sistemas de agua potable en el municipio San Ignacio se presente en el cuadro:21 

Porcentaje de población en viviendas particulares con acceso a agua por área, 

 (censo 2001 – 2012) 

 

Porcentaje de hogares por procedencia del agua 

 

                                                
21 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; Salud; Saneamiento Básico; pág. 131. 
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 Electricidad 

Procedencia y cobertura del servicio de energía eléctrica. 

El Municipio de San Ignacio de Velasco cuenta parcialmente con el servicio de energía eléctrica en el área rural. 

La procedencia de la energía eléctrica es de la Planta en San Ignacio del Sistema aislado de Velasco, esta 

infraestructura garantiza satisfacer la demanda de la provincia y sus comunidades. 

El servicio de luz es distribuido a los socios, actualmente el servicio de energía eléctrica cubre al 62.5 

% de las viviendas particulares, de los cuales 92.8% es de viviendas del área urbana y 33% área rural. 

Cobertura de servicio en energía eléctrica 

 

La administración de energía eléctrica está cargo de la CRE, responsabilidad compartida por la Alcaldía 

Municipal. CRE sólo construye las líneas eléctricas área urbana o poblada, el municipio es el responsable de 

gestionar recursos o utilizar recursos propios para la construcción de las líneas en las áreas rurales y una 

vez construidas serán administrativas por CRE. 

 Servicios Sanitario y desagüe  

La disposición de excretas en el municipio San Ignacio se la realiza por medio de cuatro formas:  alcantarillado cámara 

séptica pozo ciego y campo abierto o la superficie;  la  disposición  de  excretas  a  través  de  la  última  forma,  constituye  

un indicador de riesgo sanitario en el que se desenvuelven gran parte de las familias del área rural. 

Porcentaje de hogares, por desagüe del servicio sanitario o baño en la vivienda 

 

Las razones principales para que la población no mejore el sistema para disposición de excretas,  se  atribuyen  

a  dos  causas  fundamentales:  la  primera  relacionada  con aspectos socioculturales, es decir a la conducta 

tradicional respecto a este problema, el desconocimiento de sus efectos y la falta de programas para capacitar 

y concientizar a las familias para cambiar su conducta respecto a la solución de este problema; una segunda 

razón, está relacionada   con aspectos socioeconómicos, que se refleja por la falta de disponibilidad de 
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recursos económicos para la construcción de letrinas o pozos sépticos adecuados y  la adquisición  de los 

implementos necesarios para  mejorarlos sistemas de salubridad de las familias. Según datos del CNPV-

2012 los hogares del municipio tienen una tenencia del servicio sanitario de un 92.5% de baños.22 

Porcentaje de población en viviendas particulares con cobertura a saneamiento, por área 

 

Los datos que enfoca la gráfica, refiérase a la cantidad de familias que han incorporado en sus espacios donde habitan 

un pozo ciego para el uso de baños o desagüe como necesidades complementarias, razón por la cual, se identifica al 

área rural como el mayor índice sobre el uso de baños o letrinas.  

 Eliminación de la Basura 

Actualmente en el Municipio de San Ignacio la recolección y disposiciones de los desechos sólidos o basura, 

es un tema polémico y se constituye en una gran preocupación para los habitantes de dicha localidad; ya que 

el no tener control sobre los desechos sólidos está provocando una severa contaminación al medio ambiente. 

Las comunidades están ausentes del servicio de recojo de basura, muchos de ellas echan sus desechos al monte, al 

borde del camino. Sólo en algunas comunidades se quema periódicamente la basura. 

Según el número de viviendas particulares que están ocupadas por habitantes presentes, se muestra como 

elimina su basura en el siguiente cuadro: 

Número de viviendas, por forma de eliminación de la basura, censo 2012 

 

                                                
22 Actualmente, en el Municipio no se cuenta con alcantarillado pluvial, es de tipo superficial por su topografía y relieve, por tanto, se deberá 

consolidar los trabajos civiles en el canal de protección para la represa y evitar efectos por escurrimientos afectando a la laguna. 
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 Vivienda 

Tenencia de la vivienda y material de construcción 

De acuerdo al Censo 2012, en el municipio de San Ignacio existían alrededor de 11.786, las cuales clasifican en 

viviendas particulares y colectivas. 

Número de viviendas particulares y colectivas según censo 2012 

 

Como se aprecia en la gráfica, es casi la totalidad de la población que cuenta con una bien inmueble propio, este 

aspecto es una ventaja comparativa frente a otros Municipios por su capacidad de contar con una propiedad privada. 

Según la comparación del porcentaje de viviendas particulares y colectivas del censo 2001 y del 2012, el 

porcentaje de viviendas particulares al 2012 bajo 0.7%. 

Tipo de propiedad según tipo de uso 

 

La gráfica expone que una gran mayoría de las personas dan un uso exclusivo para su propio beneficio, solo en algunos 

casos están para alquileres, prestada u otros; esto determina que el bien inmueble por el momento no está generando 

recursos por actividades de uso directo de dichas infraestructuras como alquileres u otras actividades. El promedio 

de miembros por hogar es de 6,2 personas, de los cuales ocupan un dormitorio un promedio de 4,0 

personas. Estos datos confirman el hacinamiento que existe en las viviendas. 
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Tipo de viviendas 

 

Una gran mayoría cuenta con un tipo de infraestructura denominada choza, casa o pahuichi, de la cual las divisiones 

de las habitaciones se las identifica en un margen del 7,8%.23 

 

 Producción agrícola 

Áreas y actores vinculados a la actividad 

La economía de auto-subsistencia de las comunidades rurales, se desarrolla bajo condiciones técnico productivas 

heredadas de la época de las misiones, consistentes en el corte y quema; el uso de herramientas manuales: hacha, 

machete, pala y sembradora manual; en el desarrollo de cultivos anuales de autoconsumo y venta en pequeña 

escala y con poca o ninguna asistencia técnica; en suelos que se trabajan durante tres a cuatro años como 

máximo, para luego pasar a constituirse en barbechos por 8 o más años; donde solo utilizan la fuerza de trabajo 

de la familia, lo que no les permite cultivar más de 1 hectárea ligada a esta forma productiva, la economía agrícola de 

las comunidades rurales se mueve al influjo y dinamismo de los cultivos de: maíz, arroz, plátano, yuca, fréjol y caña de 

azúcar; dando lugar a una serie de relaciones económico- productivas sobre las cuales se desarrollan otros productos 

a menor escala, como son: el joco, el melón, el maní y otros complementarios, principalmente frutales de cítricos que 

no requieren de cultivo. Desde su incorporación a la economía de mercado, resultado directo de la secularización de 

las misiones franciscanas, los chiquitanos tuvieron que buscar productos alternativos con capacidad de ser 

comercializados, entre esos productos figuran el maíz, el maní y la piña sembrada con fines comerciales y destinada a 

la capital cruceña, principal mercado para estos productos. El siguiente cuadro muestra la variedad de productos que 

se cultivan en el Municipio y el tipo de cultivo.24 

El municipio tiene potencial para el desarrollo de actividades agrícolas, las mismas que se identifican en 

el cuadro siguiente: 

 

 

                                                
23 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; Salud; Vivienda; pág. 130. 
24 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; Salud; Producción agrícola; pág. 151. 
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Principales productos y tipo de cultivo 
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Dependiendo del tipo de cultivo los agricultores del municipio utilizan agroquímicos como ser: 

Insecticidas: El uso de insecticidas no es una práctica común, sin embargo, cuando los ataques de las plagas son 

muy severos, principalmente en el arroz, se aplican agroquímicos tóxicos como Nuvacrón, Folidol, Tamarón y 

otros, a razón de 1 Lt/Ha, usando fumigadoras manuales sin tomar ninguna medida de protección. 

 Producción pecuaria 

El municipio tiene potencial pecuario, ya que dispone de 1.031.800 has. de tierras aptas para la ganadería, 

equivalentes al 21.56% de la extensión del municipio que pueden ser utilizadas para este propósito. El Gobierno 

Municipal ha priorizado diversos proyectos destinados a mejorar los sistemas de producción, con el 

establecimiento de pasturas mejoradas y mejoramiento genético que facilite una producción mayor y de mejor 

calidad. La ganadería es la principal actividad; la mayoría de las estancias están ubicadas en la zona del Paraguá 

y la Frontera, donde existen campos abiertos con gramíneas en forma natural y aguadas permanentes, lo 

que ha promovido una ganadería extensiva. 

Área de actividades pecuarias - ganadera 

 

Especies y población ganadera 

 La población ganadera estimada de la provincia Velasco la demostramos en el siguiente cuadro: 

Actividad ganadera 
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Actividad avícola 

 

Los sistemas de producción son altamente extensivos, predominando los establecimientos con pequeños hatos de 

hasta 300 cabezas con razas de ganado mestizo. La alimentación del ganado se basa en la vegetación natural 

existente (pasturas naturales y ramoneo) que proporciona a los animales una ración alimenticia pobre, la productividad 

y los rendimientos son bajos, debido al manejo rudimentario del hato (manejo genético, prácticas de cuidado del hato, 

infraestructura deficiente, alimentación insuficiente, etc.). 

   

   

   
  

 

                       Producción avícola                                                         producción ganadera                                                

 Productos y subproductos (producción forestal) 

Dentro de los productos y subproductos de la actividad forestal está vinculado con el tipo de especie y la utilización o 

el uso que se le da a la madera. El siguiente cuadro indica la especie y utilización de la madera explotada. 

Especies y utilidad de la madera 

 

En el Municipio no se cuenta con los costos de producción (explotación), debido a que todo el sistema en su conjunto 

es indivisible y no se puede acceder a registros o datos por parte de los empresarios, lo que no ha permitido obtener 

cifras respecto a los costos de producción. 
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El municipio posee un gran potencial forestal, con una gama de variedades de alto valor comercial que son 

explotadas en concesiones otorgadas a diferentes empresas. 

 Caza y pesca 

La actividad de la caza, pesca y recolección, es de forma tradicional, desarrollada por los comunaríos asentados 

en diferentes comunidades del Municipio. 

La caza la realizan con armas de fuego, trampas de fierro y madera, algunos indígenas utilizan la flecha. La pesca 

la realizan a través de anzuelos, redes, mallas, tarrafas y arpones. 25 

Comunidades beneficiadas 

 

                                                
25 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; Salud; Producción de peces Variedad (Pacú, Tambacu y Tambaqui); pág. 174.  
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Fuente: Elaboracion Propia GAMSIV 

Actividad principal (número de personas) 

 

 Desarrollar el análisis definiendo actividad principal la ganadería y el número de personas en actividad agrícola. De 

acuerdo a los datos establecidos por el INE 2013 sobre temas productivos, el sector agrícola hace referencia a 

personas dedicadas de manera exclusiva a las actividades productivas. Es importante exponer que la economía 

principal del Municipio es la ganadería, pero no recurre a un gran uso de mano de obra en relación a la agricultura que 

genera mayor demanda de recursos humanos. 

Las comunidades indígenas viven de la caza, la pesca y la agricultura, 

 Producción artesanal 

El potencial de la zona en relación a la artesanía es bastante elevado por la riqueza cultural que expresa cada una 

de sus obras. Asimismo, la relación positiva entre artesanía y turismo debería ser aprovechada por el sector privado 

y público del municipio. 

El municipio es rico en artesanía, destacándose el moldeado de arcilla para obtener utensilios caseros, cántaros, 

maceteros, ladrillos y tejas. En madera los muebles tallados, grabados y torneados. En tela los vestidos, manteles 

y bordados. En hilo se destacan las hamacas, bolsas, cubrecamas, colchas y alforjas. En chala las bolsas, 

individuales, abanicos y diversos ornamentos. En cuero las monturas, sandalias, abarcas, riendas y otros. También 

en otros materiales se producen artesanalmente las esteras de juncos y las bolsas de hojas de palmeras. 

Por otro lado, muchos hombres tienen como principal actividad la fabricación de violines y otros productos en 

madera que son comercializados en todo el Departamento. En suma, la artesanía es parte de la identidad cultural 

del municipio.  

La industria artesanal se ha constituido en la tercera actividad del desarrollo económico de las familias de la provincia 

Velasco, apoyada por entidades financieras tal como PRODEM y la Cooperativa San Martín de Porres. Estas brindan 

pequeños créditos a este sector y de acuerdo al rendimiento y cumplimiento de los mismos, los préstamos se 

van incrementando paulatinamente.26 

                                                
26 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; producción; artesanal del municipio; pág. 178 
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Las artesanías se han constituido en la tercera actividad del desarrollo económico de las familias ignacianas 

 Atractivos turísticos 

El turismo es una de las mayores oportunidades del municipio por la capacidad de la oferta turística en cuanto a 

riqueza histórica, arqueológica, arquitectónica y la diversidad de recursos naturales y sus manifestaciones 

culturales con una identidad propia. Los tipos de turismos que pueden adaptarse a los recursos turísticos que 

contiene este municipio son:27 

a) Turismo Ecológico y Rural. 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas. 

b) Turismo Aventura. 

Son muchas las actividades que podemos enclavar en dentro del turismo activo: senderismo, agroturismo, 

Agropecuarismo, montañismo, rutas a caballo, aguas mansas, navegación fluvial, pesca, saltos de agua, etc. Los 

deportes asociados al turismo de aventura son de una gran variedad, y por lo tanto requieren instalaciones o 

escenarios especiales para la realización de cada uno. La mayoría de los deportes conocidos como de riesgo se 

realizan en la montaña, ya sean en tierra o en zonas acuáticas, entre las cuales se puede destacar los que se 

practican por su clima y belleza escénica natural. 

c) Turismo Cultural. 

La riqueza histórica que se atesora en el seno de muchas familias criollas constituye, sino el único, uno de los 

principales sustentos de propuestas de turismo rural basadas en la cultura. Existen numerosas comunidades y 

establecimientos agropecuarios que poseen un patrimonio histórico muy valioso que sólo puede ser conservado 

gracias a la explotación turística. 

d) Turismo de Salud. 

Está destinado a todos aquellos que deciden viajar para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos 

tratamientos, como por ejemplo los termales. Y la inquietud de conocer una serie de plantas medicinales y 

aprender a usar su aplicación. Esta faceta tiene mucha práctica en la población. Es fácil aprender una receta 

casera para curar una dolencia. 

 

 

                                                
27 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; turismo; pág. 177 
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Principales atractivos turísticos 

 Ruta peatonal ecológica. 

 Santa Maria del camino. 

 Fexposiv. 

 Reloj de sol de la época misional. 

 Escuela de Coro, música barroca y ballet folcklórico municipal. 

 Balneario Agustin harrer. 

 Mirador divino niño. 

 Mirador cerro de la cruz. 

 Catedral de San Ignacio de Velasco  

 

Esta majestuosa obra fue comenzada por los jesuitas el 31 de julio de 1748, con 18 columnas de madera 

 Cueva de Yeso, situada a 2 km. al noreste de la ciudad,  

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS ARQUITECTURA ALANOCA SARZURI KEVIN MIGUEL 

 

45 
 

 

Es un lugar de donde en épocas jesuíticas, se extraía el caolín que se usaba para blanquear las viviendas.  

 Iglesia San francisco de Asís  
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 Transporte 

Red Vial, Aeroportuaria y Fluvial 

San Ignacio es un núcleo estratégico  por  donde  se  originan  y  pasan  importantes carreteras, caminos y brechas, 

como las rutas troncales nacionales Santa Cruz – San Ignacio – San Matías; rutas regionales San Ignacio – San 

Rafael -  San Miguel – Santa Ana – San  José  y una  red de caminos  vecinales entre  las  rutas  nacionales  y 

regionales. El transporte terrestre es muy fluido con itinerarios diarios de buses públicos interdepartamentales y 

especiales para la provincia. 

El transporte intramunicipal es muy irregular principalmente para las zonas de las comunidades campesinas y 

propiedades agrarias, ya que este depende únicamente del tránsito de camiones madereros que entran y salen 

hacia los lugares de explotación. 

Existe el Sindicato Mixto de Transportistas 31 de Julio, cuyo objetivo es velar por la fuente de trabajo de sus 

afiliados y frenar la invasión del interior del país, institución consolidada que cuenta con 96 socios, personería 

jurídica y es miembro activo de la Federación de Transportistas 16 de noviembre de la ciudad de Santa Cruz. 

En lo referente al transporte aéreo, San Ignacio cuenta con un aeropuerto que es utilizado principalmente por 

avionetas y aviones privados de baja capacidad, el TAM es la única empresa que actualmente está prestando sus 

servicios una vez por semana para el transporte de pasajeros, carga y encomiendas, con itinerario regular los días 

lunes. El aeropuerto está mal ubicado ya que se encuentra a solo 700 metros de la plaza principal.28 

 

 Organizaciones originarias 

El municipio se encuentra representado por diferentes formas de organización políticos administrativos, entre 

ellas organizativas, sociales, cívicas, pero al mismo tiempo existen instituciones privadas y públicas que con su 

presencia institucional en el municipio, se constituyen en actores principales para la elaboración, la ejecución y 

posteriormente, para el ajuste de la planificación en el municipio. 

Organizaciones territoriales de base 

A partir de la promulgación de la Ley 1551 en el municipio San Ignacio han sido reconocidas con personalidad 

jurídica 18 juntas vecinales urbanas, 158 comunidades del área rural. 

La estructura de cada una de las Organizaciones Territoriales de Bases es muy variable, pero en todas ellas se 

destacan las siguientes carteras: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal. La representación 

máxima de todas las OTBs la ejerce el Comité de Vigilancia que es nominado cada dos años por todos los 

representantes de las OTBs del Municipio. 

Las OTBs tienen como rol identificar y priorizar proyectos. Promover, exigir, controlar y supervisar obras y 

servicios en sus territorios.Acceder a la información sobre los recursos destinados a la participación popular. 

 

                                                
28 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; transporte; pág. 183 
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Y sus funciones son: Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución de obras para el bienestar 

colectivo. Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos, municipales y 

comunitarios. Promover la participación igualitaria de mujeres y hombres a niveles de representación. 

Control social 

Creado con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de Base con el Gobierno Municipal. El 

Control Social está conformado por cinco miembros (que son elegidos de los 12 Distritos) Estos participan 

activamente en la elaboración de los Planes Operativos Anuales y gestionando la tramitación e incorporación 

de las demandas de las Comunidades a estos Planes, por otro lado, ha tenido participación plena en el Ajuste al 

Proceso de Planificación Participativa y aprobación de las Ejecuciones Presupuestarias Anuales del Municipio. 

Tiene la misión de hacer el seguimiento y control permanente al Gobierno Municipal, para que se cumpla lo 

planificado, de esta manera, informar a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs.) sobre el desarrollo de 

las obras en ejecución. 

 Comunidades campesinas 

San Ignacio De Velasco El Progreso Laguna Santa Rosa San Ignacio De Velasco (Disperso) 

San Juan De Macoño Carmen De Ruiz Argelia Cochabambita 

Espiritu Mercedes De Las Minas Pasiviqui 16 de agosto 

Mercedes Soliz Candelaria -Alto Paragua Candelaria De Noza Carmencita 

Cotoquita Recreo Marco Porvenir Marfil 

Medio Monte Piso Firme Providencia -Alto Paragua San Antonio 

San Miguelito De La Frontera San Bartolo De La Frontera San Josema San Juan Bautista 

Paragua Cañada La Roca San Juan De Tanomoña San Lorencito de la Frontera 

San Lorencito del Tere Minas Tirari Buena Vista 

Guadalupe Los Angeles Nueva Esperanza Pailita Alto Paragua 

Palmarito Alto Paragua Peñas Altas Renacer San Antonio de Pailita 

San Antonio de Santa Rosa San Fermin San Francisco San Francisco de Guarrio 

San Ignacio de Coyu San Ignacito de Colorado San Jorge de los Tantalios San Josecito del Sari 

San Martin San Miguelito San Valentin San Vicente de la Frontera 

Santa Clara de la Estrella Santa Isabel del Bi Santa Maria Santa Teresa de Guapacito 

Tacuaral Alto Belen San Lorenzito El Tere Valle Hermoso 

Villa San Miguel Villa Santa Ana 15 De Agosto La Frontera 

San   Rafaelito de Sutuniquiña Consuelo San Simón Alto Paragua Santa Martha 

Santa Anita De La Frontera Santa Rosa Ascensión del Carmen De Ruiz Santa   Rosita   del Carmen Ruiz 

Santa Teresa Sañonama Totaicito Porvenir 

San Antonio de La Enconada San Antonio de Purubi San Javierito San Juancito 

San Rafaelito Nueva Jerusalen Agroforestal el Rosario Tajibo Santa Rita 

Estancuas Ganaderas Candelaria Ascensión de Santa Rosita La Encrucijada de San Lucas 

Buena Hora San Nicolás del Cerrito San Joaquín de La Paz Santa Catalina 

Las Chacras Mercedita de la Frontera Rio Jordán Agroecológica Mont 

Bella Vista Bolivar Papayo Carmencita del Alto Paragua San Joaquín 

Ascensión de Macoño Chirimoyas Esperancita de la Frontera Fátima Paraíso 
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Florida Santa Rosa de la Roca Maria Asunta Monte Alto 

Motacusito Cruz De Soliz Fátima San Pablo Primavera 

Villa Nueva Paraíso Villa Nueva San Rafaelito de Suponema Santa Ana 

Monte Carlo Villa Santa Rosa San José de la Embocada Tierra Firme 

San Pedro Alta Vista Tierra Hermosa Valle Hermoso San Luisito 

San Nicolás de Cerrito San Pablo Santa Teresa del Patujú San Pedro De frontera 

Fuente: elaboración propia GAMSIV. 

 Comité de vigilancia 

Creado con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de Base con el Gobierno Municipal en el 

ejercicio de la Ley 1551. El Comité de Vigilancia está conformado por cinco miembros (que son elegidos de los 

12 Distritos) y ejerce sus funciones desde 1995. A partir de ese año ha venido participando activamente en la 

elaboración de los Planes Operativos Anuales y gestionando la tramitación e incorporación de las demandas de 

las Comunidades a estos Planes, por otro lado, ha tenido participación plena en el Ajuste al Proceso de Planificación 

Participativa y aprobación de las Ejecuciones Presupuestarias Anuales del Municipio, por un período de dos años. 

Funciones 

Tiene la misión de hacer el seguimiento y control permanente al Gobierno Municipal, para que se cumpla lo 

planificado, de esta manera, informar a las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs.) sobre el desarrollo de las 

obras en ejecución. 

 Gobierno Municipal 

El órgano ejecutivo, está compuesto por el Consejo Municipal y el Alcalde, El Consejo Municipal, que es la 

autoridad máxima del municipio, está conformado por nueve concejales y cumple funciones de legislación y 

fiscalización de la Alcaldía. 

El Alcalde es el administrador directo del municipio y cumple con las funciones propias de la administración, 

entrando en el campo de la planificación y control del hecho urbano y rural. En su organización interna, la Alcaldía 

de San Ignacio de Velasco presenta una estructura administrativa29 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; Administración Territorial; pág. 227 
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 Concejo Municipal 

Concejo Municipal como órgano legislativo, deliberativo y fiscalizador es el Consejo Municipal, que es la autoridad 

máxima del municipio, está conformado por nueve concejales y cumple funcione de legislación y fiscalización de la 

Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco. 

Artículo 16°. - (Atribuciones del Concejo Municipal). El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones: 

 Elaborar y aprobar el Reglamento General 

 Organizar su Directiva conforme a su Reglamento General 

 Conformar y designar a la Comisión 

 Dictar Leyes   Municipales   y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas   y modificarlas. 

 Elaborar, aprobar y ejecutar su Programa Operativo Anual (POA), Presupuesto y sus reformulados 

 Designar a la MAE del Concejo Municipal. 

 Aprobar o ratificar convenios, de acuerdo a Ley Municipal. 

 Aprobar contratos, de acuerdo a Ley Municipal. 

 Aprobar contratos de arrendamiento y comodato 

 Aprobar en 30 días calendario, el Plan de Desarrollo Municipal a propuesta del Órgano 

 Ejecutivo Municipal, de acuerdo a lineamientos del Órgano Rector. 

 Aprobar la delimitación de áreas urbanas propuesta por el Órgano Ejecutivo Municipal en concordancia con la 

normativa vigente. 

 Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el uso de suelos y la ocupación del territorio, de 

acuerdo a políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial del nivel central del Estado, en coordinación con 

los planes del nivel central del Estado, departamental e indígena. 

 Aprobar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial propuesto por el Órgano Ejecutivo Municipal, en concordancia 

con la normativa vigente. 

 Aprobar dentro de los quince (15) días hábiles de su presentación, el Programa Operativo Anual, Presupuesto 

Municipal y sus reformulados, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde en base al Plan de Desarrollo Municipal. En 

caso de no ser aprobado por el Concejo Municipal en el plazo señalado, se darán por aprobados. 

 Fiscalizar a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios y otras autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal. 

 Autorizar la participación del Gobierno Autónomo Municipal en las Empresas Públicas creadas por otros niveles 

de gobierno, dentro la jurisdicción municipal. 

 Autorizar la creación de Empresas Públicas Municipales en su jurisdicción. Aprobar, modificar o suprimir mediante 

Ley Municipal, las Tasas y Patentes a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter municipal. 

A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar, modificar o suprimir mediante Ley Municipal, los impuestos 

de dominio exclusivo del Gobierno Autónomo Municipal 

 Aprobar mediante Ley Municipal, la emisión y/o compra de títulos valores, cumpliendo la normativa vigente. 

 Autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes 

de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde 

prosiga con lo dispuesto en el Numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado. 

 Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales. 
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 Aprobar la constitución de empréstitos, que comprometan las rentas del Gobierno Autónomo Municipal, de 

conformidad a la normativa vigente. 

 Autorizar la participación del Gobierno Autónomo Municipal, en la conformación de regiones, mancomunidades, 

asociaciones, hermanamientos y organismos municipales, públicos y privados, nacionales o internacionales. 

 A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal que establecerá los requisitos y 

procedimientos generales para la creación de Distritos Municipales. 

 Aprobar mediante Ley Municipal, la creación de Distritos Municipales o Distritos Municipales Indígena Originario 

Campesinos, en el marco de la Ley correspondiente. 

 Aprobar mediante Ley Municipal, los requisitos para la instalación de torres, soportes de antenas o redes, en el marco 

del régimen general y las políticas el nivel central del Estado. 

 Aprobar mediante Ley Municipal los requisitos para la provisión de Servicios Básicos. 

 Nominar calles, avenidas, plazas, parques y establecimientos de educación y salud, en función a criterios 

establecidos en la Ley Municipal. 

 Designar por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros, a la Concejala o al Concejal titular y en 

ejercicio, para que ejerza la suplencia temporal en caso de ausencia o impedimento el cargo de Alcaldesa o Alcalde. 

 La Concejala o el Concejal designado debe ser del mismo partido político, agrupación ciudadana u organización 

de la nación o pueblo indígena originario campesino, al cual pertenece la Alcaldesa o el Alcalde; en caso que no hubiese, 

podrá ser designado cualquiera de las Concejalas o los Concejales. 

 Aprobar mediante Resolución, el procedimiento para otorgar honores, distinciones, condecoraciones y premios por 

servicios a la comunidad. 

 Presentar informes de rendición de cuentas en audiencias públicas, por lo menos dos veces al año, respetando 

criterios de equidad de género e interculturalidad. 

 Fiscalizar la implementación de los Planes Municipales, en concordancia con el Sistema de Planificación Integral del 

Estado - SPIE y la aplicación de sus instrumentos. 

 Denunciar hechos de Acoso y Violencia  Política  hacia  las  Mujeres  ante  la  autoridad competente. 

 Autorizar mediante Ley Municipal aprobada por dos tercios del total de los miembros del Concejo Municipal la 

expropiación de bienes privados, considerando la previa declaratoria de utilidad pública, el previo pago de 

indemnización justa, avalúo o justiprecio de acuerdo a informe pericial o acuerdo entre partes sin que proceda la 

compensación por otro bien público.30 

 Ejecutivo del Gobierno Municipal 

En los últimos años el crecimiento del gobierno municipal en términos de líneas de acción y en consecuencia 

de personal ha sido acelerado actualmente cuacon una planilla de profesionales distribuidas en varias 

direcciones y departamentos. El municipio está compuesto por 207 personas como funcionarios públicos 

del GAMSIV. 

- 47 personal de planta 

- 160 personales con contrato de funcionamiento. 

                                                
30 Plan territorial de desarrollo Integral San Ignacio de Velasco; gestión 2016-2020; Atribuciones del Concejo Municipal; pág. 227  
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 Problema general 

El municipio manifiesta necesidades en infraestructura principalmente de agua potable, salud y educación por 

el constante crecimiento poblacional tanto en el área rural y área urbana, así mismo se requiere del 

mantenimiento e implementación constante de sus equipamientos existentes además de los espacios 

recreativos, culturales y turísticos, ya que son un pilar fundamental para el desarrollo del municipio de San 

Ignacio de Velasco. 

 Problemas Específicos  

Los problemas específicos son: 

 Falta de Mantenimiento de equipamientos de Salud y Educación en las distintas comunidades del municipio 

de san Ignacio de Velasco. 

 Ampliación de las obras de infraestructura civil existente (caminos, canales, sistemas de drenaje, agua 

potable y viviendas de San Ignacio de Velasco. 

 

 Objetivo general 

El objetivo del “Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco” y la “Facultad de Arquitectura Artes Diseño y 

Urbanismo-UMSA” es cumplir con el convenio interinstitucional en la cual salen beneficiadas las dos partes, está 

enmarcada en el Articulo 302 establecido en la Constitución Política del Estado, que estipula las competencias para 

impulsar el desarrollo económico local, humano, desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la 

población de San Ignacio de Velasco. 

 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son: 

 Elaboración de Diseño de proyectos arquitectónicos, propuestas de diseño arquitectónico que constan desde 

el análisis de sitio, generación formal, propuesta arquitectónica, planos técnicos, renders, presupuesto general 

y documentación técnica.    

 Supervisión de Obras, supervisar la obra como técnico supervisor adjunto las distintas obras en proceso de 

ejecución, verificando de acuerdo a los planos técnicos, pliego de especificaciones técnicas y otros 

documentos técnicos para una mejor supervisión de obra. 

 Gestión Municipal, tareas que se realizan en la oficina y en otras áreas técnicas, actividades municipales que 

sean de aporte a la población e integran al desarrollo del municipio. 
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 Trabajos de Diseño Arquitectónico. 
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 Trabajos de Supervisión de Obra. 
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 Trabajos de Gestión Municipal. 
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 Línea de tiempo Diseño de Proyectos, Supervisión de obra y Gestión municipal. 
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La modalidad de Trabajo Dirigido realizado se relaciona al estudiante de una manera más personal mediante las 

distintas experiencias, necesidades, problemáticas y condiciones de vida en el municipio. Tras haber adquirido la 

experiencia teórica y académica resuelve todo el trabajo de campo, desarrollo de proyectos, supervisión de obra y 

gestión municipal en el área técnica de manera eficiente conforme a la normativa vigente a favor del municipio y el 

mismo estudiante por el crecimiento personal que se obtiene en esta modalidad. 

 

Durante la duración del trabajo Dirigido gestión 2020 en el municipio de San Ignacio de Velasco de la provincia Miguel 

de Velasco 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 una pre inversión. 

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

Normas establecidas por el gobierno central, generación de documentos que reflejan la total transparencia técnica en 

proyectos ejecutados y en proceso de ejecución. Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real 

y con responsabilidad, en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria según la Aplicación del P.O.A, 

o necesidades de infraestructura más urgentes. 
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 Ley del Ejercicio Profesional del Arquitecto (1992; San Ignacio de Velasco; Santa Cruz Bolivia) 

 Decreto Supremo 29190 Norma Básica de Contratación de Bienes y Servicios (N° 181 de decreto 1990; Bolivia) 
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