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Lic. Adrian Leaños Krutzfeldt
GERENTE GENERAL
Mancomunidad de Municipios Chiquitanos
Profesional economista con cursos de postgrado en Planificación y Proyectos, Evaluación de Impacto Ambiental
y Destrezas Gerenciales entre los más importantes y con la siguiente trayectoria profesional:
Viene trabajando en la Mancomunidad desde 1998, es decir desde la creación de la misma; primero como
Gerente de Planificación, posteriormente como Gerente Operativo y Gerente General; cargos que han
contribuido a que tenga un amplio conocimiento de las potencialidades y problemáticas de la región Chiquitana.
Tiene bastante experiencia en la administración pública municipal y en el proceso Mancomunitario.
Coordinador en la implementación de proyectos relacionado con la sociedad civil en la región Chiquitana.
Ha coordinado y formulado diferente planes de desarrollo a nivel del departamento de Santa Cruz, el primer
Plan de Desarrollo de la Mancomunidad y el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible y Competitivo de la
Región Chiquitana.
Conjuntamente con técnicos de los municipios y consultoras ha trabajado en la formulación de los Planes de
Desarrollo Municipal asociados a la mancomunidad, con el objetivo que los técnicos municipales adquieran
conocimiento en la formulación de Planes y que posteriormente los mismos técnicos municipales puedan
realizar los ajustes necesarios.
Ha elaborado y participado en la ejecución de los proyectos presentados por la Mancomunidad a las diferentes
fuentes de financiamiento como FPS, FNDR, BID y a la cooperación de países amigos de Bolivia.
En coordinación con los actores del sector de turismo ha formulado la Estrategia de Declaratoria de 2004 y
2005, como años del Turismo y del Patrimonio Natural y Cultural de la Gran Chiquitania.
Como gerente de la Mancomunidad de municipios Chiquitano ha participado en diferentes actividades de apoyo
a la actividad turística.
Ha participado en la Estrategia de Mitigación de Incendio Forestales del Dpto de Santa Cruz.
Ha trabajado en la Ex Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz, donde participó en la formulación de
diferente planes y proyectos del departamento y de la zona Chiquitana, tales como Plan de Uso del Suelo del
Departamento de Santa Cruz, Plan departamental de Desarrollo Económico y Social y Planes Microrregionales
de Velasco, Sandoval, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, German Busch y otros
Como consultor independiente ha elaborado una serie de proyectos a nivel departamental y nacional como ser
Proyectos de Factibilidad, Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, Proyectos de Centros de Desarrollo
Turístico Integral de las Misiones Jesuíticas financiados por el BID; Estudios de Factibilidad de vías caminera,
Estudio de Factibilidad de proyectos eléctrico a nivel departamental y nacional
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