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 I. Introducción 
 
El presente Manual de Organización y Funciones contiene la estructura orgánica del 
Comité Intercomunal del Lagarto, construido y concertado en el taller de capacitación por 
todos los miembros  que asistieron, considerando su forma de organización, 
características y experiencias.  
 
La estructura orgánica refleja los diferentes cargos, puestos que lo conforman, como el 
nivel de dependencia y autoridad expresado a medida que se  desciende en la estructura 
orgánica.  
 
El Manual de funciones construido conjuntamente, describe las funciones, actividades y 
tareas que debe realizar cada miembro del Comité Intercomunal, que ocupe un puesto 
dentro de la estructura orgánica, especificando el objetivo, responsabilidad, nivel de 
dependencia y autoridad de cada cargo. 
 
Este documento tiene la finalidad de ordenar y distribuir el trabajo, entre los miembros del 
Comité, de tal manera que estos puedan alcanzar los objetivos de la mejor manera 
posible, evitando problemas  de duplicidad y negligencia en las funciones encomendadas. 
 
Así mismo, se presenta en este documento, sugerencias (modificaciones) a la estructura y 
manual de funciones construidas en el taller, con una perspectiva más amplia, 
proponiendo dos unidades:  Una unidad de procesamiento de carne y otra unidad de 
artesanías correspondiente a la transformación de los derivados del recurso lagarto.  
 
Es importante mencionar que el Manual de Funciones es totalmente flexible a los cambios 
y modificaciones internas del Comité Intercomunal, por  lo cuál es susceptible a 
renovaciones y actualizaciones cuando sean necesarias.  
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II. Estructura Orgánica Construida 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA COMITÉ INTERCOMUNAL DEL LAGARTO 
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III. Descripción del Manual de Funciones Construido 

Encuentro  de Corregidores 

 
Objetivo: Planificar y aprobar las decisiones y aspectos más importantes para el 
programa Lagarto. 

Relación de dependencia y Autoridad: 

 Es la máxima instancia organizativa, y toma de decisiones, esta conformada por 
todos los corregidores de las comunidades involucradas en el Manejo del lagarto del 
TIPNIS. 

 Depende de las comunidades involucradas en el Manejo de Lagarto. 1 

 Ejerce autoridad  sobre el Comité Intercomunal del Lagarto 
 

Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre todas las áreas de aprovechamiento correspondientes al 
Manejo del Lagarto. 
 
Descripción de Funciones 
 

1. Elegir a principio del año a los miembros del Comité Intercomunal: 
Coordinador, Técnico y Cazadores. 

2. Elegir a los equipos de cazadores en base a propuestas que surjan en las 
comunidades. 

3. Planificar y Desarrollar la Estrategia de cosecha anual en coordinación con 
el coordinador, los técnicos y cazadores de las comunidades. 

4. Establecer anualmente el cupo de cosecha para los años consecutivos, en 
coordinación con el SERNAP – TIPNIS, que es co-administrador del 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure. 

5. Proponer y aprobar el cupo para la cacería en coordinación con el Comité 
intercomunal. 

6. Aprobar la estrategia de comercialización anual para el programa lagarto. 
7. Definir anualmente la modalidad de  distribución de beneficios económicos 

generados por el aprovechamiento del recurso lagarto. 
8. Aprobar los censos comunales para la distribución de beneficios. 
9. Aprobar las fuentes de financiamiento para el programa de lagarto. 
10. Supervisar las funciones del Comité Intercomunal.  
11. Aprobar los proyectos del recurso Lagarto. 
12. Aprobar las políticas de sanciones para la cacería ilegal (Comité de 

vigilancia) 
13. Aprobar las políticas de sanciones el coordinador, técnicos y cazadores por 

el incumplimiento de sus funciones. 
14. Aprobar los reglamentos, manual de funciones y otros documentos 

internos. 
15. Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto. 
16. Aprobar resoluciones y determinaciones que permitan fortalecer el proceso 

del manejo del recurso lagarto. 

                                                 
1
  Los subrayados significan los aportes de los miembros durante el taller de capacitación 
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17. Elegir un encargado para redactar las actas de las reuniones de 
corregidores. 

Comité Intercomunal del Lagarto 

 
Objetivo: Dirigir el Comité Intercomunal del Lagarto de una manera transparente y 
eficiente coordinando con la reunión de corregidores, coordinador, técnicos y cazadores. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende de la Reunión de Corregidores. 

 Trabaja coordinadamente con el Coordinador, Técnico y Equipo de cazadores. 
 

Responsabilidad: 

Tiene responsabilidad sobre todas las áreas de aprovechamiento y comercialización del 
recurso Lagarto. 
Es responsable de la organización de la cosecha y habilitación de los cazadores y 
comercialización del recurso lagarto. 

Descripción de Funciones 

 
1. Coordinar actividades con los Corregidores y con la Subcentral del 

TIPNIS. 
2. Habilitar a los cazadores, realizando el trámite correspondiente en la 

Prefectura, para la obtención de licencias (carpeta). 
3. Planificar, organizar la cosecha y la comercialización anual del recurso 

lagarto en coordinación con los corregidores. 
4. Monitorear la cosecha del lagarto. 
5. Conocer los predios del aprovechamiento del recurso lagarto. 
6. Conocer el cupo determinado para cada predio. 
7. Elaborar propuestas de normas comunales de protección y 

aprovechamiento de lagarto, para su posterior aprobación en la reunión 
de corregidores. 

8. Desarrollar y Proponer estrategias para la cosecha del lagarto. 
9. Elaborar una estrategia de transporte del recurso lagarto que minimice 

los costos. 
10. Buscar financiamiento para las actividades del programa lagarto. 
11. Administrar los recursos económicos. 
12. Realizar la licitación para la venta del cuero del recurso lagarto. 
13. Coordinar con la Fundación TIPNIS para el desarrollo de nuevos 

proyectos de productos derivados del recurso lagarto. 
14. Comercializar los cueros de Lagarto. 
15. Realizar un plan de negocios de cuero de lagarto 
16. Sugerir modificaciones a los documentos internos del Comité 

Intercomunal del Lagarto. 
17. Convocar a reunión de corregidores. 
18. Presentar el informe de cuentas de la cosecha del recurso lagarto. 
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Título del cargo: Coordinador 
 
Objetivo: Representar al Comité Intercomunal del Lagarto ante el programa lagarto. 
Coordinar y supervisar todas actividades del Comité Intercomunal del Lagarto 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Comité Intercomunal (del que también es parte) y de la Reunión de 
Corregidores. 

 Trabaja en coordinación con los técnicos y equipo de cazadores. 
 
Responsabilidad: 
Tiene responsabilidad sobre todas las áreas de aprovechamiento correspondientes al 
Manejo del Lagarto. 
Responsabilidad sobre la negociación de la venta de cueros de lagarto y de la inscripción 
a la prefectura en el Programa del Lagarto. 
 
Descripción de Funciones 
 

1. Representar al comité intercomunal ante otras instituciones externas. 
2. Elaborar y Presentar los Informes a la Reunión de Corregidores, conjuntamente con 

el Comité Intercomunal del Lagarto. 
3. Inscribir o reinscribir al comité intercomunal del lagarto en la prefectura, cuando 

salga la convocatoria (octubre/enero) en el Programa del Lagarto 
4. Averiguar oportunamente la autorización para la cacería. 
5. Elaborar y entregar en coordinación con SERNAP-TIPNIS las credenciales para los 

cazadores. 
6. Negociar con las empresas y curtiembres, las mejores condiciones de contrato. 
7. Asesorarse con un abogado para la elaboración y firma de contrato con las 

empresas acreditadas para  la compra de cueros de lagarto. 
8. En julio recoger de la Prefectura los precintos y las guías de movilización. 
9. Cancelar el costo de los precintos y guías de movilización, archivar las copias. 
10. Archivar los documentos correspondientes a la inscripción y habilitación del 

Programa Lagarto. 
11. Comprar los insumos y materiales necesarios para la cacería y cosecha de lagarto 

con el apoyo de los técnicos. 
12. Entregar los insumos a los cazadores con el apoyo del técnico. 
13. Conocer los predios del aprovechamiento del recurso lagarto. 
14. Conocer el cupo determinado para cada predio. 
15. Supervisar el trabajo del Técnico de contabilidad. 
16. Pedir informes al técnico de contabilidad 
17. Presentar el informe de cuentas de la cosecha del recurso lagarto en coordinación 

con todos los miembros del comité intercomunal del lagarto y el técnico de 
contabilidad. 

18. Manejar el libro de actas. 
19. Manejar los depósitos bancarios y todos los beneficios económicos conjuntamente 

con el Técnico de cosecha y el técnico de contabilidad bajo la supervisión de la 
reunión de corregidores. 

20. Citar a las reuniones del Comité del Lagarto, cuando sea necesario. 
21. Elaboración del presupuesto conjuntamente con el técnico de contabilidad. 
22. Elaborar el Plan operativo anual en coordinación con los miembros del comité 

intercomunal para ser presentado y aprobado en reunión de corregidores. 
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23. Proponer alternativas innovadoras sobre el recurso lagarto. 
 
Título del cargo: Técnico de contabilidad 
 
Objetivo: Realizar toda la contabilidad del Comité Intercomunal del recurso lagarto. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Coordinador.  
 
Responsabilidad: 
Tiene responsabilidad sobre todos los documentos contables y sobre el manejo de los 
recursos económicos y materiales del comité. 
 
Descripción de Funciones 
 

1. Realizar el llenado de notas de entrega de materiales e insumos a los cazadores. 
2. Llenar la nota de entrega de chalecos por grupo de cacería. 
3. Llenar la nota de entrega de derivados del recurso lagarto. 
4. Llenar el cardex de almacén de cueros por todos los grupos de cacería 
5. Registrar todos los ingresos del comité y los comprobantes de compra y pago.  
6. Registrar y archivar  la hoja de egresos del Comité. 
7. Llenar la hoja de pérdidas o ganancias. 
8. Realizar las comprar para la cacería y cosecha en coordinación con el coordinador y 

técnico. 
9. Presentar informes contables al Comité Intercomunal del Lagarto cuando lo requiera. 
10. Trabajar en coordinación y apoyar al técnico de cosecha. 

 
Título del cargo: Técnico de Cosecha 
 
Objetivo: Supervisar todo el Proceso de cosecha del Lagarto y el proceso de 
chalequeado. 
Apoyar y acompañar al coordinador. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Comité Intercomunal (del que también es parte) y de la Reunión de 
Corregidores. 

 Trabaja en coordinación con el coordinador y equipo de cazadores. 
 
Responsabilidad: 
Tiene responsabilidad sobre la  cosecha,  el proceso de chalequeado y acopio. 
 
Descripción de Funciones 
 

1. Capacitar, orientar y supervisar  el chalequeado. 
2. Presentar informes de capacitación y otros, cuando el Comité Intercomunal del 

Lagarto lo requiera. 
3. Registrar las planillas de automonitoreo, monitoreo de lagarto y de la cacería. 
4. Verificar tamaño, calidad del chaleco. 
5. Realiza el automonitoreo de la cacería. 
6. Asistir a las reuniones del Comité Intercomunal del Lagarto cuando lo convoquen. 
7. Apoyar al coordinador cuando sea necesario. 
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8. Trabajar en coordinación y apoyar al técnico de contabilidad cuando sea necesario. 
 

Título del cargo: Cazador 
 
Objetivo: Realizar la cosecha de lagartos en su comunidad, de acuerdo al programa de 
lagarto. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Comité Intercomunal (del que también es parte) y coordinador. 
 

Responsabilidad: 
Tiene responsabilidad de todo el proceso de cosecha de lagarto, de su equipo de cacería 
y de los insumos y materiales entregados. 
 
Descripción de Funciones 
 

1. Recibir del coordinador y/o técnico de contabilidad los insumos para época de 
cosecha: materiales, insumos y víveres. 

2. Planificar las cacerías y coordinar con el equipo de cazadores. 
3. Preparar todos los insumos para la cacería. 
4. Realizar un buen salado y laminado y sin raspar las conchas. 
5. Realizar la cacería de los lagartos (caimán yacaré) no menor a 1.80 mts. (medida 

en vivo, en chaleco es 1,15 mts.) en lo posible. 
6. Para el transporte de los cueros se debe contar con los precintos y guías de 

movilización entregadas por el coordinador. 
7. Definir por turnos en la cacería quién será piloto, ayudante y cazador. 
 

FUNDACIÓN TIPNIS 
 
Es el brazo técnico para ejecución de proyectos de manejo de los recursos naturales, 
desarrollo productivo y fortalecimiento organizacional. La relación de la Fundación TIPNIS 
con el Comité Intercomunal se da para efectos de fortalecimiento de capacidades de los 
técnicos, para los procesos de comercialización de los subproductos y administración de 
fondos de la organización. 
 

V. Modificaciones y Nuevos Aportes a la Estructura Orgánica y Manual de  
Funciones 

 
 De acuerdo a la Visión construida por los miembros del Comité Intercomunal 
del Lagarto de ser autosostenibles en el tiempo y aprovechar todo el recurso 
lagarto, es que se propone una estructura con una perspectiva futura, que 
refleje una unidad de Procesamiento de carne de lagarto y otro unidad de 
Artesanías (basada en las patas, colmillos, escamas, cabeza, cráneo, etc.).  
También se refleja en la estructura las tres zonas (Ichoa, Isidoro, Secure) que 
conformar parte del Programa Lagarto en el Tipnis, de donde se cosecha el 
recurso lagarto y considerando estas zonas se organiza el Comité 
Intercomunal del Lagarto. 
 
En este sentido se presenta la siguiente estructura orgánica. 
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4.1. Descripción de Funciones de los Cargos y Unidades Creadas en la Estructura 

Orgánica 
 
Título del cargo: Técnico de Procesamiento de Carne 
 
Objetivo: Supervisar todo el Proceso de Procesamiento de la carne de lagarto hasta el 
despacho del producto para la venta. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Coordinador y Comité Intercomunal del Lagarto 

 Trabaja en coordinación con los procesadores de carne 
 
Responsabilidad: 
Tiene responsabilidad sobre todo el proceso de Procesamiento de Carne de lagarto: La 
carne destinada para el procesamiento, la maquinaria, instrumentos y herramientas 
necesarias para el procesamiento. 
 
Descripción de Funciones 
 

1. Capacitar a los procesadores de carne en todo el procesamiento 
necesario para la venta. 

2. Capacitar en la técnica adecuada de corte, congelamiento, embalaje y 
transporte de la carne de lagarto. 

 ENCUENTRO DE CORREGIDORES  

COMITÉ INTERCOMUNAL  

DEL LAGARTO 
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Cazadores 

Técnico de 

Cosecha 

Técnico de 
contabilidad 

FUNDACION TIPNIS 

Zona 

Ichoa 

Zona 

Isiboro 
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Procesadores 
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Técnico de  
Proces. Carne 
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3. Orientar y supervisar en todo el proceso de Procesamiento de carne del 
recurso lagarto. 

4. Verificar la calidad de la carne destinada para la venta. 
5. Presentar informes de capacitación y otros, cuando el Comité 

Intercomunal del Lagarto lo requiera. 
6. Registrar las planillas de acopio de carne y otras en coordinación con el 

técnico de contabilidad. 
7. Asistir a las reuniones del Comité Intercomunal del Lagarto cuando lo 

convoquen. 
8. Trabajar  y apoyar al Coordinador  cuando sea necesario. 

 
Título del cargo: Procesadores de Carne 
 
Objetivo: Procesar la carne de lagarto, de acuerdo a las técnicas adecuadas y bajo la 
supervisión del Técnico. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Coordinador y Comité Intercomunal del Lagarto 

 Trabaja en coordinación con el Técnico de Procesamiento de carne 
 
Responsabilidad: 
Tiene responsabilidad sobre el proceso de: Procesamiento de carne de lagarto. 
 
Descripción de Funciones 
 

1. Procesar la carne de acuerdo a las técnicas aprendidas, considerando 
el corte, congelado y embalaje. 

2. Utilizar todas las herramientas e instrumentos entregados por el técnico 
de procesamiento de carne de lagarto. 

3. Apoyar en el embalaje y despacho de la carne de lagarto. 
4. Asistir a todas las capacitaciones convocadas por el Coordinador o 

Comité Intercomunal del lagarto. 
5. Asistir a las reuniones del Comité Intercomunal del Lagarto 
6. Trabajar en coordinación con el técnico de procesamiento de carne. 

 
 
Título del cargo: Técnico de Artesanías 
 
Objetivo: Supervisar todo el Proceso de transformación de los derivados del lagarto en 
artesanías. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Coordinador y Comité Intercomunal del Lagarto 

 Trabaja en coordinación con los Artesanos 
 
Responsabilidad: 
Tiene responsabilidad sobre todo el proceso de transformación en artesanías, realizadas 
con los derivados del recurso lagarto. 
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Descripción de Funciones 
 

1. Seleccionar los derivados del recurso lagarto apropiados para la 
transformación en artesanías con el apoyo de los artesanos. 

2. Capacitar a los artesanos en la transformación de los derivados del 
recurso lagarto en artesanías. 

3. Instruir a los artesanos en el manejo de los instrumentos, herramientas 
y máquinas adecuadas para la transformación de los derivados del 
lagarto en artesanías. 

4. Diseñar las artesanías para ser producidas, considerando las 
características, deseos, gustos, preferencias y moda del consumidor 
final. 

5. Actualizar constantemente los modelos de las artesanías realizadas. 
6. Verificar la calidad de cada una de las artesanías destinadas a la venta. 
7. Presentar informes de capacitación y otros, cuando el Comité 

Intercomunal del Lagarto lo requiera. 
8. Registrar las planillas de productos terminados, control de calidad y 

otras en coordinación con el técnico de contabilidad. 
9. Asistir a las reuniones del Comité Intercomunal del Lagarto cuando lo 

convoquen. 
10. Trabajar  y apoyar al Coordinador  cuando sea necesario. 
 

 
Título del cargo: Artesanos 
 
Objetivo: Transformar los derivados del  recurso lagarto en artesanías de calidad, para la 
venta. 
 
Relación de dependencia y Autoridad: 

 Depende del Coordinador y Comité Intercomunal del Lagarto 

 Trabaja en coordinación con el Técnico de Artesanías. 
 
Responsabilidad: 
Tiene responsabilidad sobre del proceso de transformación de los derivados del lagarto 
en artesanías. 
 
Descripción de Funciones 
 

1. Seleccionar los derivados del lagarto (materia priva), para la 
transformación en artesanías. 

2. Transformar los derivados del recurso lagarto en artesanías de calidad, 
de acuerdo a los diseños y técnicas enseñadas y bajo la supervisión del 
técnico. 

3. Cuidar las herramientas, instrumentos y máquinas utilizadas en el 
proceso de transformación de las artesanías. 

4. Apoyar en el embalaje y despacho de las artesanías. 
5. Asistir a todas las capacitaciones convocadas por el Coordinador, 

Comité Intercomunal del lagarto y técnico. 
6. Trabajar en coordinación con el técnico en Artesanías. 
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VI. Relación entre Unidades Técnicas y Productivas del Comité Intercomunal 
del Lagarto y la Asociación de Chocolateros. 

 
El Comité Intercomunal del Lagarto y la Asociación de Chocolateros   tienen la 
capacidad para tomar decisiones propias e internas respecto a sus unidades 
productivas en cada una de sus organizaciones. Cada una de las mismas se 
dedica a la producción de chocolate en pepa, transformación en pasta de 
chocolate, procesamiento de cuero y derivados del recurso de lagarto, que 
están siendo fortalecidas a través del trabajo de los técnicos y de las diferentes 
capacitaciones que reciben; sin embargo la debilidad latente de ambas es la 
comercialización, resultado de un bajo conocimiento y poca interrelación con 
los mercados existentes. 
 
Es en este sentido es que la Fundación TIPNIS, será la encargada de la 
comercialización como del fortalecimiento de estas áreas técnicas, que 
permitan ofertar al mercado productos  con un sello de calidad, acorde a las 
exigencias del consumidor final. 
 
El nivel de comunicación y relación que mantendrán la Asociación de 
Chocolateros como el Comité Intercomunal del Lagarto, se caracterizará por  la  
coordinación y concertación de temas relacionados a la comercialización de 
sus productos y fortalecimiento de capacidades técnicas y productivas, con la 
Fundación Tipnis, con el objetivo de ofertar un producto de calidad que 
satisfaga las necesidades y exigencias del mercado y llegue al consumidor 
final a través de un canal de distribución  óptimo y adecuado. Para lograr lo 
mencionado, las organizaciones tienen la responsabilidad de entregar a la 
Fundación Tipnis productos de calidad (chocolate en pepa con un enfoque 
orgánico, chocolate en pasta, cueros y derivados del recurso lagarto) acorde a 
las características, cantidades y plazo establecido previamente. Porque, para 
colocar los productos en los mercados adecuados, obteniendo márgenes de 
utilidad, se necesita realizar, gestiones eficientes de comercialización y ofertar 
productos de calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores. 

 
 

 
 


